
 
OBJETIVOS  

 Promover la adquisición y actualización de conocimientos en administración 

agroalimentaria, tanto en productores como profesionales relacionados en dicha 

actividad económica.  

 Desarrollar o fortalecer la capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos que 

determinan el éxito o fracaso de los emprendimientos agroalimentarios,  

 Brindar una herramienta que permita al participante tomar las decisiones más 

adecuadas en sus ámbitos laborales visualizando al mismo tiempo las consecuencias 

de sus acciones en forma integral.  

 Concientizar sobre la necesidad de diferenciar las producciones locales y regionales, 

basándose en la calidad y continuidad de los emprendimientos.  

 Avanzar en la estructuración de cadenas de valor en origen de las producciones 

regionales.  

 Participar en el análisis de los negocios del sector, entendiendo las principales cadenas 

agroindustriales regionales, desagregándolas en cada uno de sus eslabones, con una 

visión sistémica.  

 Estimular producciones alternativas como herramienta de diversificación 

económica/productiva, incluyendo las producciones artesanales y orgánicas.  

 Conformar grupos/equipos de trabajo interdisciplinarios, impulsando procesos de 

transferencia de conocimientos y experiencias entre los distintos sectores.  

 

MODULOS  

 Economías Regionales: Concepto, Producciones que contempla a nivel nacional, Impacto en 

la economía nacional, Caracterización de las principales producciones agrícolas y 

agroindustriales desarrolladas en la provincia, Similitudes y diferencias entre ellas, Análisis 

FODA de las mismas, Componente Comunitario, Cadenas de valor y mercados. Disertación de 

Profesionales referentes en cada una de ellas. Mesas de debate. Trabajos Prácticos. 

Metodología de Trabajo: Disertación de Profesionales referentes en cada una de ellas. Mesas 

de debate. Trabajos Prácticos.  

 Desarrollo de Complejos Productivos: Definición y características de los cluster, Desarrollo de 

“clúster” productivos, La importancia económica y social de la producción primaria en 

Argentina. Regionalización de los Sistemas productivos. Sistemas productivos agropecuarios. 

Tipología de productores y producciones - Hortalizas - Cultivos Andinos y Agricultura Familiar 

- Fibra y Carne de Camélidos - Caprina - Ovina – Porcina – Bovina – Aviar - Floricultura - 

Frutales – Agroecológicos y Orgánicos – Semillas - Cultivos Tropicales – Apicultura. FODA 

Sectorial. Metodología de Trabajo: Disertación de Profesionales referentes en cada una de ellos. 

Mesas de debate. Trabajos Prácticos.  

 Administración Agropecuaria y Gerenciamiento de la Empresa: Teoría de los Costos. Concepto 

Económico de Producción. Proceso Productivo. Concepto Económico de Costo. Origen de los 

Costos. Concepto de Costo. Clasificación de los Costos. Tipo de Costos. Costos y la Adopción 

de decisiones. Costos a lo largo de la cadena de valor. Teoría de los Beneficios. Tipos de 



 
imposiciones, impuestos al comercio exterior, incidencia de los impuestos en el costo y en las 

finanzas. Trasabilidad de los impuestos. Consideraciones sobre la Coordinación 

interjurisdiccional nacional y armonización tributaria internacional. Principios de 

Comercialización e investigación de mercado. Variables Comerciales operativas. Segmentación 

de mercados. Posicionamiento. Comportamiento del consumidor intermedio y final. Fuentes de 

información. Pruebas de mercado. Metodología de Trabajo: Activo participación de los alumnos. 

Trabajo Práctico relacionado a sus emprendimientos o sobre casos específicos a desarrollar, 

aplicando los conocimientos adquiridos. Mesas de debate. 
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