
Curso de Técnicas para incrementar la  

Venta de Porteros y  

Vídeoporteros  

Programa Directivo 



Con los cursos técnicos especializados de Esinte, podrás perfeccionar tus conocimientos 

acerca de la Venta de Porteros y Vídeoporteros electrónicos. 

Reconocer a tus interlocutores, presidentes de comunidades, administradores de fincas y 

actuar en consecuencia para conseguir ser la empresa elegida para realizar la instalación. 

Dirigido a gerentes, a comerciales de empresas instaladoras de Antenas y Porteros electró-

nicos que quieran mejorar su capacidad para realizar negocios. 

 

Profesorado 

Impartido por Mónica Mendoza, licenciada en Psicología por la UAB y Master en Dirección  

Comercial por Eada ha desarrollado su carrera en diferentes empresas del sector de las nue-

vas tecnologías, asumiendo diversas responsabilidades dentro de los respectivos departa-

mentos    comerciales así como colaborando en tareas de marketing y comunicación, des-

arrollando y    ejecutando planes a nivel estratégico y abriendo nuevas carteras de clientes 

Desarrolla tus habilidades comerciales 

Calendario 

Fechas:  4 sesiones 

Horario: De 16:00 a 20:00 

Importe: 250€ 

Material 

A cada asistente se le entregará el siguiente material: 

• Manual del Curso 

• Libreta 

• Bolígrafo 

• Diploma acreditativo 



Contenido y Metodología 

En una sociedad de consumo donde convergen múlti-

ples empresas ofreciendo productos de calidad y pre-

cios similares y donde conceptos como la fidelidad a 

una determinada empresa y/o marca son cada vez 

más raros, la imagen del buen comercial cómo aquella 

persona extrovertida, charlatana y con poca o nula 

preparación ha quedado poco más que obsoleta. Las 

empresas buscan cada vez perfiles más especializa-

dos en cuanto a formación a la hora de elaborar sus 

redes comerciales y, una vez en marcha, es imprescin-

dible el trabajar en la correcta formación del comercial 

dentro de los diferentes aspectos de las ventas para 

así aumentar su efectividad y conocimiento de mer-

cado. 

La psicología aplicada las ventas es un concepto bási-

co en la formación de cualquier red comercial y en 

países como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania se 

contempla cómo un aspecto de formación de redes 

comerciales tan básico cómo los cursos de "técnicas 

avanzadas de venta" y "marketing y ventas". 

  

Con amplia experiencia dentro del sector comercial y 

licenciada en psicología, Mónica Mendoza viene im-

partiendo su temario de psicología aplicada a las ven-

tas en centros de enseñanza superior como parte de 

diversos programas o masters de dirección comercial 

y marketing para directivos de empresas así como 

para las redes comerciales de empresas privadas inte-

resadas en aumentar los recursos de sus comerciales 

a la hora de afrontar un proceso de venta.  

  

El curso tiene un enfoque muy práctico y se adapta a 

las necesidades de cada empresa, tanto en lo refe-

rente al producto ofrecido como al tipo de cliente al 

que va dirigido. En el curso de desarrollan los concep-

tos básicos de psicología intervinientes en todo pro-

ceso comercial, los diferentes aspectos de comunica-

ción con el cliente, técnicas para mejorar el conoci-

miento sobre las necesidades del cliente, cómo enfo-

car y desarrollar el proceso de venta en sí... Igualmen-

te y si la empresa lo desea se ofrece un servicio de 

coaching personalizado para determinar los aspectos 

a mejorar por parte de cada comercial individualmen-

te en cuanto a comunicación, trato y capacidad de 

empatizar con el cliente. 

Objetivo 

El objetivo a conseguir es que el alumno conozca a 

fondo todos los procesos psicológicos básicos que 

tienen presencia en las relaciones humanas y     co-

merciales. 

 

Temario 

1. Características del buen vendedor 

2. Rebatir no solo en base al dinero sino en base a 

intangibles 

3. Cómo redactar un presupuesto correctamente 

4. Qué hacer para destacar y que se acuerden de 

nosotros 

5. Transformar características de producto en 

beneficios 

6. ¿Cómo saltar los filtros? 

7. Objeciones más frecuentes y cómo rebatirlas 

8. Comunicación persuasiva 

9. Tipo de preguntas que hacen vender 

10. Perfil de los compradores y cómo vender a ca-

da tipología 

11. Comunicación no verbal en una acción de ven-

ta 

12. La importancia de la pro actividad en tiempos 

de crisis. Ratio de conversión a ventas 

13. Modelo de venta AIDA 

14. Como fomentar la escucha y la detección de 

necesidades reales 

Especialízate y Mejora Profesionalmente 



Distel Formación 
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08041 Barcelona 
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