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Fundamentación de la Propuesta 
 
La propuesta apunta a capacitar a los participantes para una mejor interpretación de la 
cambiante realidad de los negocios agroalimentarios.  
 
Se busca estimular la aptitud analítica y práctica para ejercer actividades gerenciales 
como: analizar cambios en los mercados: -tendencias, prácticas y actores-, identificar 
oportunidades comerciales y aplicar eficientemente herramientas e instrumentos de 
marketing para mejorar la competitividad agroalimentaria. 
 
El Curso se implementará propiciando el desarrollo de la capacidad de trabajo en 
equipos multidisciplinarios, lo que posibilitará enriquecer los diferentes enfoques y 
puntos de vista de los participantes. 
 
El abordaje integral de los ejes conceptuales y teóricos abarcados en la problemática 
actual del marketing agroalimentario y la complementación con el planteo y evaluación 
de diferentes estudios de casos, aportará elementos de juicio, criterios y parámetros 



para un análisis profundo de las posibilidades de extrapolar estrategias y técnicas de 
marketing a casos concretos planteados por los participantes.    
 
Objetivos 
 

 Abordar con un enfoque integrador el sistema agroalimentario, analizando los 
factores sociales, culturales, económicos y políticos que conforman la base 
referencial de la problemática de las empresas del sector.  

 

 Definir el alcance y la aplicabilidad de los principios y fundamentos de 
marketing en el sector agroalimentario.  

 

 Integrar los conceptos de marketing estratégico y operativo para un adecuado 
gerenciamiento de negocios agroalimentarios.  

 

 Analizar la finalidad y la forma en la cual las empresas desarrollan sus 
estrategias para adecuarse a los requerimientos del  mercado. 

 

 Analizar el impacto de decisiones estratégicas en los elementos que definen la 
competitividad agroalimentaria: posicionamiento de la empresa, entrada a 
nuevos mercados, desarrollo de productos, cambio tecnológico y políticas 
comerciales. 

 

 Contribuir al desarrollo de conocimiento y habilidades para el análisis y diseño 
de planes de marketing implantados por las empresas agroalimentarias. 

 
 

Programa Analítico 
 
Fundamentos de marketing 
 
 Objetivos del marketing.  
 Enfoques y evolución del concepto. 

Marketing estratégico y marketing operativo. 
 
Posicionamiento y creación de valor   
 
 Concepto. 
 El posicionamiento como creador de competitividad. 
 Las bases estratégicas del posicionamiento. 
 El posicionamiento y la comunicación. 
 Errores de posicionamiento. 
 El desarrollo de marcas. Identidad, imagen y reputación corporativa.  

La creación de valor para el cliente y los desafíos del marketing en la 
actualidad.    

 
El uso de estudios de mercado en marketing estratégico y táctico  
 
 Definición y características. 

El proceso de investigación de mercados.  
Clasificación de los estudios de mercado.  
La utilidad de la Segmentación de mercados.    

 Principales herramientas para segmentar mercados.   
 
Aplicación de los conceptos de marketing a los negocios agroalimentarios  



 
Tendencias de la globalización agroalimentaria. 
La reestructuración de los sistemas agroalimentarios en la transición hacia una 
economía global. Proposiciones para su interpretación. 
Características del comercio mundial de alimentos. Funcionamiento de los 
mercados agroalimentarios. Los agentes del sector agroalimentario y la 
globalización. 
El consumo alimentario. Modelos de análisis del comportamiento del 
consumidor y su relación con el marketing. 
La relación entre el marketing y la competitividad agroalimentaria. 
 

Modelos de negocios en el sector agroalimentario 
 

Marketing de insumos agroindustriales.  
Marketing de servicios agroalimentarios.  

 Marketing de alimentos y bebidas. 
Las funciones del marketing en la empresa agroalimentaria. 

 Las funciones del marketing en pymes agroalimentarias.   
Responsabilidad Social Empresaria en la industria agroalimentaria. 

 
Políticas de marketing en los negocios agroalimentarios 
 

Política de producto. 
Política de precios. 
Política de distribución. 
Política de Comunicación.  

 
El plan de marketing agroalimentario 
  

Concepto. 
 Administración del proceso y planificación de las acciones de marketing. 
 Naturaleza y contenido de un plan de marketing.   
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Metodología:   
 

Actividades Presenciales no presenciales TOTAL hs 

 45  45 

    

Horas de Teoría  Práctica TOTAL hs 

 25 20 45 

 
Evaluación: 
 
El curso de aprobará mediante la aprobación de un examen escrito en el que se 
evaluarán los conocimientos teórico-prácticos adquiridos y su aplicación concreta a 
casos de estudio.      


