Estrategia de
Internacionalización en
el sector agroalimentario
Madrid

Mayo - Julio 2018
Lugar de realización
Madrid
ESADE Business School
Mateo Inurria, 25-27
Fechas y horario
Del 7 de mayo al 16 de julio
de 2018. 7 y 21 de mayo, 4 y
18 de junio, 2 y 16 de julio.
Horario: de 10.30 a 19.30h.
Importe de la matrícula
5.600€
10% de bonificación para
miembros de ESADE
Alumni y colaboradores de
Fundación LAFER.

Consultar bonificaciones por la inscripción de
más de 2 participantes de la misma Compañía.
Este importe incluye la enseñanza, el material
docente y los servicios de restauración.

Marketing y Creación de Valor
El sector agroalimentario ha sido un claro caso
de éxito en su expansión internacional. Los
45.000 millones de euros exportados el pasado
año y los más de 10.000 millones de superávit
en la balanza comercial agroalimentaria, así lo
atestiguan, poniendo de relieve que se trata
de uno de los sectores más pujantes de la
economía española.
Para poder continuar con esta senda exitosa
de crecimiento existen importantes retos, y la
creación de valor en las ventas al exterior del
sector, es sin duda uno de ellos. Para superar este
reto, una de las prioridades es que las empresas
cuenten con cuadros de mando formados en la
gestión internacional, con una visión estratégica
y un especial enfoque al marketing global.
ESADE y la Fundación LAFER, en colaboración
con profesionales de contrastada experiencia
en el sector agroalimentario en el ámbito
internacional, busca con este programa
dar las claves para una gestión eficaz de la
internacionalización de la empresa.

Objetivos del Programa
Generar un impacto transformador formando
a las personas que están llamadas a dirigir
el proceso de internacionalización de las
empresas del sector.

Fomentar el pensamiento estratégico global
y una actitud de cambio a la hora de afrontar
los problemas y desafíos relacionados con
la internacionalización de la empresa, como
unas de las características diferenciales del
programa.

Ofrecer una formación integral en el área de
la gestión internacional proporcionando a los
alumnos los conocimientos y competencias
para desarrollar prácticas innovadoras acordes
con las nuevas perspectivas del sector.

Beneficios

Metodología

Profesorado

Para el alumno:
Contar con los elementos clave para
poder diseñar estrategias de éxito en la
internacionalización agroalimentaria,
a través de la creación de valor
permitiéndole, crecer profesionalmente
en el ámbito de la empresa.

La excelencia en la formación
ofrecida por ESADE combinada con
la experiencia práctica de casos
de éxito del sector, avalados por la
Fundación LAFER, son la base del
éxito de la metodología de este curso.

Todas las sesiones correrán a cargo
de profesionales y expertos que
combinan su actividad profesional
con la académica, siendo habituales
en foros, debates y medios de
comunicación.

En el plan de formación se combinan
las conferencias-coloquio con casos
y ejemplos para la discusión de
problemas reales en organizaciones
complejas. Para ello se contará
con una metodología activa de
aprendizaje que invitará a los
alumnos a entender de un modo
práctico y real aquellos aspectos
vitales para la actividad internacional.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Para la empresa:
Contar con profesionales
capaces de liderar el proceso de
internacionalización, implantando
y dirigiendo la apertura de nuevos
mercados de la compañía.

Participantes
Dirigido a profesionales que
desean profundizar o actualizar sus
conocimientos y competencias en
ámbitos avanzados de la gestión
internacional de la empresa
agroalimentaria, y en concreto a:
· Responsables de Exportación, Jefes
de Área, Ventas y Marketing.
· Profesionales y consultores de
distintos campos con necesidades
específicas en el ámbito de la
internacionalización.

El material académico que se utilizará
en las sesiones incluye referencias
específicas al sector y el análisis de
situaciones en contextos sectoriales
diferentes, para permitir que los
participantes reflexionen sobre
problemas similares a los suyos sin
los condicionantes de su propia
experiencia.

Enrique Verdeguer
Director de ESADE Madrid, Colaborador
Académico del Departamento de Estrategia
y Dirección General. Técnico Comercial y
Economista del Estado.

Jaime Palafox
Experto en Internacionalización
Agroalimentaria - Fundación LAFER. Exdirector
de Asuntos Económicos e Internacionalización
de FIAB (Federación de Industrias de
Aumentación y Bebidas).

PROFESORADO
Jaime Castelló
Profesor del Departamento de Dirección de
Marketing de ESADE.

Gonzalo Guillén
Director General y CEO de Acesur-Coosur.

Carlos Jordana
Profesor del Departamento de Dirección de
Marketing de ESADE.

Colaboradores del programa

Jorge Jordana
Patrono y Director Área Agroalimentaria de la
Fundación Lafer.

· Directivos de medianas empresas
del sector.

René Lemée

· Jóvenes emprendedores o
empresarios que estén valorando la
internacionalización de su empresa
o que la hayan iniciado en el entorno
agroalimentario.

Gonzalo Machado

International Sales Director de Cinco Jotas del
Grupo Osborne.

International Director de Delaviuda
Confectionary Group.

Alfredo Martín
Director Comercial de Agrosevilla.

Joan Mir

Contenido

Director General ANECOOP S.COOP.

1. La internacionalización del sector agroalimentario: Retos y fortalezas.
2. Casos de éxito empresarial.
3. Comportamiento del consumidor. Nuevas tecnologías y canales de consumo.
4. Principales sectores en la internacionalización del sector agroalimentario.
5. Análisis de segmentos y principales mercados: la importancia de la marca.
6. Imagen y promoción. La Marca España.

Julio Pérez
Consejero Director General de Grupo Helios.

Joan Riera
Profesor del Departmento de Estrategia y
Dirección General de ESADE

Rosa Vañó
Propietaria de Castillo de Canena Olive Juice.

Para más información
Los candidatos pueden realizar las consultas que precisen dirigiéndose a:

esade.edu/executive-education

ESADE
Julia Rodríguez
julia.rodriguez@esade.edu
Tel. +34 91 359 77 14

Fundación LAFER
Ana Belén Pérez
abperez@fundacionlafer.es
Tel. +34 915 234 467

Programa, fechas, importe y profesorado
sujetos a posibles cambios. ESADE
Business School se reserva, además, el
derecho de no impartir este programa si
considera que no se cumplen los requisitos
necesarios para el éxito del mismo.

