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En los últimos años han sucedido una serie de cambios drásticos en el 

mundo y en el mercado peruano, entre éstos, el vertiginoso desarrollo de 

las tecnologías de información, la escasez de agua, la crisis financiera y los 

tratados de libre comercio, que nos obligan a adaptarnos a la nueva dinámica 

de la economía agroalimentaria. 

 
Es inevitable realizar los cambios necesarios y anticiparnos a los vaivenes 

del mercado para seguir compitiendo. Hay un mayor imperativo gerencial de 

optimizar los recursos agrícolas, para lo cual se necesitan tomar decisiones 

ágiles y adecuadas. Por esta razón, el quehacer diario del ejecutivo y 

emprendedor en agronegocios se vuelve cada vez más especializado en 

manejo de la información y se desenvuelve con mayor profesionalismo   en 

contextos altamente volátiles. Por otro lado, los proyectos irrigación 

impulsados por el Estado peruano hacia el año 2021 crean la necesidad de 

contar con gestores de alta calidad profesional. 

 
De acuerdo a las nuevas exigencias del mercado agroalimentario global, la 

Universidad ESAN ofrece la “Maestría en Administración de Agronegocios” 

con una nueva estructura curricular que permite a los participantes 

concentrarse en los  conceptos  integrales  de la  administración moderna y 

una adecuada comprensión de herramientas para la gestión empresarial de 

agronegocios y sectores afines. De esta manera, nuestra maestría busca 

transmitir un aprendizaje directamente transferible a posiciones de alta 

gerencia y especializada. 

 

 

Octavio Chirinos Valdivia 
Profesor principal en Economía 
Director de la Maestría en Administración de Agronegocios 



 
 
 
 

 

Ventajas 

diferenciales: 

los 4 pilares 

 

 
La Maestría en Administración de Agronegocios es un programa con 

una estructura curricular que permite a los participantes una 

comprensión integral de los conceptos de la administración moderna 

y un adecuado uso de herramientas para la gestión empresarial en 

agronegocios. El participante podrá con nuestra maestría desempeñar 

un rol protagónico en la generación de valor para su organización, 

mediante la gestión fundamentada en decisiones más certeras y 

apropiadas asu realidad inmediata. 

 

1 Análisis y toma de decisiones 

2 Estructura con creación de triple valor: 

Económico, social-medioambiental 

e innovador 

3 Gestión derecursos 

4 Visión internacional de agronegocios 
inclusivos 



 
 

 

 

Objetivo del 

programa 
 

Brindar conocimientos sobre los 

fundamentos de la administración 

moderna a través de casos de 

estudio de agronegocios 

 

para que los participantes diseñen las estrategias y herramientas 

necesarias para la planificación, desarrollo y gestión de proyectos 

agrícolas, agroindustriales y de agro exportación a mercados de alto 

valor. 

 
De esa manera, los participantes adquieren competencias y 

habilidades gerenciales que les permitan tomar decisiones 

fundamentadas para contribuir al desarrollo de sus organizaciones y las 

comunidades en las que sirven. 

  

 

 
 
 
 
 

Duración: 14 meses 
Inicio de clases: 01 de Octubre 
Horario: Sábados y Domingos de 09:00 a 17:30  
Clases 100% presenciales a realizarse en la 
ciudad de Lima. 
Fin de clases: Diciembre del 2018 
 
 
Simulacro de Preparación para exámen de 
admisión: 24 y 25 de Junio. (adicionalmente 
contamos con cursos de preparación todos los 
martes y jueves de Junio) 
 
Exámen de Admisión:  
- Grupo A: 01 de Julio del 2017 
- Grupo B: 02 de Julio del 2017 
 
*Preparación, exámen de admisión y clases serán 
realizadas en las instalaciones de la Universidad 

Esan. 



 
 
 

Estructura de la Maestría 
 
 
 

 
Periodos Académicos Créditos    

Horas de
 

 
La Maestría en Administración de Agronegocios de ESAN presenta 

una estructura única e integral, compuesta por un módulo de 

inducción y cuatro módulos académicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período IV: Internacionalización de agronegocios 
inclusivos 

Total Maestría en Administración de Agronegocios 51.00 642 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período  de inducción: 
Una característica importante del participante es su capacidad 

para liderar equipos de trabajo donde participen usuarios de las 

áreas funcionales de la organización, orientándolos al cambio con 

la aplicación de tecnologías innovadoras de agronegocios, tener 

buena comunicación y capaz de gestionar adecuadamente el 

recurso humano que actúa en constantes cambios del entorno 

global. Se brindan talleres de habilidades gerenciales que le 

permitan desempeñarse con la mejor calidad humana y profesional. 

 
PeríodoAcadémicoI: Fundamentos analíticos para la 
administración 
El propósito de este módulo es lograr que los participantes 

manejen los conceptos, técnicas y herramientas que ayuden a 

comprender la dinámica en administración de agronegocios, 

reforzando los fundamentos del análisis cualitativo ycuantitativo 

para la toma de decisiones certeras y oportunas. 

 

Período Académico II: Diseño de estrategias 

funcionales 
En este periodo los participantes aprenderán cómo desarrollar 

y aplicar las diferentes estrategias funcionales de agronegocios 

sustentables, de tal manera que les permita definir, crear y gestionar 

el valor de su producto o servicio agroalimentario. 

 

Período Académico III: Instrumentos de 
competitividad agrícola 
El participante aprenderá la relevancia de la gestión de recursos 

como base para el diseño y desarrollo de los factores que inciden 

en la competitividad agrícola en un emprendimiento de gran 

envergadura, mediante el desarrollo de técnicas y metodologías 

que ayudan a cuantificar las dinámicas que tienen lugar en el 

mundo de los agronegocios. 

 

Período Académico IV:Internacionalización de 
agronegocios inclusivos 
En este módulo el participante podrá profundizar su área de 

interés en desarrollo rural e inclusivo de la agricultura familiar con 

agroindustrias anclas en un esquema de colaboración empresarial 

para la agro exportación a mercados de alto valor. Lo aprendido se 

pondrá en práctica en un viaje internacional y en el desarrollo de 

una tesis para culminar el programa. 

10.25 123 

  Contacto 

Período de inducción 0.00 30 

Período I: Fundamentos analíticos para la administración 13.00 156 

Período II: Diseño de estrategias funcionales 13.25 159 

Período III: Instrumentos de competitividad agrícola 14.50 174 

 



 
 
  
 
 

 

PERÍODO I: 

FUNDAMENTOSANALÍTICOS 

PARALA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Créditos Finanzas para la creación de   valor 
Economía agraria 1.25 

Administraciónyorganización de empresasagrícolas 1.25 

Costos y presupuestos agrícolas 1.50 

Contabilidad gerencial para agronegocios 1.50 

Marketing estratégicopara agronegocios 1.25 

Finanzas para la creación de valor en agronegocios 1.25 

Métodos cuantitativos para la gerencia agrícola 1.25 

Innovación en emprendimientos agrícolas 1.25 

Electivo Semana Internacional 1 1.25 

Electivo Semana Internacional 2 1.25 

Charlas Magistrales sobre Agronegocios 

Visitas a fundos y agroindustrias 

Sub total 13.00 

en  agronegocios 
Desarrollará en los participantes una 

adecuada habilidad en la matemática 

financiera, así como de los elementos que 

condicionan su aplicación en posteriores 

cursos de finanzas, tanto en el corto como en 

el largo plazo. 

 

Métodos cuantitativos para la 
gerencia agrícola 
Realizará una revisión de la teoría y 

aplicaciones de diferentestemas relacionados 

a la estadística inferencial, econometría 

tradicional y el problema de las series 

de tiempo, para desarrollar capacidades 

Economía agraria 
El objetivo es dar a conocer la estructura 

y dinámica del sector agrícola que incluye 

toda la cadena de explotación de recursos 

naturales, la transformación primaria y 

secundaria (agroindustria), la distribución y el 

consumo, además de las relaciones entre ese 

sector con el resto del sistema económico. 

Entra también el papel que asume el Estado 

en materia de infraestructura, servicios e 

intervenciones que condicionan la producción 

y los flujos comerciales nacionales e 

internacionales que rodean a la actividad 

agrícola. 

 

Administración y organización de 
empresas agrícolas 
Este curso brindará herramientas que emplea 

una gestión profesional para alcanzar altos 

niveles de eficacia y eficiencia organizacional 

en complejas situaciones agrícolas. 

 

Costos y presupuestos agrícolas 
El curso buscará activar las capacidades 

analíticas del participante para entender 

los fundamentos de la contabilidad de 

costos, comprender y aplicar los conceptos 

de la relación Costo–Volumen– Utilidad, y 

desarrollar el presupuesto de una empresa. 

Contabilidad gerencial para 
agronegocios 
El participante será capaz de interpretar los 

principios de contabilidad aceptados a nivel 

internacional para la toma de decisiones 

económicas y financieras, comprender el 

contenido de los estados financieros de 

una empresa del giro de negocio agrícola y 

agroindustria, y efectuar el análisis de estados 

financieros desde un entendimiento de las 

cuentas y análisis de ratios y métricas. 

 

Marketing estratégico para 
agronegocios 
Al terminar el curso, los participantes estarán 

en condiciones de realizar un diagnóstico 

de la situación actual de mercado, 

competencia y dinámica sectorial, entender 

el comportamiento del consumidor y del 

compradoragroindustrial ysegmentarlo 

de acuerdo a perfiles convenientes a la 

empresa. De esa manera, en plena era de la 

conectividad y globalización de mercados, 

se identifican recursos y habilidades de la 

empresa para reinventar modelos de negocio 

basados en la innovación cada vez más 

relevante. 

analíticas de evaluación económica y 

financiera que calzan con los pronósticos 

para la investigación de mercados. 

 

Innovación en emprendimientos 
agrícolas 
Comprenderá las funciones que se incluyen 

en la gestión de la innovación y la tecnología 

para generar valor en la organización e 

impactar en el mercado. El participante 

desarrollará tres unidades de aprendizaje: la 

gestión del talento humano en organizaciones 

con tecnología e innovación, la identificación, 

evaluación y selección de tecnología, y 

la creación, desarrollo y lanzamiento de 

productos y servicios inéditos. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

FUNCIONALES 

Política agraria y realidad nacional 

Desarrollo del potencial humano agrícola 

Plan de marketing agroalimentario 

Operaciones y tecnologías agrícolas 

Evaluación privada de proyectos agrícolas 

Marco legal para agronegocios 

Créditos 

1.25 

1.25 

1.25 

1.25 

1.50 

1.25 

Evaluación  privada  de proyectos 
agrícolas 
El objetivo de este curso es permitir a 

los participantes manejar, de una forma 

dinámica, los criterios que deben de tener 

en cuenta para poder asignar un valor 

referencial a un predio agrícola. Es así que 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ética y responsabilidad social en los agronegocios 1.25 

Electivo Semana Internacional 3 1.25 

Seminario de Investigación I / Planteamiento del tema de investigación 3.00 

Charlas Magistrales sobre Agronegocios 

Visitas a fundos y agroindustrias 

Sub total 13.25 

el curso proporcionará a los participantes 

los conocimientos técnicos y conceptuales 

necesarios para evaluar económica y 

financieramente los principales aspectos de 

ingresos, costos, resultados, presupuesto 

y gestión de escenarios, con énfasis en los 

casos de agronegocios. 

 

Política agrarian y realidad 

nacional  
El objetivo de este curso es conocer más de 

cerca la realidad agrícola de nuestro país y 

determinar el camino que se debe seguir para 

potenciar nuestras ventajas competitivas, 

considerando que existe un sector de la 

agricultura integrado al mercado mundial 

con altas tasas de rentabilidad y otro sector 

agrícola desintegrado inclusive del mercado 

interno y de baja rentabilidad. De allí que 

el participante será capaz de identificar los 

factores macroeconómicos que determinan 

la existencia de estas diferencias, y discutir 

sobre las medidas y políticas que deben de 

adoptarse para corregir estas diferencias 

tanto en el sector público como en el privado. 

 

Desarrollo del potencial humano 
agrícola 
Elcurso buscará analizar y reflexionar sobre 

el rol de la gestión humana en las empresas 

agrícolas, las posibilidades de aplicar 

los fundamentos teóricos a su realidad 

empresarial específica, y los instrumentos en 

materia laboral como apoyo a las relaciones 

armoniosas en las empresas. 

Plan de marketing agroalimentario 
El curso presentará a los participantes 

una herramienta de análisis sistemático, 

permanente e intuitivo de las necesidades 

de mercado, que van a permitir el desarrollo 

del concepto producto/mercado, sobre 

todo en la capacidad de comunicar los 

atributos diferenciadores del producto 

o servicio dirigido a un grupo específico 

de consumidores o compradores 

agroindustriales. 

 

Operaciones y tecnologías 
agrícolas 
El curso busca que el participante entienda 

y analice los factores que influyen en la 

competitividad de una cadena de producción 

agrícola en un esquema de cadena entendida 

con el trinomio campo-planta-venta, sobre 

todo en los factores fundamentales que 

propenden en la alta competitividad agrícola 

global. 

 

Marco legal para agronegocios 
Con este curso se buscará que los 

participantes puedan entender cómo es que, 

desde la formación y posterior promulgación 

de una norma (una ley), se puede afectar 

positiva o negativamente a un negocio, a un 

grupo de personas, a toda una región o a 

todo un país. 

 

Ética y responsabilidad social en 
los agronegocios 
Entre otras aplicaciones que se pueden 

instrumentar en el curso de Ética y 

responsabilidad social son el cuidado del 

medio ambiente, el apoyo directo a la 

comunidad en la que se encuentra inmersa, 

la rendición de cuentas, la transparencia y 

la lucha en contra de la corrupción, como 

resultado de la conciencia ética de las 

personas y de las organizaciones que la 

practican. 



 
 

 

PERÍODO III: 

INSTRUMENTOSDE 

COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

Créditos Cadena  de  abastecimiento 
Escenarios futuros agroalimentarios 1.25 

Inteligencia comercial para la agroexportación 1.50 

Recursos hídricos 1.25 

Operaciones y tecnologías agroindustriales 1.25 

Cadena de abastecimiento agroalimentario 1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub total 14.50 

agroalimentario 
Proporcionará a los participantes los 

conceptos fundamentales, teorías y 

herramientas para una correcta visualización 

y mejor gestión de la cadena de suministros 

agroindustriales o agroexportadora, sobre la 

base de un buen plan logístico, de compras, 

de manipulación y distribución de alimentos 

perecibles y no perecibles hacia y desde los 

mercados internacionales. 

 

Auditoría en sistemas de gestión de 
la calidad 
El objetivo del curso es preparar a los 

Escenarios futuros 
agroalimentarios 
Este curso ofrecerá la posibilidad de 

interpretar la dinámica de los mercados 

internacionales y las macro tendencias en las 

preferencias de consumo agroalimentario, 

generando escenarios diferentes del 

vigente. Se mostrará que el impacto de las 

innovaciones tecnológicas en la agricultura y 

transformación agroindustrial de las empresas 

agroexportadoras es el principal factor 

que pivotea las tendencias de crecimiento 

económico sostenido y cómo el Estado 

promueve el apego a las prácticas de 

innovación. 

 

Inteligencia commercial para la 
agroexportación 
Proporcionará los conceptos y herramientas 

para la estructuración y priorización de los 

problemas de la agra exportación, utilizando 

la inteligencia comercial eficaz y capaz de 

alcanzar mejores resultados en el acceso 

de los pequeños, medianos y grandes 

productores agrícolas a mercados cada vez 

más globales. 

Recursos hídricos 
Propondrá a los participantes la nueva 

visión de la gestión de recursos hídricos en 

Perú como un proceso sistemático para 

el desarrollo sostenible, la asignación y el 

control del uso de los recursos hídricos en el 

contexto de objetivos sociales, económicos y 

medioambientales. 

 

Operaciones y tecnologías 
agroindustriales 
El curso presentará un estudio de los factores 

de evaluación de un proyecto agroindustrial, 

sobre todo de la disposición de una planta 

de procesamiento que crea valor al producto 

agrícola y su impacto en las diferentes 

operaciones de la empresa, resaltando la 

necesidad de un trabajo que facilite las 

operaciones, garantice la seguridad y la salud 

de los trabajadores, y permita la conformidad 

certificada de los productos agroalimentarios 

inocuos ysaludables. 

participantes para participar y/o conducir 

la realización de auditorías de sistemas de 

gestión, lo que permitirá una evaluación 

objetiva de la conformidad con los requisitos 

de las normas ISO, utilizada como referencia 

para observar el nivel de implementación y 

la eficacia de los sistemas de gestión de la 

calidad en el logro de la política y objetivos 

propuestos por las organizaciones. 

 

Cultura de calidad e inocuidad 
agroalimentaria 
Facilitará la interacción participante-profesor 

como la mayor fortaleza del curso para 

entender la calidad e inocuidad como una 

filosofía de vida y no sólo como un tema más 

que cumplir. 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

M
a
e

s
t
r
í
a
 
e

n
 
A

d
m

i
n

i
s
t
r
a
c
i
ó

n
 
d

e
 
A

g
r
o

n
e

g
o

c
i
o

s
 
_
 
16

 .
 1

7
 

E
S

A
N

  
P
o

s
g
r
a
d

o
 

Auditoría en sistemas de gestión de la calidad 1.25 

Cultura de calidad e inocuidad agroalimentaria 1.25 

Seminario de Investigación II / Metodologías de investigación 3.00 

Seminario Internacional (viaje de estudios) 2.50 

Charlas Magistrales sobre Agronegocios  
Visitas a fundos y agroindustrias  
 



 
 

 

 
 

Internacionalización de empresas 
agrícolas  peruanas 
Los participantes serán capaces de 

informarse y tomar decisiones sobre: 

> Desafíos de la globalización y de la 

competencia internacional en el sector 

agroindustrial. 

> Ventajas comparativas de la 

agroindustria peruana en un contexto 

de hipercompetencia y las medidas a 

tomar en consideración para mejorar su 

competitividad. 

> Estrategias competitivas que permitan a las 

empresas del sector agroindustrial peruano 

implementar una política de desarrollo 

exitosa al nivel internacional y los modos 

de ingreso relacionados a los mercados 

internacionales. 

> Recursos financieros, humanos, técnicos 

y organizacionales para lograr esas 

estrategias. 

> Ejecución de un proceso de 

implementación en base de un plan de 

internacionalización empresarial con las 

medidas a implementar para lograr una 

estrategia determinada. 

 

Negociaciones internacionales 
El objetivo general del curso es familiarizar 

a los participantes de una visión global del 

funcionamiento del comercio internacional, 

de las entidades que tienen competencia en 

los diversos temas relacionados al mismo 

a nivel multilateral, regional, subregional y 

nacional, así como examinar los acuerdos 

internacionales que inciden en los negocios 

internacionales y la estructura de las 

operaciones aduaneras relacionadas conel 

ingreso ysalida de mercancías. 

 

Asociatividad empresarial con 
inclusión  social 
Elpresentecursoanalizará laproblemática 

de los minifundios agrícolas en el Perú, en 

el marco del sostenido crecimiento que 

viene mostrando la economía peruana con 

iniciativas de desarrollo inclusivo. Plantea 

la importancia de encontrar estrategias y 

políticas específicas que promuevan el acceso 

de la gran mayoría de los micros y pequeñas 

empresas agrícolas a mercados de alto valor. 

 
Mercados financieros para 
agronegocios   inclusivos 
Proporcionará a los participantes el 

conocimiento y las herramientas para la lucha 

contra la pobreza con nuevo enfoque de las 

finanzas rurales: la inversión en todos los 

aspectos del desarrollo rural y no sólo en la 

agricultura. 

 

Marketing digital para agronegocios 
internacionales 
El propósito del curso es facilitar a los 

participantes comprender el panorama 

general del marketing digital, identificar 

oportunidades de agronegocios, así como 

adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarias para el desarrollo de nuevas 

estrategias de marketing a través del 

canal digital, con especial énfasis en el 

mejoramiento de las relaciones con los 

clientes y consumidores de productos 

agroalimentarios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

PERÍODO IV: 

INTERNACIONALIZACIÓNDE 

AGRONEGOCIOS INCLUSIVOS 

 

 Créditos 

Internacionalización de empresas agrícolas peruanas 1.25 

Negociaciones internacionales 1.25 

Asociatividad empresarial con inclusión social 1.25 

Mercados financieros para agronegocios inclusivos 1.25 

Marketing digital para agronegocios internacionales 1.25 

Seminario de Investigación III / Redacción de Tesis y examen de grado 4.00 

Charlas Magistrales sobre Agronegocios  
Sub total 10.25 

 



 

 
  

 

SEMINARIOS 

DE TESIS 

TALLERES DE 

INDUCCIÓN 

 

Seminario de Investigación 
I: Planteamiento del tema de 
investigación 
La función más importante de este seminario 

es encauzar los esfuerzos iniciales del 

participante para que éste encuentre una 

temática de investigación que le lleve al éxito 

de graduarse como Maestro/Magíster en 

Administración  de Agronegocios. 

 

Seminario de Investigación II: 
Metodologías de investigación 
Esteseminario propondrá laorganización 

del participante para iniciar, desarrollar y 

concluir una tesis de posgrado. La necesidad 

de un orden riguroso se acentúa aún más 

en la investigación para administración de 

agronegocios. Terminar una tesis exige 

perseverancia para investigar, recopilar 

información y redactar capítulos. El 

participante tendrá la opción de llevar el 

curso de metodologías para distintos tipos de 

investigación, dependiendo de la finalidad de 

la tesis que desarrolle. 

 

SeminariodeInvestigación III: 
Redacción de tesis y examen de 
grado 
En la redacción de la tesis, los tesistas 

presentarán hallazgos, aportaciones y 

conclusiones sobre el tema, y los métodos 

y procedimientos que utilizaron en su 

investigación con respectivas interpretaciones 

de observaciones o hechos estudiados, 

lo cual dará su sello personal al trabajo 

presentado. 

Lectura de reglamento ESAN 
Con el objetivo de conservar un entorno 

seguro y acogedor para el aprendizaje y 

otras actividades de la Universidad ESAN, se 

realizará una lectura del reglamento general 

para la MBA y maestrías especializadas y 

que solicita a todos lo participantes cumplir 

con las normas y reglamentos generales 

en aspectos administrativos, académicos 

y de comportamiento ético a lo largo de la 

maestría. 

 

Taller ESAN DATA / CENDOC 
Este taller tiene como objetivo introducir al 

participante en el uso de los sistemas de la 

universidad. Se efectuará una orientación 

interactiva a cargo de especialistas de ESAN/ 

Data, para que los participantes reciban su 

código de acceso. Asimismo, el participante 

recibe una instrucción básica que le permite 

conducirse como cliente autónomo y 

aprovechar los recursos y servicios de 

información que ESAN/Cendoc pone a su 

disposición. Esta orientación se realiza a 

través de un taller interactivo. 

Taller en Desarrollo de 
competencias  gerenciales 
Los ejecutivos, en general, además de 

dominar un área de conocimiento, requieren 

de habilidades que deben ir cultivando a 

lo largo de su vida profesional. Este taller 

tiene como objetivo promover el desarrollo 

de habilidades conducentes a un efectivo 

desempeño gerencial. El taller se ofrecerá 

antes de iniciar la maestría para que el 

participante aprenda a conocer a los 

demás, apreciar la sensibilidad y entender 

las características de sus compañeros de 

estudios, profesores y externos colaboradores 

para facilitar su labor diaria en aras del bien 

común de lasociedad. 

 

Taller en Comunicación efectiva 
Este taller buscará desarrollar la práctica 

de compartir actitudes, conocimientos y 

valores a través de la comunicación efectiva. 

Los participantes tendrán la oportunidad 

de conocer las habilidades y competencias 

necesarias para realizar intervenciones 

públicas de un modo eficaz y persuasivo. 

Se trabajará de modo práctico y con grupos 

reducidos las claves para el desarrollo 

profesional de sus presentaciones escritas, 

exposiciones, reuniones de trabajo y entre 

otras actividades que se presentarán durante 

sus estudios de la maestría. 
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Progama de Especialización en 

Innovación para el Crecimiento 

Productivo y Competitivo de los Agronegocios 

Cursos: 

Al llevar y aprobar este Programa, el participante podrá recibir la respectiva certificación, adicional a la 
correspondiente a la Maestría de Administración en Agronegocios. 

Pr 

 
 

DIMENSIÓN 

GLOBAL 

 

Electivos de Semana Internacional 
de ESAN 
Desde hace más de una década, ESAN 

organiza la semana internacional como parte 

del componente internacional del MBA y de 

las maestrías especializadas. Programada 

dos veces al año, en enero y julio, esta 

actividad busca promover la exposición de 

los participantes a un ambiente global y 

presentarle las últimas prácticas de manejo 

gerencial en el mundo. 

Será obligatorio matricularse en una de las 

semanas internacionales de estudio. Los 

cursos electivos estarán enfocados a una 

búsqueda de la innovación en el sector Agro. 

Seminario internacional 
enfocado  a  la innovación 
En el marco de la innovación y competitividad 

agrícola y agroexportadora, el Perútiene 

un alto reto: el gasto de investigación y 

desarrollo en nuestro país es pequeño (de 

0.12% a 0.15% del PBI en año 2015). No 

obstante aquello, el chip de la innovación 

está en crecimiento. Con esta perspectiva, 

se organizará un seminario internacional de 

estudios como resultado de esfuerzos de 

investigación, disponibilidad de conocimiento 

experto y coordinación estrecha para el 

networking estratégico con gobiernos, 

empresas y academias del país que se visita 

y en un entorno multicultural diferente al 

peruano. 

Charlas magistrales 
enfocadas a la innovación 
en los agronegocios 
Son conversatorios con variedad de temas 

que se enfoquen en la búsqueda de ideas 

innovadoras relacionadas al sector Agro. 

Para ello, ESAN invitará a investigadores 

especialistas, ejecutivos e inversionistas con 

alta experiencia gerencial en el sector. 

 

Visitas a fundos agrícolas y 
agroindustrias 
Los participantes tendrán la oportunidad 

de relacionsarse con fundos agrícolas 

y empresas agroindustriales para 

complementar los conocimientos recibidos 

en la maestría para buscar de manera 

optima e innovadora cómo gestionar los 

problemas de la administración de 

agronegocios en situaciones reales de 

esasempresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Innovación Estratégica para 

Agronegocios 

 Taller de Desing Thinking 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Taller de Fab Lab 

 Formulación de proyectos de 
innovación 

 Gestión de proyectos de innovación 

Este Programa será brindado se forma gratuita para los alumnos de la Maestría de Agronegocios, 
dentro de los 14 meses del plan curricular. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informes e inscripciones: 

T/3177200 A/ 4425 - 4883 

 

E/consultor_ide4@esan.edu.pe 

 

Alonso de Molina 1652, Santiago de Surco 

mailto:consultor_ide4@esan.edu.pe

