
Planificación

Contabilidad e indicadores de 
rentabilidad 
Costes de producción y 
elaboración y análisis de 
proyectos 
Derecho aplicado al agronegocio 
Financiación agropecuaria
Gestión ambiental
Macroeconomía aplicada
Matemáticas financieras y análisis 
de inversiones
Planificación estratégica de 
empresas agroindustriales
Tributación en el agronegocio

Gestión de Riesgos 
Agroindustriales

Derivados agropecuarios
Estadística aplicada
Política agrícola brasileña
Prácticas de trading 
Seguro rural
Simulación de riesgos en 
proyectos

Gestión de los Mercados 
Agroindustriales

Comercio internacional
Cooperativismo y asociaciones 
cooperativas
Logística en agronegocios
Marketing en agronegocios
Negociación 
Planificación y administración de 
ventas

Entradas y Servicios

Agricultura de precisión
Biotecnología
Meteorología agrária
Sector de alimentación animal
Sector de fitosanitarios
Sector de fertilizantes

Prácticas de Gobernanza de la 
Agroindustria

Ética empresarial
Gestión de personas
Gestión de activos
Gobernanza corporativa
Sucesión familiar

Sistemas Agroindustriales

Análisis sistémico del agronegocio
Agronegocio algodón 
Agronegocio arroz 
Agronegocio aves 
Agronegocio bovinos
Agronegocio café 
Agronegocios citricultura
Agronegocio forestal 
Agronegocio leche 
Agronegocio maíz 
Agronegocios pescado
Agronegocio soja 
agronegocio del sector 
sucroenergético 
Agronegocio porcinos 
Sector hortofrutícola

*programación sujeta a cambios

ASIGNATURAS

Soya, maíz, carne de vacuno, caña de 
azúcar, etanol, algodón, cítricos… 
¿Cómo es la dinámica del mercado de 
las principales commodities agrícolas? 
¿Por qué son tan específicos y al 
mismo tiempo tan especiales e 
impactantes en la economía? Entender 
estos temas le abre las puertas para 
que pueda actuar en el sector que más 
crece en el país.

¡Venga a conocernos!

*Para ingresar en los cursos de los 
MBAs USP/Esalq el candidato debe 
tener diploma de curso superior.

AGRONEGOCIOS

Profesores de USP y 
profesionales de reconocida 
experiencia en el sector 
privado

Clases semanales en vivo,
los miércoles, de las 19h a 
las 23h (BRT)
El contenido permanece grabado

18 meses de duración 
+ Defensa del TCC
El cronograma puede extenderse hasta 3 meses debido 
a los días festivos nacionales y a las vacaciones.

Examen online

Certificación

Defensa presencial del Trabajo 
de Conclusión del Curso (TCC)

La defensa del Trabajo de Conclusión 
del Curso (TCC) ocurre en Piracicaba,
São Paulo (BRASIL)

Inglês e espanhol


