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Cómo crear experiencias que venden 
y además fidelizan clientes
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PLAZAS LIMITADAS



En un mercado saturado de información, productos y servicios, el Marketing
Experiencial se presenta como una realidad emergente porque los clientes y
consumidores olvidan lo que escuchan pero nunca olvidan cómo se les ha hecho
sentir.

¿Hasta qué punto la relación calidad/precio sigue siendo necesaria pero no ya
suficiente?

¿Cuál es la verdadera razón por la que se pierden clientes por diferencias irrisorias de
precio?

A estas y otras preguntas se dará respuesta en este seminario impartido por Carlos
Rosser, donde descubrirá…

... por qué las experiencias negativas dejan tanta huella y cómo desactivarlas.

... cómo sacar partido incluso de las experiencias negativas con clientes.

... cuándo y dónde fomentar una actitud comercial a la hora de crear 
experiencias positivas.

... en qué sentido la afectividad es efectiva y cómo potenciarla.

... cómo conseguir la confianza de un cliente... en un instante.

... y por qué hay experiencias que se recuerdan mientras otras se olvidan y qué 
hacer para que sean memorables.
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Temas que se analizarán
en el Seminario

• “Método de las 7 Maletas” para crear 
experiencias en cada fase de la venta.

• Marketing Experiencial como necesidad 
emergente en un mercado saturado 
de información, productos y servicios.

• Dificultades de la calidad del producto 
y servicio en un mercado maduro.

• Percepción de los clientes aunque sea 
errónea: O tienes precio o transmites 
experiencias.

• Argumentar técnicamente bien ya 
no es suficiente.

• Ser el mejor o lo mejor es ser diferente: 
Si eres uno más, eres uno menos.

• Los productos son tangibles, los 
servicios intangibles, y las experiencias 
memorables.

• Cuáles son las experiencias comerciales 
que dejan huella y por qué.

Horario

• Traducir los retos de un 
mercado maduro a 
experiencias comerciales.

• Desmitificar el precio 
y la calidad en beneficio de 
la creación de experiencias 
comerciales.

• Diseñar diferentes fases 
que faciliten la implantación 
de experiencias comerciales 
efectivas con coste cero.

Objetivos

10:00 h Presentación del Seminario
11:30 h Pausa-café
14:00 h Almuerzo
15:00 h Inicio de la sesión de tarde
18:00 h Fin del Seminario
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Ha trabajado el “Decision Negotiations System” de la Universidad de Harvard con
Equipos Comerciales de Seur, Aerolíneas Binter Canarias, El Pozo, Ibermutuamur, Mapfre
Seguros, Trade Credit RE, Expenses Reduction Analyst, Jimten, Pikolinos, Panama Jack,
Fripozo, Proaliment, Astican Astilleros, entre otras empresas de referencia.

Especializado en Coaching Comercial con más de 500 Cursos impartidos y 10 años de
experiencia acompañando a Comerciales de diferentes sectores en visitas a clientes.
Economista y Sociólogo por la Universidad de Friburgo.

Psicoterapeuta de Grupo por la Facultad de Medicina de Murcia.

Diplomado por Concourse of Wisdom (Tejas - USA).
Profesor y conferenciante en Escuelas de Negocios, Universidades, Cámaras de Negocios
y Plataformas de Cursos vía Satélite.

Autor de diferentes publicaciones y libros editados en Fundación Confemetal, Madrid:
– Cómo Vender a Clientes Resistentes
– Olvida las Técnicas de Ventas
– Jefes, Clientes, Colaboradores,...
– Gestión Telefónica de Cobro.

CARLOS ROSSER
Socio - Director

ROSSER MANAGEMENT
IMAN CONSULTORES
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48
horas de antelación.

Cancelaciones

Inscripción

Información práctica
• Fecha: 22 de septiembre de 2020
• Lugar: APD Zona Levante  
• Avd. Jacinto Benavente, 10 Valencia
• Horario: de 10:00 h. a 18:00 h.
• Información: 96 373 50 13 

inscripcioneslevante@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Forma de pago

Marketing Experiencial

Socios Protectores APD: 300€ + IVA

Socios Globales de APD: 400€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
inscripcioneslevante@apd.es
Tel: 96 373 50 13

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

Transferencia Banco Santander 
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Tarjeta

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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