
PREPÁRATE PARA LOS NUEVOS 
RETOS EN EL SECTOR

Inicio:
Del 17 al 28 de julio, 2023

Modalidad:
Online en vivo

Inversión: USD $2,800
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Desde la invención del arado tirado por bueyes en el antiguo Egipto, hasta el primer tractor a gasoli-
na de principios del siglo XX, la tecnología ha revolucionado la agricultura a intervalos regulares. 

Ahora, con la Cuarta Revolución Industrial, las cosas no son diferentes. La producción de alimen-
tos, la distribución, el procesamiento y el valor agregado en los agronegocios está siendo transfor-
mado gracias a mejoras sustanciales en la tecnología y la innovación de procesos y productos. La 
utilización de los recursos naturales, especialmente la tierra y el agua, se han vuelto elementos 
clave para el éxito.

 Los consumidores, por su parte, se han vuelto cada vez más exigentes y han desarrollado gustos 
mucho más especializados en sus hábitos de consumo, trazabilidad, métodos de producción y la 
sostenibilidad de los alimentos, así como el impacto social en toda la cadena alimenticia. En los 
próximos dos o tres años, las tecnologías digitales en la agricultura tendrán una cobertura de mer-
cado considerable en todo el mundo.

 Entender estos cambios y evaluar las tendencias a nivel global es algo que todo ejecutivo, empre-
sario y de gobierno del sector agronegocios debe estudiar, comprender y analizar, para enfrentar los 
cambios con mayor preparación, aprovechar las oportunidades que dicho ambiente brinda y esta-
blecer mejores estrategias agroempresariales.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE AGRONEGOCIOS



OBJETIVOS

CONTENIDO

Dimensionar los diferentes segmentos del mercado mundial y detectar oportunidades en 
ventanas comerciales y océanos azules. 

Desarrollar estrategias coherentes ante el nuevo paradigma de la agricultura sostenible, 
cambio climático y ante la aparición de tecnologías disruptivas disponibles en el sector; 
a fin de potenciar la producción, productividad de los agronegocios. 

Detectar las fuentes de financiamiento internacional y actualizar las métricas de aumento 
de eficiencia en el uso de los recursos, así como las medidas de mitigación de riesgos 
propios del sector.

Interactuar y generar ideas de negocios con empresarios de diferentes países, que 
operan en diferentes eslabones a lo largo de la cadena.

Estrategia competitiva y la cadena agroindustrial
El entorno macro y su impacto en el sector agropecuario 
Estrategia competitiva y corporativa: Creación y captura de valor
Business Analytics y la transformación digital en el Agro 
Estrategias para enfrentar la competencia internacional en el mercado local.
Empresarialismo sostenible e inclusivo 
Innovación vs. Estrategia: Oportunidades de negocio 
Gestión de Talento

Agro�nanzas
Estados financieros y su importancia para usuarios internos y externos 
Evaluación de la salud financiera de una empresa 
Gestión financiera, estructura financiera, financiamiento a corto y largo plazo
Financiamiento de la agroindustria: Financiamiento con enfoque de cadena de valor
Riesgos y seguros

Operaciones
La agricultura sostenible y la cadena de suministros 
Las fincas de futuro 
Tecnologías emergentes 
Integraciones de empresas

*INCAE se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el programa.



MODELO DE APRENDIZAJE

Es un modelo de formación integral adaptado a las 
teorías de aprendizaje de los adultos, con el objetivo 
de lograr el desarrollo de los participantes en tres 
aspectos clave para la gerencia general y el liderazgo 
de las organizaciones.

Desarrollo Integral Directivo

Aspectos RelacionalesAspectos Prácticos

Aspectos Intelectuales



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Ejecutivos de empresas e instituciones que operan a lo largo de la cadena de alimentos 
y agronegocios: genética, insumos, semillas, equipos, tecnología, drones, etc. 

Ejecutivos de empresas agrarias, agroindustriales, exportadoras, importadoras, super-
mercados y cadenas de conveniencia. 

Ejecutivos de instituciones de desarrollo, ministerios, ONGs, fondos multilaterales, 
bancos, cooperativas, así como a instituciones soporte, como universidades y centros 
de investigación.

BENEFICIOS

Entender y discutir el impacto de las tecnologías emergentes y la utilización eficiente de los 
recursos naturales. Detectar oportunidades en la nueva demanda mundial de productos 
del agro especialmente de alimentos, debido al crecimiento poblacional y de la capacidad 
de compra de la clase emergente en todo el mundo, las cuales además de cambiar los 
patrones de consumo, están dispuestas a comprar nuevos y mejores alimentos, bajo patro-
nes de consumo diferentes a los tradicionales. 



PERFIL DEL PARTICIPANTE

Altos Potenciales

Gerencia / Jefaturas

Directores Áreas
Empresa grande /

Corporación

Empresa mediana / Pequeña Direccción General

CEO

Programa dirigido a Presidentes, Directores Generales o Gerentes de áreas y Especialistas en Agro-
negocios con más de 5 años de experiencia laboral.



Esteban R. Brenes
Codirector Académico
Ph.D University 
of Florida

FACULTAD

Profesor pleno de estrategia y negocios familiares, Director 
Académico del Executive MBA (EMBA) y del Programa de Alta 
Gerencia (PAG), titular de la Cátedra Steve Aronson de Estra-
tegia y Agronegocios, exDecano, exministro de Ciencia y Tec-
nología y de Agricultura del Gobierno de Costa Rica. Miembro 
de la Junta Directiva de diferentes empresas en los sectores 
de construcción, salud, tecnología, laboratorios farmacéuticos 
y agronegocios. Consultor en áreas de estrategia empresarial y 
corporativa, manejo de negocios familiares, fusiones y adqui-
siciones y desarrollo de nuevas empresas.

Bernard Kilian
Ph.D. Universidad
Hohenheim
• Decano Facultad
INCAE

Ernesto Gallo
Ph.D. Abd Purdue 
University
• Colaborador
Académico Invitado

Luis Noel Alfaro
Ph.D. Ohio state
University
• Facultad
INCAE

Niels Ketelhöhn
Ph.D. Harvard
Business School
• Facultad
INCAE

Octavio Martinez
Ph.D. Universidad
de Toronto
• Facultad
INCAE

Felipe Pérez
Codirector Académico
Ph.D Purdue 
University

Obtuvo un doctorado en Economía Agrícola de Purdue Uni-
versity en el año 1999, siendo sus áreas de especialización 
Economía de Recursos Naturales y Estrategia Empresarial. 
Asimismo obtuvo el título de Máster en Administración de Em-
presas en el INCAE, realizó el Postgrado en Administración 
Funcional con énfasis en Gerencia Agroindustrial en la misma 
institución, graduándose con distinción. El profesor Pérez es 
además Ingeniero Agrónomo con especialidad en Irrigación 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, México donde 
alcanzó cuadro de honor a lo largo de toda la carrera.



NETWORKING

• Facultad con doctorados de las universidades más prestigiosas de Estados 
   Unidos y Europa.
• Amplia experiencia en consultorías de empresas a nivel internacional.

La mejor facultad de América Latina

NETWORKING

Además de actualizar sus conocimientos y aprender nuevas herramientas de gestión,  los 
programas ejecutivos de INCAE Business School le permitirán al participante interactuar con 
expertos y ampliar su red de contactos con empresarios y líderes de más de 15 nacionalidades. 

“Para mí lo más importante ha sido el networking, la oportunidad de conocer a muchas per-
sonas de diferentes entornos, culturas, costumbres, países y sobre todo la diversi�cación de 
empresas”.  

Paloma Ospino Fernández
Directora de Comercio Exterior de BANESCO



INCAE Business School es el centro educativo más prestigioso en formación ejecutiva de América
Latina y un clúster de pensamiento empresarial, donde converge el equilibrio entre la academia y
la alta dirección de negocios.

Cuenta con una Facultad internacional experimentada, proveniente de Estados Unidos, Alemania,-
Canadá y Latinoamérica. Nuestros profesores obtuvieron sus títulos en las universidades más pres-
tigiosas del mundo como Harvard, MIT, Pennsylvania, Oxford y la Sorbona. La totalidad de los pro-
fesores de planta de INCAE poseen un grado doctoral de universidades de prestigio mundial.

LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE INCAE



NUESTROS RANKINGS

LATIN AMERICAN LEADERSHIP GLOBAL COMPETITIVENESS

Escuela de Negocios
en Latinoamérica
The European 2019

#1
MBA de Centro
y Sur América
QS Global MBA Ranking 2021

#1
EMBA de Latinoamérica
y #59 del mundo
Financial Times 2022

#1

En el mundo en
Educación Ejecutiva
Financial Times 2022

#18
En participantes Mujeres
y Programas Internacionales
Financial Times 2022

#1
En participantes
Internacionales
Financial Times 2022

#2

Fundada en 1964 con apoyo de Harvard Business School, la misión de INCAE es formar líde-
res en administración de negocios comprometidos con el desarrollo integral de América Latina. 
Pionera en el lanzamiento de maestrías y programas abiertos para el desarrollo de la competiti-
vidad, la sostenibilidad y el progreso económico, esta escuela de negocios ha capacitado a 
más de 18.000 graduados.

INCAE tiene acuerdos de colaboración con MIT Executive Education, Yale University, Cornell 
University, Michigan University, Universidad de Virginia y Babson College, en EstadosUnidos, 
así como con ESMT Berlín, ESCP Europe, ESADE, en Europa y National University of Singapo-
re, en Singapur.

Además, forma parte de 2% de las escuelas de negocios a nivel global que cuenta con las 
cuatro acreditaciones de excelencia académica más reconocidas del mundo: AACSB, AMBA, 
EQUIS y SACS.



Prestigiosas Colaboraciones Internacionales de INCAE Business School



INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTO
Jose L Amaiz
Portfolio Manager
Educación Ejecutiva
INCAE Business School

jose.amaiz@incae.edu
Tel. (+506) 2437-2200 Ext. 5602

FECHA:
Del 17 al 28 de julio, 2023

Horario: 
Lunes a viernes de 5 a 8 pm (hora Costa Rica)

INVERSIÓN
US$ 2,800

MODALIDAD:
Online en vivo

*Consulta a nuestros asesores las diferentes formas de financiamiento 
y prepárate para impulsar tu carrera

*INCAE se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el programa.


