
Breve Descripción
Este programa de Maestría responde a las 
necesidades de capacitación de profesionales que 
laboran en las áreas comerciales de las empresas, en 
el que se propicia el desarrollo de un experto 
altamente capacitado y preparado para guiar las 
decisiones de ventas, distribución y servicio, a la vez 
que garantice la aplicación de herramientas de 
gestión que permitan incrementar a un alto nivel de 
profesionalidad las decisiones de negocios 
referentes al manejo de las relaciones con los 
clientes, administración de la fuerza de ventas y 
crecimiento sostenido del negocio. 

Así mismo, se evidencia la necesidad de una oferta 
curricular a nivel de Maestría en al área comercial, 
puesto que, dentro de las tendencias integracionis-
tas, el desarrollo nacional y la globalización, juega 
un papel preponderante el proceso de ventas, 
distribución y servicios.

Objetivo
Proporcionar a los participantes los conocimientos 
teóricos y prácticos de alto nivel en el área comercial 
que le permitan dominar los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la administración de ventas en lo que 
respecta a las decisiones de manejo de fuerza de 
ventas, relaciones con los canales de distribución y 
manejo eficiente de los puntos de ventas. 

Este programa tiene una duración de seis cuatrimes-
tres y esa conformado por quince asignaturas, con 
un total de 46 créditos.
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Las asignaturas del programa no necesariamente se ofertarán o cursarán en este orden,
 siempre serán respetados los pre-requisitos declarados.

REQUISITOS DE ADMISIÓN POSGRADO
1. Completar el formulario de admisión disponible en el Portal de Admisiones 
2. Acta de nacimiento legalizada y certificada 
3. Certificación de grado legalizada por el MESCYT
4. Récord de notas universitario legalizado por el MESCYT
5. Curriculum vitae, sin anexos

Nota: si es egresado de una universidad en el extranjero o si es extranjero por favor acceda al link:
http//admisiones.unapec.edu.do/Main/Pagina/Requisitos_posgrado/?al=lnk_01

6. Certificación médica oficial debidamente firmada y sellada
7. Dos (2) fotografías 2×2
8. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral
9. Entrevista de validación de perfil del ingresante.

posgrado.unapec.edu.do.

DECANATO DE POSGRADO. SANTO DOMINGO 
809-686-0021 exts. 2310, 2311 y 2340
Av. Máximo Gómez #72, Edif.IV, 3er. Piso

PRIMER CUATRIMESTRE
CÓDIGO            ASIGNATURA                                                                            CRÉDITOS                 PRE-REQ Y RECURSOS
PMA-504      Gerencia de Mercadeo        3                 Simulación Marketplace
PMA-515      Métodos Cuantitativos para Gerentes                                  3                 Simulador Tata SimBLs
MDR-100      Dirección de Ventas        3 
                                                                                              Total de créditos...........................9

SEGUNDO CUATRIMESTRE
CÓDIGO             ASIGNATURA                                                 CRÉDITOS                 PRE-REQ Y RECURSOS
MDR-200      Estrategias de Negociación                                                        3                 MDR-100
MDR-205      Comportamiento del Consumidor       3 
MDR-210      Sistemas de Información de los Negocios      3 
                                                                                               Total de créditos..........................9

TERCER CUATRIMESTRE
CÓDIGO             ASIGNATURA                           CRÉDITOS                 PRE-REQ Y RECURSOS
PMA-602      Gerencia y Liderazgo        3                 Simulador Tata SimBLs
MDR-300      Derecho Empresarial        3 
MDR-305      Logística y Operaciones de Ventas       3                 PMA-504/Simulación 
                                                                                             
                      Total de créditos..........................9
CUARTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO             ASIGNATURA             CRÉDITOS                 PRE-REQ Y RECURSOS
MDR-400      Gerencia de Distribución y Trade Marketing      3                 MDR-305
MDR-405      Pronóstico y Plan de Ventas                               3                 PMA-515
MDR-410      Gerencia de Servicios            3 
                                                                                                Total de créditos..........................9

QUINTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO             ASIGNATURA                           CRÉDITOS                 PRE-REQ Y RECURSOS
MDR-500      Gerencia de Negociaciones Internacionales      3                 MDR-205/Simulación 

MDR-505      Metodología de Investigación       3  
                                                                                               Total de créditos..........................6                                                                         

SEXTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO             ASIGNATURA                           CRÉDITOS                 PRE-REQ Y RECURSOS
MDR-600       Trabajo Final         4                 MRD-505

                                                                Total de créditos..........................4
                                                                           Total general..........................52     
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