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Sobre Mónica
•

Mónica es una de las conferenciantes más
solicitadas en temas de estrategia comercial,
inteligencia emocional y ventas.

•

Incluida en el libro TOP 100 SPEAKERS según
la prestigiosa agencia de speakers Thinking
Heads.

•

Mónica imparte conferencias en Argentina,
Uruguay, México, Costa Rica (Banco Nacional
de Costa Rica), Paraguay, entre otros países.

•

Directora General de la Consultoría de
Ventas Energivity Consulting S.L. (Mónica
cree en la “energía” de la gente).

•

Licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Barcelona, Programa de
Dirección de Ventas por EADA y Programa
de Crecimiento de Empresas por IESE.

•

Sales Trainning por Dale Carnegie y
Certificada como Coach Comercial por CIE
Barcelona. Seminario Tonny Robbins.
(London).

Actualmente docente en la escuela de negocios ESADE, y profesora oficial del Colegio de Agentes Comerciales de
Barcelona (COACB).
Ex profesora de la asignatura Dirección Comercial en la Universidad Autónoma de Barcelona (Facultad de Económicas), en
EAE Business School, y asesora de ventas de la patronal Cecot.
Forma parte de la Asociación Española de Formación On-line y es miembro del Círculo de Mujeres de Negocios.
Autora de los libros: “Lo que NO te cuentan en los libros de ventas” (10ª.Edición) , “Píldoras de Motivación para
Comerciales y Emprendedores” (5ª.Edición) y “Las Únicas 12 maneras de captar clientes” (Editorial Planeta).

Servicios
Consultoría en Marketing y Ventas
Identificamos junto al cliente los KPI’s
necesarios y le ayudamos a mejorarlos
mediante acciones estratégicas (y realistas)
de marketing estratégico y operativo que
contribuyan al aumento de las ventas y a la
fidelización de los clientes.
Finalizamos con un Plan de Acción y
medición de resultados.

Interim Director/a. Comercial
Un profesional senior de experiencia
contrastada y excelente nivel académico
le ayudará temporalmente a dirigir a su
equipo de ventas y a establecer o validar la
estrategia.

Formación y conferencias en Eventos y
Convenciones de Empresa.
Temas: Psicología, Atención al Cliente,
Ventas y Marketing, Branding
Damos respuesta a las necesidades de
conocimiento de su empresa de forma única,
flexible y coherente con las estrategias de
negocio.
Especializados en realizar “trajes a medida”
según el mercado, sector y perfil de los
asistentes.

Coaching/Mentoring Comercial
Acompañamos a su equipo o parte de su
equipo de ventas en sus visitas de venta y
observamos qué procesos y argumentarios
pueden ser mejorables. Analizamos sus
habilidades comerciales, les ayudamos a
potenciar sus fortalezas y a detectar y
minimizar sus debilidades. Proponemos y
ayudamos a la ejecución de un plan de acción y
de seguimiento.

Telemarketing
Disponemos de un equipo de
teleoperadores/as que concertarán visitas a su
equipo comercial e incluso podrán hacer
televenta en el caso de que la naturaleza del
producto/servicio lo permita. Equipo muy
profesional y experimentado.

Auditoría de su equipo de
televenta/concertación/call center

Hacemos audición de las conversaciones que
mantiene el equipo de televenta/call center/ back
office, etc., y analizamos tanto los argumentos como la
forma. Proponemos otros más exitosos teniendo en
cuenta los tiempos actuales, su empresa, sector,
mercado…etc. Servicio que puede hacerse a distancia
con el envío de las conversaciones reales.

Para Mónica y su equipo es muy importante trabajar con valores basados en la honestidad y en la
ética. Aún en una sociedad competitiva como la actual, consideramos que estos valores son básicos
para la supervivencia e incluso a veces se convierten en una ventaja competitiva. Gracias.

Servicios
CONFERENCIAS EN EVENTOS,
CONVENCIONES DE EMPRESA, …ETC.
Conferencias motivacionales en eventos,
convenciones…etc.
Mónica aparece sola o bien con diversos personajes:
actores, magos, mentalistas, etc.

Formación
Formación en Psicología, Atención al Cliente, Ventas y Marketing
Algunos de nuestros talleres sobre Marketing y Ventas:
Elevator Pitch: cómo venderse en 1 minuto
Cómo negociar en contextos difíciles
Cómo potenciar la creatividad en la empresa
Técnicas de Cierre de Ventas
Como captar los primeros clientes
La venta consultiva (de valor)
Las 12 únicas maneras de captar clientes
Técnicas para concertar visitas comerciales
Motivación y su relación con las ventas
Técnicas y estrategias de fidelización de clientes
Neuromarqueting
Orientación al cliente: cómo conseguirla por parte
de todos los departamentos
Coaching aplicado a equipos comerciales
Marqueting de servicios. Marqueting industrial.
Marqueting para emprendedores

Técnicas de venta en tienda (retail)
Cómo aumentar el precio medio ticket. Costumer experience
Cómo vender con pocos recursos
Inteligencia Emocional y aplicación en el proceso de venta
Ventas cruzadas: Estrategias para rentabilizar la cartera de clientes
Networking para captar clientes

Algunos de nuestros talleres sobre Desarrollo Personal:
Inteligencia Emocional
Gestión del tiempo
Management y liderazgo
Psicología aplicada a las Ventas
Técnicas para hablar bien en público (impactar y persuadir)
Motivación, felicidad, resiliencia.
Técnicas de Motivación de equipos

Seguimiento On-line POST-FORMACIÓN (Skype/e-mail/teléfono)
“El saber, si no se aplica, es sólo saber”. Seguimiento vía Skype/email/teléfono de los alumnos para que
apliquen los conocimientos aprendidos en clase y lo incorporen como hábito.
Se prepara un Plan de Acción por alumno con objetivos.

Formación

A CONTINUACIÓN LES INFORMAMOS DE ALGUNOS DE LOS TALLERES QUE MÁS
DEMANDA ESTAMOS TENIENDO DESDE EL COVID-19:
1.- Venta telefónica y saltar filtros
2.- Cómo realizar presentaciones comerciales persuasivas a través de
plataformas digitales (tipo Zoom, etc.)
3.- Social Selling (redes sociales) para captar clientes y tener nuevas

oportunidades de negocio.
4.-Motivación de equipos
5.- Estrategias de venta en la Omnicanalidad
6.- Cómo redactar e-mails atractivos
7.- Cómo obtener más rendimiento a Linkedin a nivel profesional
8.- Cómo realizar venta consultiva de valor añadido. Fases.
9.- El vendedor híbrido que sabe aprovechar oportunidades de negocio en el mundo on y
off-line. Cómo pasar de vendedor “tradicional” a vendedor “híbrido” aprovechando la era
omnicanal.

Conferencias Internacionales
Mónica Mendoza comparte cartel con personajes populares en eventos de primer nivel y
representa a España en Congresos empresariales internacionales. Ponente mejor valorada en el
mayor evento empresarial de Uruguay (The Marketers), durante 2 años consecutivos (2018-2019)

Medios de comunicación
Entrevistas y artículos de Mónica Mendoza
Prensa

Ver todo

La Vanguardia

Radio

Business Woman

Cataluña Económica

La Razón

Ver todo

RNE

English radio

Cadena SER

Onda Rambla

Televisión Ver todo

Tele5

Online

RTVE

Barcelona TV

Ver todo

Diario de
emprendedores

Puro Marketing

Expansión.com

Libros y reconocimiento Top 100 Speaker

10ª . Edición (Sello Alienta, de
Grupo Planeta)

4a . Edición (Sello Alienta, de
Grupo Planeta)

Novedad 2019

Reconocimiento Top 100 Speakers (Thinking Heads)

Algunos de nuestros clientes
Empresas privadas

Instituciones académicas

Organismos públicos e instituciones

