
El MAB
desarrolla 6 áreas

de aprendizaje:

 

Finanzas y Contabilidad:

Economía y Mercados:

Ciencias Alimentarias y Biotecnología

, 

Introduce los aspectos clave de contabilidad y el 
análisis de estados financieros en agronegocios. 
Profundiza en temas como reglas de valoración 
especial de inventarios, cobertura de riesgos, 
cooperativas, activos agrícolas y temas clave para 
administrar las finanzas de empresas y corporaciones 
entendiendo la relación entre procesos productivos y 
sus implicaciones financieras para la empresa. 
Materias: Contabilidad, Finanzas 

Tendrá una visión integral de la transformación de productos agrícolas en alimentos, 
entendiendo elementos clave en la composición y preservación de los mismos así como 
aspectos de seguridad, legislación y regulación en dicha industria. Por otro lado, tendrá 
oportunidad de conocer de primera mano en los laboratorios de Zamorano, las técnicas 
y los avances de biotecnología y sus aplicaciones en el contexto Latinoamericano. 
Materias: Ciencia de Alimentos y Tecnología, Biotecnología. 

Desarrollará comprensión de la tipología de estrategias de 
diferenciación que pueden adoptar las empresas agrícolas Para obtener 
mejores precios que los del promedio de la industria y estudiar casos de 
empresas reales que desarrollaron exitosamente estrategias de 
integración vertical, alianzas estratégicas, diversificación, así como la 
aplicación en cadena de suministros de analítica avanzada aplicada a 
canales de distribución, manejo de inventario y operaciones minoristas 
Materias: Supply Chain Management, Strategy in the Food 
Business, Liderazgo. 

Podrá familiarizarse con los factores determinantes de la cuarta 
revolución industrial y su aplicación a los agronegocios e industria 
alimentaria: social, cloud, mobile, data, loT, additive manufacturing, 
inteligencia artificial, ciberseguridad y en otras tecnologías. 
Adicionalmente desarrollar los criterios para poder aprovechar las 
principales herramientas de análisis y visualización de datos, tanto los 
algoritmos de Data Mining/Machine Learning como casos prácticos de 
empresas que están utilizando estas herramientas para mejorar 
productividad y crear ventajas competitivas. Materias: Data Mining y 
Transformation Digital. 

Desarrollará una visión integral de operaciones en granjas y 
plantaciones así como las aplicaciones de tecnología avanzada 
para análisis de productividad y eficiencia en cosecha. 
Comprenderá los principios de nutrición y entorno de crecimiento 
anatomía y fisiología en plantas así como el comportamiento y 
otros aspectos que impactan la comercialización del ganado de 
carne, porcino y ayes de corral. Los participantes obtendrán una 
comprensión básica de los problemas ambientales causados por 
la agricultura convencional y comprenderán los desafíos para 
lograr un sistema de producción agrícola económicamente 
viable, socialmente solidario y ecológicamente sólido. Materias: 
Production Animal y Vegetal, Emprendimiento en 
Agronegocios, Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa Le permitirá entender las complejidades del 

comercio internacional de productos 
agroalimentarios, tanto a nivel de política 
comercial, tipos de cambio, instrumentos 
financieros (futuros y opciones) entre otros, 
así como elementos clave en desarrollo y 
comercialización de productos finales como la 
psicología y proceso de compra, trade 
marketing y management de multicanales. 
Materias: Economía Agricola, Comercio y 
Mercados Internacionales, Marketing, 
Marketing Minorista y de Canales. 

Planificación Estratégica en la Cadena de 
Suministro Agroalimentaria: 

Transformación Digital y Dana Analytics:

Agricultura de Precisión y Agricultura 4.0:


