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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



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, 
Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad 
empresarial. 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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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 
modalidad 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 
residencia.

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 
nuestros 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 
Superiores 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
El comercio online está en auge y ha llegado para quedarse, por ello, también es uno de los 
sectores con más salidas en el mundo de los negocios. Si quieres conocer en profundidad el 
proceso de venta por internet, desde la creación de una tienda online hasta el análisis de los 
resultados de la misma, no dudes en matricularte en el Máster en Ecommerce y nuevas 
técnicas de venta de Mediterránea Business School.

¿A quién va dirigido?
Este Máster es perfecto para personas con inquietudes por las nuevas tecnologías y 
el Marketing Digital, que quieran dar un impulso a su carrera formándose en Ecommerce.

Máster en Ecommerce y 
Nuevas Técnicas de Venta
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Salidas Profesionales
Gracias a la formación recibida en el Máster en Ecommerce y nuevas técnicas de venta 
podrás ocupar posiciones como diseñador web de Ecommerce, experto en comercio 
electrónico, responsable de estrategias de venta, etc.



Objetivos
El Máster en Ecommerce y nuevas técnicas de venta de Mediterránea Business School te 
convertirá en un experto en comercio online, permitiéndote conocer en profundidad todos los 
procesos que influyen en este formato comercial, desde los aspectos más técnicos, a los lega-
les, pasando por la analítica web y sin olvidar el lado creativo del diseño de una tienda online.

El objetivo es convertirte en un profesional altamente capacitado para el mercado laboral 
actual, en el que los entornos digitales están cobrando cada vez más importancia, y la forma-
ción en disciplinas como el Ecommerce son cada vez más valoradas.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
900h

Precio
1.095€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Venta Online 
(Ecommerce)
Módulo 1: Fundamentos
1. Definición de eCommerce
2. Requisitos para lanzar un eCommerce

Módulo 2: Plan de Negocio
1. ¿Qué es un plan de negocio? Definición
2. Modelo tradicional
3. Lean Canvas

Módulo 3: CMS y Plataformas de Pago
1. Sistema de Gestión del Contenido (CMS)
2. Plataforma de pagos

Módulo 4: Diseño
1. Definición de identidad digital
2. Puntos que abarca la identidad digital de un 
eCommerce
3. Importancia de la identidad digital
4. Recomendaciones

Módulo 5: Marketing
1. Introducción
2. Canales
3. Importancia de los canales de marketing
4. Recomendaciones
5. Producto

Módulo 6: UX
1. Definición
2. El diseño persuasivo
3. Técnicas
4. Diseño del producto digital
5. Importancia

Módulo 7: CRO
1. Definición
2. Técnicas y herramientas
3. Importancia

Módulo 8: Logística
1. Definición de logística
2. Funciones
3. Consideraciones a tener en la logística en 
eCommerce
4. Recomendaciones
5. Importancia

Módulo 9: Atención al Cliente
1. Introducción
2. Funciones
3. Canales
4. Contenidos relacionados
5. CRM
6. Recomendaciones

Módulo 10: Aspectos Legales
1. Introducción
2. Normativa vigente
3. Aplicación práctica

Módulo 11: Analítica
1. Introducción
2. Ciclo de la Analítica
3. Áreas y KPIs
4. Herramienta
5. Recomendaciones
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Bloque 2: Manual Completo de 
Google Analytics

Módulo 1: Introducción a Google Analytics
1. ¿Qué es Google Analytics?
2. Interfaz

Módulo 2: Google Analytics: Informe 
de Audiencia
1. Contenidos del informe e importancia
2. Visión general
3. Usuarios activos
4. Valor del tiempo de vida del cliente
5. Audiencias
6. Explorador de usuarios
7. Datos de usuarios

Módulo 3: Google Analytics: Informe de 
Adquisición
1. Contenido del informe e importancia
2. Visión general
3. Todo el tráfico
4. Google Ads
4.11 Campañas de Shopping
5. Search Console
6. Medios sociales
7. Campañas

Módulo 4: Google Analytics: Informe de 
Comportamiento
1. Definición e importancia
2. Flujo del comportamiento
3. Contenido del sitio
4. Velocidad del sitio
5. Búsqueda en el sitio
6. Eventos
7. Editor
8. Experimentos

Módulo 5: Google Analytics: Informe de 
Conversiones
1. Definición e importancia
2. Objetivos
3. Comercio electrónico
4. Embudos multicanal
5. Atribución

Módulo 6: Google Analytics: Personalización 
y Tiempo Real
1. Personalización
2. Informes personalizados
3. Los informes de En tiempo real

Módulo 7: Google Analytics: Implementación
1. Implementación: tipos
2. Auditoria básica de la implementación

Módulo 8: Google Analytics: Configuración
1. La estructura de Google Analytics
2. Tutorial de creación de cuentas
3. Propiedad
4. Vista

Bloque 3: Fidelización de Clientes
Módulo 1: Fundamentos de Fidelización I
1. ¿Es posible fidelizar a un cliente?
2. Diferencia entre satisfacción y fidelidad
3. La fidelización como estrategia empresarial
4. Una medida de fidelidad objetiva e histórica. 
Tasa de retención
5. Una medida de fidelidad emocional y 
prospectiva. Net Promoter Score

Módulo 2: Fundamentos de Fidelización II
1. El negocio de satisfacer necesidades
2. La promesa de Marca
3. Motivadores de la Fidelidad
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Módulo 3: Fundamentos de Fidelización III
1. El ciclo de vida del cliente. Una perspectiva 
de empresa
2. El coste de Adquisición del Cliente (CAC)

Módulo 4: Customer Lifetime Value
1. Customer Lifetime Value (CLV)
2. Relación entre el CLV y la fidelización
3. CRV. Customer Referral Value

Módulo 5: Segmentación de Clientes y 
Estrategia de Fidelización
1. Entender el mercado y los comportamientos 
de la clientela
2. Identificar las clases y los segmentos de la 
clientela
3. Definición estratégica

Módulo 6: Programas de Fidelización I
1. Programas de fidelización. Qué son y por qué 
puede interesas por uno en marcha
2. ¿Cómo crear un programa de fidelización?
3. Personalidad del club
4. Objetivos y KPI´S del club

Módulo 7: Programas de Fidelización II
1. Elementos que constituyen el programa. 
Arquitectura
2. Mantenimiento de la operativa del programa. 
Journeys básicos

Módulo 8: Programas de Fidelización III
1. Objetivos de desarrollo de negocios vs. 
Indicadores de actividad del programa
2. Objetivo de negocio: incremento de 
frecuencia de compra
3. Objetivo de negocio: incremento de la cesta 
media
4. Objetivo de negocio: recomendación
5. Cómo elaborar la rentabilidad del programa 
de fidelización.
6. Pasivo Exigible
7. Automatización del programa de fidelización
8. Lanzamiento y seguimiento del programa

Bloque 4: Storytelling Aplicado al 
Ámbito Comercial
Módulo 1: Los Cimientos
1. Storytelling aplicado al ámbito comercial: 
los cimientos
2. Modelos en los que basar el diseño de 
nuestro storytelling
3. Diseño del storytelling: objetivos y tipos de 
relatos asociados a esos objetivos
4. Claves a tener en cunea en el diseño de un 
storytelling efectivo

Módulo 2: Claves del Storytelling en Ámbitos 
como la Política, Medicina, Educación y 
Deporte
1. Calves del uso del storytelling en 
comunicación política-electoral
2. Claves del uso del storytelling en la medicina
3. Claves de uso del storytelling en educación
4. Storytelling y deporte

��9Máster en Ecommerce y Nuevas Técnicas de Venta



Módulo 3: Storytelling en el Marketing y 
la Publicidad
1. Storytelling y su impacto en publicidad y 
marketing
2. Claves para la utilización del storytelling 
para apoyar la marca y la estrategia de marke-
ting de contenidos de la empresa
3. Beneficios de usar el storytellinig
4. Cómo hacer un buen storytelling en el 
ámbito publicitario

Módulo 4: Sesgos Mentales
1. La economía conductual y su relación con 
las decisiones de compra de los consumidores
2. Sesgos mentales

Módulo 5: Conocer al Consumidor 
(Buyer Persona)
1. Obstáculo que un vendedor se va a 
encontrar a lo largo del proceso de venta.
2. Motivaciones de compra del cliente: MICASO

Módulo 6: Cliente-Narrador
1. La habilidad de escuchar el relato del 
cliente
2. Errores más frecuentes del vendedor que 
abusa de la escucha superficial
3. Claves de escucha activa

Bloque 5: Estrategia y Acciones 
de Venta Cruzada
Módulo 1: Ventas Cruzadas: Cross Selling 
y Up Selling
1. La estrategia comercial de la empresa: 
cuota de mercado y cuota de cliente
2. Ventas cruzadas: cross selling & up selling
3. Las ventas cruzadas como estrategia de 
fidelización

Módulo 2: Tecnología Aplicada a las Ventas 
Cruzadas
1. Tecnología aplicada a las ventas cruzadas
2. CRM y ERP
3. Big Data
4. Interactividad
5. APP

Módulo 3: El Marketing en las Ventas Cruzadas
1. El marketing en las ventas cruzadas
2. Los universos temáticos
3. Los cluster
4. Los packs
5. Las promociones
6. Las tarjetas de fidelización

Módulo 4: Las Ventas Cruzadas según el 
Proceso Comercial
1. Las ventas cruzadas según el proceso 
comercial
2. Factores a considerar en el proceso de la 
venta cruzada

Módulo 5: Técnicas de Venta Aplicadas 
a la Venta Cruzada
1. La importancia del vendedor en las ventas 
cruzadas: técnicas de venta aplicadas a la venta 
cruzada
2. Tipología y perfil del vendedor
3. La preventa, la venta y la postventa
4. Aplicación de técnicas de venta a la venta 
cruzada
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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.



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada
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C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


