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Titulación Master Executive:  

Expedido por la Nebrija Business School (Nebrija 

Universidad).

Específico:        

Aborda los retos de gestión a los que se enfrenta el 

sector agroalimentario en un programa académico 

desarrollado por los propios directivos del sector.

Integral:      

Análisis de toda la cadena de valor, todas las visiones, 

todos los actores involucrados desde la producción 

hasta la distribución comercial.

Práctico:

Basado en el método del caso, discusión de situacio-

nes empresariales reales sobre las que hay que tomar 

decisiones.

Accesible:

Se imparte los viernes y sábados en un formato com-

patible con la actividad laboral.

característicasgenerales
delprograma

Las principales organizacio-
nes y empresas del sector 

agroalimentario se han unido 

para hacer realidad el Primer 
Master Executive en Ges-
tión de Empresas Agroali-
mentarias.

Postgrado de ámbito nacional 

dirigido a futuros directivos 

del sector agroalimentario y a 

profesionales interesados en 

completar y actualizar sus 

conocimientos y habilidades 

de gestión y dirección.

M Á S T E R  E N  G E S T I Ó N  D E  E M P R E S A S  A G R O A L I M E N TA R I A S

• Futuros directivos y jóvenes profesionales que 

desean adquirir los conocimientos y habilidades 

directivas  necesarias para desarrollar una exitosa 

carrera en el sector.

• Licenciados universitarios que quieran completar 

su formación académica para incorporarse al mer-

cado laboral o crear su empresa. 

• Profesionales que deseen actualizar sus conoci-

mientos en todas las áreas de la empresa y mejorar 

sus capacidades analíticas y directivas. 
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• Mediante el método del caso, se exponen y 

analizan las mejores prácticas de gestión multi-

sectorial, haciendo un énfasis especial en el 

ámbito agroalimentario.

• Los alumnos trabajarán en equipos multidisci-

plinares, aportando conocimientos y experien-

cias heterogéneas, maximizando su eficacia para 

resolver diversas problemáticas empresariales

• El Máster adopta el formato blended, el 70% de 

las clases serán presenciales y el 30% restantes 

se impartirán a través del Campus Virtual.

El Master Executive en Gestión de Empresas 

Agroalimentarias tiene 60 créditos equivalentes 

y los contenidos del programa se reparten entre 

las clases presenciales, conferencias y online.

Se imparte los viernes por la tarde (15h-21h) y 

los sábados por la mañana (9h-15h) en el 

Campus de la Nebrija Business School en la 

Dehesa de la Villa. Comenzará en octubre de 

2010 y finalizará en septiembre de 2011.

duraciónylugar
deimpartición

beneficios

metodología

• Formación integral en el área de gestión para 

entender la organización en su totalidad y afrontar la 

gestión en un entorno cambiante y globalizado.

• Visión completa de la cadena de valor agroali-

mentaria para comprender las interrelaciones 

existentes y su impacto en al ámbito empresarial.

• Las técnicas y herramientas más innovadoras 

de gestión empresarial y las tecnologías de soporte 

a la toma de decisiones de negocio.

• Desarrollo de habilidades directivas clave en el 

éxito profesional. 

• Pensamiento estratégico global  y una actitud 

innovadora a la hora de afrontar problemas y desa-

fíos de negocio.

• Las mejores prácticas empresariales a lo largo 

de la cadena de valor y las tendencias emergentes 

en el escenario agroalimentario a nivel nacional e 

internacional.

• Networking, el intercambio de experiencias  y  

acceso a las principales empresas del sector.
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programa

titulación

académico
1. CULTURA Y ESCENARIO AGROALIMENTARIO 

 

1.1.- Perspectiva institucional y socioeconómica. El papel 

del sector agroalimentario en la economía española. 

Organización Sectorial y productiva. Peculiaridades y retos.

1.2.- Aspectos Legales y Normativos. Marco normativo 

europeo e internacional. Políticas de seguridad alimentaria. 

Implicaciones de las normas medioambientales.

2. GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA CADENA AGROALIMENTARIA 

2.1.- Planificación estratégica I. La cadena de valor del 

sector agroalimentario. Claves de competitividad. Estrate-

gias de liderazgo y diferenciación.

2.2.- Operaciones. Diseño y análisis de operaciones. 

Procesos de transformación y comercialización. Logística y 

gestión de stocks. Planificación.

2.3.- Gestión de calidad en productos y procesos. Siste-

mas de calidad diferenciada. Consejos Reguladores. 

Normativa ISO y Modelo EFQM.

2.4.- Gestión sostenible de operaciones. Gestión sosteni-

ble de la industria agroalimentaria, recursos hídricos y 

residuos. Ahorro y eficiencia energética. 

2.5.- Finanzas, gestión económica y operativa. Nuevo Plan 

General de Contabilidad. Elaboración de Presupuestos. 

Control de stocks y política de compras. Gestión de 

cobros. Gestión financiera y fiscal.

2.6.- La Gestión de riesgos en la empresa agroalimentaria. 

Identificación de los riesgos y las alternativas en su 

gestión.

2.7.- Recursos Humanos y Comunicación Interna. Atrac-

ción y retención del talento. Formación continua. PRL. 

Sistemas retributivos. Plan de comunicación interna.

2.8.- Sistemas de Información. ERP. Sistemas integrados 

de gestión. Herramientas de Business Intelligence. Gestión 

y explotación de las relaciones con clientes.

El alumno que haya asisitido a las clases presenciales y 

on-line exigidas y que haya aprobado todos los exámenes y 

evaluaciones del Programa, recibirá el Diploma de Master 

Executive en Gestión de Empresas Agroalimentarias por la 

Nebrija Business School (Nebrija Universidad).

2.9.- I+D+i en la cadena agroalimentaria. Centros tecnoló-

gicos y Redes. Mejora de la calidad y la eficiencia de las 

producciones agrícolas. Genética y biotecnología.

2.10.- Responsabilidad Social Corporativa-RSC. Impactos 

de la actividad en clientes, empleados, accionistas, 

comunidades locales, medioambiente y sociedad en 

general.

2.11. Planificación estratégica II. Definición del modelo de 

productos, mercados, canales de distribución y marcas. 

Plan de Negocio. Cuadro de Mando Integral.

3. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING 

3.1.- Marketing y Comunicación Externa. Investigación 

comercial. El “marketing mix”. Posicionamiento y estrate-

gia de marca. Política de Comunicación.

3.2.- Ventas. Modelos de venta. Detección de nuevas 

oportunidades de negocio. Canales de venta. Gestión de 

Grandes Cuentas. Los intermediarios.

3.3.- Distribución. Estrategias de distribución. Trade 

Marketing, gestión por categorías, merchandising. Nuevos 

canales de distribución. Relaciones proveedor-cliente.

3.4.- Internacionalización. Mercados emergentes. Normas 

para la exportación e importación. Estrategias de marke-

ting y apoyos a la internacionalización. Logística.

4. PROYECTO FIN DE MÁSTER 

5. TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS
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Los profesores del Máster Executive en 

Dirección y Gestión de Empresas Agroa-

limentarias son directivos de las princi-

pales organizaciones del sector. Entre 

los que cabe destacar:

• Ángel Manuel Alonso, Director de Informati-

vos Nacional de Antena 3 TV.

• Francisco Ayuga, Director de Medio 

Ambiente del Grupo Mahou-San Miguel.

 • Eduardo Baamonde, Director General de 

Cooperativas Agro-alimentarias.

• Pedro Barato, Presidente de Asaja. 

• Isabel Bombal, Directora General de Indus-

tria y Mercados Alimentarios, MARM.

• Ignacio García Magarzo, Director General de 

la Asociación Española de Distribuidoras, 

Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

• Isabel García Tejerina, Directora de Planifi-

cación Estratégica de Fertiberia.

• Horacio González Alemán, Secretario 

General Adjunto de la FIAB.

• Álvaro González-Coloma, Director Gerente 

de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

• José Miguel Herrero, Subdirector General de 

Estructura de la Cadena Alimentaria, MARM.

• Jorge Jordana, Consejero de la FIAB; 

profesor de la Universidad Politécnica de 

Madrid.

• Manuela Juárez, Directora General del 

Instituto Madrileño para Estudios Avanzados en 

Alimentación (IMDEA).

claustroclaustro

• Manuel Lamela, Presidente de la Fundación 

LAFER.

• Neus Martínez, Directora de Comunicación 

Corporativa de Nestlé España.

• Rafael Milán, Ex Director General de Agricul-

tura, antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.

• Juan Ignacio Olabarría Eguía, Director 

General Adjunto, Banesto.

• Josep Pont, Consejero Delegado del Grupo 

Borges.

• Daniel Ramón, Profesor investigador del 

CSIC.

• Rafael del Rey, Director General del           

Observatorio Español del Mercado del Vino 

(OEMV).

• Juan Alfonso Sáez, Director General de 

Riesgos Agropecuarios, MAPFRE EMPRESAS.

• Carmen Sánchez García de Blas, Subdirec-

tora General de Ecoembes. 

• Marta Vega, Directora General de la entidad 

de Certificación CERTIFOOD.
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Director del Máster: Fernando Magro
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La Nebrija Business School es la 

Escuela de Negocios de la Universi-

dad de Nebrija. Su misión es:

• Impulsar y desarrollar profesionales 

en su carrera profesional.

• Diseñar e impartir programas 

formativos de postgrado de calidad 

reconocida, vinculados a la gestión 

empresarial, en sus distintos ámbitos 

funcionales.

• Desarrollar en sus alumnos criterios 

de dirección formándoles en las técni-

cas y herramientas que les permitan 

liderar el futuro.

Banesto apoya este programa por medio 

de la tramitación de solicitudes de 

crédito en unas condiciones muy venta-

josas a los alumnos de este Master.

Info y Admisiones:

 Tel.: 91 5234467 

info@masteragroalimentario.es 

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.masteragroalimentario.es

www.nebrija.com
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