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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología
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Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, Postgra-
dos y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad empre-
sarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para alcanzar el 
éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Formacion de primer nivel 
para un futuro brillante

´

Postgrado en gestión comercial



Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en modali-
dad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de resi-
dencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de nues-
tros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con éxito 
cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos Superio-
res para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra oferta 
formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
Las ventas son el corazón de la empresa, el departamento que la mantiene en funcionamien-
to y que permite que todos los demás existan. Es por eso que las habilidades comerciales son 
de las más demandadas en el mercado laboral actual, y hacen falta profesionales comercia-
les en todos los niveles de la organización. El Postgrado en gestión comercial te dará todos 
los conocimientos necesarios para ejercer un puesto directivo dentro del área comercial de 
una empresa.

¿A quién va dirigido?
Este postgrado es ideal para cualquier persona que quiera desarrollar su carrera profesional 
en el ámbito comercial, y tenga como objetivo llegar a alcanzar puestos de responsabilidad 
dentro del mismo.
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Salidas Profesionales
Entre las salidas esperadas para esta formación se encuentran director comercial, responsa-
ble de ventas, account manager, sales manager, etc.
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Objetivos
El principal objetivo del Postgrado en gestión comercial de Mediterránea Business School es 
convertirte en un experto en ventas y en el proceso comercial, desde los aspectos más bási-
cos, hasta los más estratégicos.

Gracias a un temario amplio y riguroso al que podrás acceder a través del campus online, 
acompañado del seguimiento tutorial y las masterclasses, adquirirás conocimientos esencia-
les que te prepararán para ocupar puestos de responsabilidad en el departamento comercial 
de cualquier empresa.

Además, podrás mejorar tus técnicas de venta y habilidades comunicativas a nivel personal, 
llegando a convertirte en un negociador experto, capacitado para captar nuevos clientes y 
oportunidades de negocio.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
500h

Precio
595€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
6  MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Bloque 1: Gestión comercial y 
ventas

MÓDULO 1: GESTIÓN COMERCIAL

1. INICIACIÓN AL PROCESO COMERCIAL
1.1. La venta dentro del marketing
1.2. El cliente
1.3. La dirección y el equipo de ventas
1.4. Comunicación
1.5. Servicio al cliente
1.6. Perfil del vendedor

2. DIRECCIÓN COMERCIAL DE VENTAS
2.1. Introducción
2.2. Misiones y responsabilidades de la direc-
ción comercial
2.3. Planificación estratégica de ventas
2.4. Organización del equipo de ventas
2.5. Selección del equipo de ventas
2.6. Contratación e integración de los vendedo-
res
2.7. Formación en ventas.

3. GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
3.1. Conceptos básicos
3.2. Presupuestos
3.3. Territorios de ventas
3.4. Cuotas de ventas
3.5. Valoración del rendimiento de ventas
3.6. Política retributiva

4. DOCUMENTACIÓN COMERCIAL BÁSICA
4.1. Diferencias entre gasto, coste, pago e 
inversión
4.2. Documentos relacionados con la compra-
venta
4.3. Documentos relacionados con el cobro y 
pago

5. FIJACIÓN DE PRECIOS Y CÁLCULO DEL 
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
5.1. El precio
5.2. Técnicas de fijación de precios
5.3. Margen comercial y cálculo del P.V.P
5.4. Descuentos y promociones

6. NUEVAS TECNOLOGÍAS
6.1. Empresa y organización virtual
6.2. e-business, e-commerce, e-service y 
modelos de venta
6.3. ERP, CRM y e-CRM
6.4. Soluciones en movilidad

MÓDULO 2: NEGOCIACIÓN COMERCIAL

1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. La negociación comercial
1.2. Principales características de la negocia-
ción comercial
1.3. Elementos de la negociación
1.4. Tipos de negociación
1.5. Lugar de la negociación
1.6. El entorno de la negociación
1.7. Principios de la negociación

2. EL NEGOCIADOR
2.1. Características del buen negociador
2.2. Tipos básicos de negociadores
2.3. Procedencia cultural
2.4. Selección de los negociadores

3. PROCESO DE NEGOCIACIÓN
3.1. Preparación
3.2. Material de apoyo
3.3. Desarrollo
3.4. Cierre
3.5. Acuerdo

4. ESTRATEGIAS, TÁCTICAS Y COMUNICACIÓN
4.1. Estrategias
4.2. Tácticas
4.3. Comunicación

MÓDULO 3: VENTA PERSONAL

1. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
1.1. La venta y el marketing.
1.2. Comunicación externa empresarial.
1.3. Acciones de comunicación.
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2. EL VENDEDOR
2.1. El vendedor como comunicador.
2.2. Perfil del vendedor.
2.3. Ética y honestidad profesional

3. VENTA PERSONAL
3.1. Tipos de venta.
3.2. La venta como proceso.
3.3. Comunicación interpersonal.
3.4. Equipo de ventas.
3.5. Teorías de la venta.
3.6. Fases de la venta personal.

4. CONCERTACIÓN DE VISITAS COMERCIALES
4.1. Organización y planificación de la venta.
4.2. Prospección.
4.3. Fuentes de información.
4.4. El teléfono.
4.5. Concertar citas de ventas por teléfono.

5. ARGUMENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL 
PRODUCTO
5.1. Argumentación.
5.2. Demostración del producto.

6. CIERRE DE LA VENTA
6.1. Consideraciones previas.
6.2. Signos de compra.
6.3. Técnicas de cierre.
6.4. Despedida.

Bloque 2: Especialista en aten-
ción al cliente

MÓDULO 1: ATENCIÓN AL CLIENTE

1.  LA ATENCIÓN AL CLIENTE
1.1. Definición de atención al cliente
1.2. El servicio al cliente
1.3. Principios de la atención al cliente
1.4. Protagonistas de la atención al cliente
1.5. Planificación de la atención al cliente
1.6. Organización de la atención al cliente
1.7. Gestión de la calidad en la atención al 
cliente

1.8. El servilismo
1.9. El tiempo y la atención al cliente
1.10. Quejas y reclamaciones

2.  EL TRATO CON EL CLIENTE
2.1. Actitudes positivas
2.2. Potencial
2.3. Cualificación
2.4. Formación
2.5. Motivación
2.6. Cómo conseguir clientes satisfechos

3. EL TRABAJO EN EQUIPO
3.1. El trabajo en equipo
3.2. El clima grupal
3.3. Un grupo y un equipo
4.  LOS CLIENTES
4.1. Tipos de clientes
4.2. Situaciones difíciles

5. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
5.1. La comunicación y el servicio al cliente
5.2. Los elementos del proceso de comunica-
ción
5.3. Habilidades en la comunicación
5.4. Normas básicas en el uso del lenguaje
5.5. El lenguaje verbal
5.6. El lenguaje no verbal
5.7. Las barreras de comunicación

6. EL PROCESO DE VENTA
6.1. La venta
6.2. Análisis de los componentes de venta
6.3. Etapas de la venta

7. LA CALIDAD DEL SERVICIO
7.1. ¿Qué es calidad?
7.2. La evolución de la calidad
7.3. Sistemas de calidad en el servicio
7.4. La calidad diferencial y la segmentación de 
clientes
7.5. El cliente interno
7.6. La orientación al cliente
7.7. Los costes y la calidad de atención al clien-
te
7.8. La satisfacción del cliente
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MÓDULO 2: CALIDAD EN EL SERVICIO AL 
CLIENTE

1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. Calidad
1.2. Servicio
1.3. El cliente

2. ESTRATEGIAS DE SERVICIOS
2.1. Empresas de servicios
2.2. Estrategias de servicio
2.3. Comunicación del servicio

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO
3.1. Normas de calidad en el servicio
3.2. Gestión total de la calidad (GTC)
3.3. Hacerlo bien a la primera y caza de errores
3.4. Poner en marcha un programa de calidad

4. MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
4.1. Calidad ofrecida versus calidad percibida
4.2. Nivel de satisfacción
4.3. Indicadores de la satisfacción del consu-
midor
4.4. Métodos de medición del nivel de satisfac-
ción

SERVICIO POSTVENTA

1. SERVICIO AL CLIENTE
1.1. Introducción
1.2. Calidad del servicio
1.3. Nivel de satisfacción del cliente
1.4. Servicio al cliente
1.5. Planificación de la atención al cliente
1.6. Organización de la atención al cliente
1.7. Gestionar la calidad en el servicio

2. SERVICIO POSTVENTA
2.1. Importancia del servicio postventa
2.2. Solución de problemas
2.3. Tipos de seguimiento
2.4. Diferenciación de la oferta en servicios
2.5. Promover la diferencia

2.6. Servicio postventa
2.7. Fidelización de clientes
2.8. Gestión de clientes: CRM
2.9. Gestión de quejas y reclamaciones

MÓDULO 3: ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLA-
MACIONES

1. CALIDAD Y SERVICIO
1.1. Introducción
1.2. La importancia de la calidad del servicio  
1.3. Estrategia de servicio para los servicios   
1.4. Comunicación del servicio
1.5. Caza de errores: a la conquista de cero 
defectos

2. COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA
2.1. Introducción  
2.2. El proceso de comunicación  
2.3. Barreras y dificultades en la comunicación  
2.4. La importancia del feed-back en la rela-
ción con los clientes
2.5. Cómo comunicar eficazmente  
2.6. El lenguaje verbal
2.7. La escucha activa
2.8. Inteligencia emocional, asertividad y 
empatía

3. LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES
3.1. Introducción
3.2. Recursos para atender las reclamaciones
3.3. Las reclamaciones son una oportunidad  
3.4. Cómo actuar ante una reclamación
3.5. Reacciones del personal
3.6. Tratamiento de las reclamaciones por 
teléfono

4. HOJAS DE RECLAMACIONES
4.1. Hojas de reclamaciones
4.2. Tramitación de las reclamaciones
4.3. Sistema Arbitral de Consumo
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Titulación
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to,  nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.
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2. EL VENDEDOR
2.1. El vendedor como comunicador.
2.2. Perfil del vendedor.
2.3. Ética y honestidad profesional

3. VENTA PERSONAL
3.1. Tipos de venta.
3.2. La venta como proceso.
3.3. Comunicación interpersonal.
3.4. Equipo de ventas.
3.5. Teorías de la venta.
3.6. Fases de la venta personal.

4. CONCERTACIÓN DE VISITAS COMERCIALES
4.1. Organización y planificación de la venta.
4.2. Prospección.
4.3. Fuentes de información.
4.4. El teléfono.
4.5. Concertar citas de ventas por teléfono.

5. ARGUMENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL 
PRODUCTO
5.1. Argumentación.
5.2. Demostración del producto.

6. CIERRE DE LA VENTA
6.1. Consideraciones previas.
6.2. Signos de compra.
6.3. Técnicas de cierre.
6.4. Despedida.

Bloque 2: Especialista en aten-
ción al cliente

MÓDULO 1: ATENCIÓN AL CLIENTE

1.  LA ATENCIÓN AL CLIENTE
1.1. Definición de atención al cliente
1.2. El servicio al cliente
1.3. Principios de la atención al cliente
1.4. Protagonistas de la atención al cliente
1.5. Planificación de la atención al cliente
1.6. Organización de la atención al cliente
1.7. Gestión de la calidad en la atención al 
cliente
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