
Master in
Agribusiness

Será ofrecido de manera 
continua por INCAE en 
colaboración con 
ZAMORANO. Los 
profesores y la calidad 
académica de los 
contenidos se igualarán 
o superarán a otros. 

La primera edición de este programa tomará lugar en el campus de INCAE, en 
ZAMORANO y en Estados Unidos (locación pendiente).

El Master in Agribusiness es un programa de grado diseñado para profesionales con 
experiencia que trabajan en el sector Agroindustrial y Alimentario, que buscan una 
formación especializada en negocios y gestión en un entorno internacional.

Este posgrado tiene como objetivo desarrollar habilidades clave en los ejecutivos para el 
desarrollo sostenible, con conocimientos y competencias de gestión especializada y de 
alto nivel. 

Este máster es un programa intensivo dividido en:

Pre-programa: un módulo de seis días, cursos virtuales

Program:  cinco módulos de dos semanas y un curso de liderazgo a lo largo de todo el posgrado.

Business Administration:
Marketing 

Agricultural Science:
Plant & Animal Production,
Sustainability and
CSR, Farm Economic

AgroDigital: Data Mining,
Digital Transformation,
International Markets and Trade

Agriculture 4.0: Food Science and
Technology, Biotechnology,
Entrepreneurship in Agribusiness

Strategy in the 
Agribusiness: Food Supply 
Chain, Supply Chain 
Management, Strategy in the 
Food Business, Retail and 
Channel Marketing

Master in
Agribusiness

Áreas clave:
Sector privado y emprendedores

Organizaciones internacionales

Sector público.

Administración

Agronegocios

Negocios digitales 

Cadena de suministro

en la industria

agro-alimentaria internacional

¿Por qué este programa? 
El sector agrícola en América Latina tiene una importancia superior al promedio para las 

economías locales, tanto en contribución al PIB como en generación de empleo.

El PIB agrícola alcanza en muchos países de la región más del 10% del PIB total y con 

respecto al empleo, en lugares como Guatemala, alrededor de un tercio de la población 

está ocupada en esta área, esto según World Bank Database 2020.

Para transformar una idea de un producto innovador, para una empresa prometedora 

dentro de la industria agroalimentaria. 

*Este programa de maestría está siendo revisado por el Consejo de Educación Superior de Honduras. 
*SACS pending

INCAE y Zamorano se reservan el derecho de realizar ajustes sobre sus programas. 
Fecha de revisión: 25 de enero, 2021

MÁS INFORMACIÓN AL CORREO:

info@incae.edu


