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Inteligencia comercial para
nuevos océanos azules



Recientemente se ha resaltado en medios internacionales y locales el éxito del sector agroexportador 
peruano, este éxito ha generado un impacto en la balanza de pagos y en la generación de empleo rural, así 
como de puestos para ejecutivos en varias especialidades.

El programa analiza los drivers que impulsaron este éxito, tanto desde el punto de vista estratégico como los factores 
meta estratégicos que los exportadores han sabido capitalizar.

También analiza la sostenibilidad de la competitividad en algunos productos, así como las oportunidades en un 
portafolio de nuevos productos de alto valor intrínseco, frescos y procesados.

Informes e inscripciones:
Sra. Vanessa Peña o
Sra. Ivonne Rentería

WWW.PAD.EDU
Aldebarán 160, Surco

T: 217 1200 - Anexo 1341-1295
E: seminarios@pad.edu

Ÿ Catálogo de productos de alto valor, ventanas estacionales y los océanos azules a navegar.

Ÿ El Milagro del Agro Peruano: Navegando océanos azules.
Ÿ Uso de herramientas de inteligencia comercial y detección de oportunidades.

expositor

Ernesto Gallo
Administrador de Empresas de la UDEP, MBA por IPADE Business School de México, 
y MSc PhD abd Purdue University de Estados Unidos. Profesor visitante del PAD y 
Maestría Agronegocios UDEP. Ha sido Miembro del Board of Directors de la 
International Food and Agribusiness Management Association y del International 
Agribusiness Task Force de USDA-KSU.

inversión
Ÿ Inscripción individual: 900 soles.
Ÿ Inscripción corporativa (2 personas): 810 soles.
Ÿ Inscripción corporativa (3 personas): 787.50 soles.

Ÿ Inscripción corporativa (4 personas o más): 765 soles.
Ÿ Egresados (15% dscto.): 765 soles.
Ÿ Egresados con membresía (20% dscto.): 720 soles.

dirigido a
Ejecutivos de empresas y gremios de agroexportadores, cooperativas, funcionarios de instituciones 
multilaterales de desarrollo del agro, proveedores de insumos, banca, logística, equipos, insumos. 
Interesados en el uso de las áreas agrícolas adicionales, habilitadas por los nuevos proyectos de irrigación.

temario

información

Ÿ Horario: de 8:00 a 13:30 horas.Ÿ Formato: Mediodía. Ÿ Día: miércoles, 20 de noviembre de 2019.
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