
¿Por qué surge este programa? 
José Luis Méndez (J.L.M.): En España hay casi ocho
millones de puestos de trabajo con alto componente
comercial y una falta de disciplinas universitarias
dedicadas al mundo de las ventas. Ante esto, pusi-
mos en marcha el Primer Programa Universitario
para Comerciales en el que se trabaja de forma per-
sonalizada su “Proceso Comercial Perfecto”. Ade-
más, es necesario la profesionalización del comer-
cial a través de una formación con plenas garantías
de éxito. Por ello, contamos con Fuerza Comercial
Consultoría, expertos en escuelas universitarias de
ventas y con una dilatada experiencia de mejora de
ventas en canales B2B, B2D y B2C ya que han traba-
jado en más de 1.000 empresas de todo tipo de sec-
tor de actividad. 

¿Qué beneficios puede obtener el alumno? 
Rafael Machín (R.M.): El alumno mejorará sus habi-
lidades, técnicas de gestión y procesos comerciales
para incrementar su cumplimiento de objetivos y,
por otro lado, mejorará su valor profesional y emple-
abilidad disponiendo de un tutor personalizado y
accediendo al mayor grupo online de profesionales
especializados en Dirección Comercial y Ventas. Y
obtendrá su Titulación Universitaria dotada de ocho
créditos ECTS (European CreditTransfer System). 

¿Quién puede hacer este programa?
J.L.M.: Gerentes, directores comerciales, directores
de Marketing, jefes de Venta, etc., que deseen mejo-
rar el desempeño de sus equipos y comerciales así
como sus carreras y aspiren a ocupar puestos de
Dirección. Y, lógicamente, estudiantes de la Universi-
dad que quieran emprender con éxito o aspiren a

ocupar puestos de Dirección, ya que las habilidades
adquiridas les servirán para negociar y acometer con
éxito procesos de captación y gestión de clientes. 

¿Qué contenidos tiene? 
J.L.M.: Para ayudar al alumno a diseñar con éxito su
“Proceso Comercial Perfecto” dividimos el progra-
ma en tres módulos logrando que sea 100% eficaz.
El primero, dedicado a la empresa, a los clientes y al
marketing, trabaja la realidad del sector del alumno

ante un nuevo cliente y un mercado en cambio. En
el segundo módulo, nos centramos en el comercial
y su proceso de venta omnicanal. Esta parte es muy
importante ya que es el “cuerpo” del programa y en
la que se cuenta con una sesión de coaching que
ayuda a los alumnos a enfocar su mejora personal y
profesional. Finalmente, el tercero se dedica al pro-
ceso comercial específico de cada alumno y emplea
en su diseño una metodología 100% práctica siendo
el alumno el que debe grabar en vídeo un tutorial
sobre las fases de su proceso de venta o de gestión
de sus canales de distribución. 
R.M.:Esta formación sigue la metodología SCO, pro-
pia de Fuerza Comercial Consultoría basada en el
Sistema de Cumplimiento de Objetivos.

¿Por qué es diferente a otros programas? 
J.L.: Porque recopila y condensa lo esencial de la for-
mación comercial en práctica en más de 1.000

empresas de éxito, con el rigor y metodología apro-
bados por la Comisión de Posgrado y Formación
Continua de la UAM. Todo ello certificado por la uni-
versidad, con un título propio, acreditando al alum-
no su formación universitaria. 
R.M.: Los contenidos están personalizados a la rea-
lidad comercial del alumno, estando el trabajo final
centrado en su día a día, con un impacto notable en
su carrera. Además por la calidad del claustro de pro-
fesores y el resto del alumnado ya que son profesio-
nales en activo de probado éxito en ventas. 

¿Quiénes son los profesores? 
R.M.:Directivos del sector marketing y ventas y pro-
fesores especializados de la Universidad. Contamos
con expertos que han desarrollado sus carreras
comenzando como comerciales de base y hoy ocu-
pan puestos de responsabilidad en empresas como
Vodafone, Northgate, Seur, Prosegur, etc. Están

especializados en todo tipo de segmentos, propues-
ta de valor, sector de actividad y canales de venta a
empresa, venta retail y puntos de venta y todo tipo
de canales de distribución online y offline. Por su
parte, la UAM aporta profesores altamente cualifica-
dos del mundo del Marketing y las ventas.

¿Qué duración tiene? 
J.L.M.: La duración es de tres meses, dos tardes en
semana y finaliza con la entrega de diplomas y becas
a los alumnos que hayan superado con éxito el pro-
grama, en un acto presidido por autoridades de la
Universidad y donde también invitamos a la familia
de nuestros alumnos ya que, en muchos casos, son
los que les han animado a mejorar y les han apoya-
do en su día a día. Sobre la valoración de la calidad
del programa decir que estamos muy orgulloso ya
que la media a fecha de hoy es de 9,8 sobre 10, lo
cual es casi matrícula de honor �

Los comerciales ya pueden tener
título universitario

El comercial… ¿nace o se hace? Es cierto que una actitud adecuada y habilidades
sociales son necesarias para desarrollar un buen perfil comercial, pero para afron-
tar mercados altamente competitivos con clientes cada vez más exigentes, infor-
mados e infieles, el comercial de hoy debe profesionalizarse. Conscientes de ello la
Universidad Autónoma de Madrid ha creado el Programa de Gestión Comercial y
Ventas, primer programa universitario para comerciales, de la mano de Fuerza
Comercial Consultoría, expertos en escuelas de venta.

Los contenidos están personalizados a la realidad comercial de cada
alumno, estando el trabajo final de programa centrado en su día a día, con

lo que el impacto en su carrera profesional será notable

José Luis Méndez, director del Departamento de 
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