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Curso de Posgrado en 
Agronegocios y Alimentos  
Chajari, Entre Ríos 2019 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 

La información contenida en este documento pertenece al Departamento de Instituciones, 
Organizaciones y Estrategias de la FAUBA y al destinatario del documento. La información se relaciona 
exclusivamente con los comentarios orales realizados en su presentación, y sólo podrá ser utilizada 
por los asistentes a dicha presentación. La copia, divulgación o distribución no autorizada del material 
en este documento son prácticas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.  

Departamento de Instituciones, 
Organizaciones y Estrategias 
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Contexto 

• El Área de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA surge como una alternativa de 
capacitación en negocios a las tradicionales carreras técnicas del sector… 

 

• …la Maestría se convierte rápidamente en el curso de referencia en agronegocios, combinando 
saberes de economía y técnicas de gestión aplicados a los negocios relacionados al agro 
estudiándolos de manera sistémica… 

 

• …enfocada a alumnos de múltiples perfiles de formación, industria, puesto funcional y nacionalidad 
que participan del sistema de agronegocios 

 

• Adaptándose a las necesidades dinámicas que planteaba el sistema de agronegocios se decide crear 
el Posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos  que ofrece una opción de capacitación  
más flexible 

 

• En el año 2003 se dicta la primera capacitación In-House que lleva una versión del Posgrado en Alta 
Dirección en Agronegocios y Alimentos al corazón de una organización  
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1999 2000 2008 2007 2005 2006 2003 1998 2014 

 Inicio de la primera 
promoción de la 
Maestría y 
Especialización en 
Agronegocios y 
Alimentos 

 Inicio de la 
primera 
promoción del 
Posgrado en 
Agronegocios y 
Alimentos 

 Inicio de la modalidad 
mensual del Posgrado en 
Agronegocios y 
Alimentos 
Comienzo de los cursos 

de Posgrado In-House 
(1ra promoción Bayer) 

Primera 
experiencia de 
Posgrado In-
House fuera del 
país (Dolores, 
Uruguay) 

 Fundación del 
Programa de 
Agronegocios y 
Alimentos 

Primera experiencia de 
curso fuera de la 
Facultad en AAPRESID 
(Rosario) 

Primera escuela de 
agronegocios en obtener 
certificación ISO 9001 
Certificación académica de 

los cursos ante la CONEAU 

Año con el mayor 
registro de Posgrados 
In-House dictados en 
paralelo (5) 

Relanzamiento del 
área de agronegocios. 
Actualización de 
curriculas y 
metodologías 

El área de agronegocios surge como una solución a diversas 
necesidades de organizaciones del sector 

Se celebra la 
10ma edición 
consecutiva del 
Posgrado en 
Agronegocios 
en Bayer 

2015 

Los Posgrados en 
Agronegocios capacitaron 

más de 3.000 alumnos 
dentro y fuera de la  

Facultad 
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Los cursos de Posgrados In-House  son capacitaciones a 
medida de las organizaciones  

Propuesta 
innovadora 

• Herramienta de formación en agronegocios con metodología de estudio de casos … 

• … que busca ampliar la red de contactos de los participantes 

Nuevo paradigma 

• Entender a los agronegocios como sistemas de abastecimiento que otorgue valor al cliente… 

• … “De vender lo que se produce a producir lo que se vende” 

Fortalecimiento 

• Temáticas de interés delineadas junto con el equipo profesional de la Maestría en Agronegocios 
que  se ajusta a los ejes estratégicos de la región Costa del Uruguay de Entre Ríos 

Lenguaje común 

• Definición de conceptos e ideas compartidas en la red relacional… 

• …lo que genera una visión colectiva compartida en la comunidad 

Encuentro  

• Reuniones mensuales a lo largo del año… 
• …generando un espacio de intercambio de información con distintos actores del sistema 
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Alumnos y ediciones por organización 

  1.719 alumnos 
55 ediciones 

Sedes donde se llevo a cabo el posgrado 

• El Posgrado In-House se dicta en las provincias que representan 
el 80% del área agrícola extensiva argentina 

• Se recorrieron junto con los profesores 183 mil kilómetros para  
poder realizar el Posgrado en diferentes sedes fuera de CABA 

• Se aborda la problemática del negocio propia de cada lugar y…  

• …con metodologías grupales, lo que facilita… 

• …el intercambio de experiencias entre los alumnos 

Cantidad de alumnos, Cantidad de ediciones por organización. 

Dolores, 
Uruguay 

1 
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Algunos testimonios de ex alumnos de los Posgrados In-House 

“Fue interesante la discusión en clase 
de problemáticas que tenemos los 
productores y ver la visión que tiene la 
empresa” 

Productor, Chacabuco 

“El curso me permitió interactuar con 
clientes en un ámbito diferente al que 
habitualmente lo hago ” 

 
Comercial Rizobacter 

“Es muy buena la iniciativa, la tecnificación de su cadena 
de valor nos sirve mucho a todos. Espero que lo repitan 
varios años más” 
  

Cliente Advanta 

“Fue enriquecedor interactuar con 
productores y distribuidores argentinos 
discutiendo casos con diferentes puntos de 
vista” 
 

Distribuidor, Dolores Uruguay 

“Esta iniciativa nos permite estar cerca del cliente, 
entendiendo sus problemáticas, lo que nos brinda 

información para tomar mejores decisiones” 
 

Productor, Monte Buey Córdoba 

“El Posgrado no solo nos permite traer a la empresa regularmente a los 
miembros de la red de Bayer, si no también entendernos mejor. Es decir hablar 
el mismo idioma” 

 
Relaciones Institucionales Bayer 

“El posgrado me permitió entender otras 
partes del negocio del agro que no conocía” 
 

Logística YPF 
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Acercando el programa al perfil del público segmentado en 5 
materias de formación y 5 materias complementarias 

Materias de formación 

Economía y Gestión  

Economía y Gestión II 

Administración Estratégica y planeamiento empresario 

Marketing y Comunicación  

Negocios de Commodities 

• El Posgrado consta de 5 materias que constituyen los conocimientos básicos sobre 
agronegocios… 

• …que se complementan con 5 materias de aplicación… 

• …que se eligieron en base al perfil de los participantes 

Materias complementarias  

Negociación 

Logística y comercio exterior  

Producción, Sustentabilidad y Negocios 

Formulación, Evaluación de Proyectos y Riesgo  Empresario 

Case Competition 
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La dinámica de cursada del Posgrado Chajarí, Entre Ríos 2019  
es de 10 encuentros cada 21 días (tentativamente)  

• El Posgrado se divide en 10 encuentros a lo largo del año … 
 

• …el posgrado finaliza con un Seminario de Agronegocios 
donde se aplican los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la cursada y entrega de certificados 

Ejemplo de día de cursada  

• Metodología de cursada en base a discusiones de caso de estudio 
de negocios combinando conceptos teóricos con ejemplos 
prácticos 
 

• En cada clase se hace foco en una única materia y profesor 
 

• La agenda de cursada diaria se intercala con breaks entre bloques 
para facilitar un adecuado descanso y promover la interacción 
entre los alumnos 

Viernes 
16:00 hs 

18:00 
18:30 

21:00 

Sábado 
8:00 hs. 

10:30 
11:00 

Introducción  

Break 
Desarrollo conceptual 

Cierre del día 

Aplicación práctica 
mediante caso de estudio 

Break 

Conclusiones y 
cierre 

Agenda (a definir de Marzo a Octubre) 

Fecha Módulo 

Economía y Gestión I 

Economia y Gestión II 

Formulación, Evaluación de Proyectos y Riesgo Empresario 

Administraciòn Estratègica 

Logística y Comercio Exterior 

Producción, Sustentabilidad y Negocios 

Negocios de commodities 

Marketing y Comunicación  

Negociación 

Seminario de Agronegocios 
13:00 
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Contenidos mínimos de las materias (primera parte) 

Materias  obligatorias Introducción Contenidos 

Economía y Gestión  
I y II 

Conceptos de diseño y 
coordinación en empresas 
agroalimentarias 

Teoría de la Organización Industrial. Economía de la Información. Economía de los Costos de 
Transacción. Economía de los Derechos de Propiedad. Nueva Economía Institucional. El sistema 
coasiano. El concepto de sistema y subsistema. Grupos estratégicos y competitividad. Sistemas de 
gobernancia. Fallas de mercado y fallas de gobierno. 

Administración 
Estratégica y 
planeamiento 
empresario 

Adquirir y desarrollar 
técnicas de gestión para la 
toma de decisiones en  
empresas agroalimentarias 

Definición de Negocios y Objetivos. Planeamiento. Marketing. Investigación. Formación de recursos 
humanos. Liderazgo. Análisis de la competencia. Benchmarketing. Entorno institucional y competitivo. 
Reingeniería. Fusiones, asociaciones y adquisiciones. La dirección estratégica en PYMEs. 

Marketing y 
Comunicación 

Herramientas para la 
planificación estratégica y 
operativa de productos y 
servicios agropecuarios 

Marketing en Agronegocios. El modelo de planificación en marketing. El marketing desde la perspectiva 
de los distintos agentes de la cadena. Investigación de mercados. Población objetivo. Posicionamiento 
de productos durante el ciclo de vida. Servicios aplicados a los productos. Estrategia de precios. 
Marketing de cadenas. Estrategia de comunicación social. La publicidad y otros modelos alternativos 
y/o complementarios. La comunicación interna en las empresas. Modalidades de comunicación para 
PYMEs y empresas no industriales. 

Negocios de 
commodities 

Comprensión y análisis de 
la formación de precios en 
los sistemas de 
commodities 

Definición. Los productos y su comercialización. Oferta y demanda internacional. Mercados de 
referencia. Fijación del precio. Contratos. Riesgo. Estrategias comerciales. Evolución de los negocios de 
commodities. Características de las cadenas de commodities. 
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Contenidos mínimos de las materias (segunda parte)  

Materias optativas Descripción Contenidos 

Producción 
sustentabilidad y 
negocios 

Discusión de nuevo 
paradigma productivo que 
incluye aspectos 
ecológicos, económicos y 
sociales 

Economía y ecología. Análisis estructural discreto: ambiente institucional, organizacional y tecnológico. 
Demanda y oferta. Estrategias. Agricultura. El caso argentino. La siembra directa. Evolución y desafíos. 
Ambiente organizacional. Red de redes. La Agricultura Certificada (AC). Indicadores. Sustentabilidad. 
Captura de valor. Casos. Implementación. 

Formulación, 
Evaluación de 
Proyectos y Riesgo  
Empresario 

Discusión de los pasos a 
tener en cuenta para el 
armado y ejecución de un 
de un plan de negocio  

Tipos de proyectos. Marco lógico. Acceso a la información. Presupuestación, costos y análisis económico 
y financiero. Principales agencias y entidades financieras multilaterales. El componente ambiental. 
Análisis del riesgo. Estrategias para reducción y transferencia del riesgo. Evaluación de proyectos.  
Modelos de decisión empresaria. Juegos de empresa. Control de gestión. 

Negociación y 
cambio 

Adquirir habilidades para 
la concretar acuerdos 
entre partes 

Negociación. Problemática y características de la negociación. Conflicto y cooperación. Los juegos de 
suma cero. Los juegos de suma no cero. La negociación. Características teóricas. Situaciones y 
procedimientos de negociación. 

Logística y Comercio 
Exterior 
Agroalimentario 

Marcos regulatorios y 
procedimientos en los 
intercambios comerciales 
internacionales 

Introducción. Derecho mercantil internacional. Contratación internacional. Controversias. Propiedad 
intelectual. Derecho aduanero. Documentación de comercio exterior. Relaciones interculturales. Uso de 
idiomas. Técnicas de comercio exterior: El producto para la exportación. Determinación del precio de 
exportación. Canales de distribución, comercio electrónico, promoción internacional, ferias 
internacionales y el seguimiento posterior. El viaje comercial. Consorcios de exportación. 

Seminario en 
Agronegocios 
 

Comunicación en el agro. 
Casos de estudio locales 

¿Quiénes somos?; ¿qué quereos comunicar?; ¿a quién? y ¿cuáles son las claves de la comunicación que  
el agro tiene que observar? Puesta en común y discusión sobre problemáticas de agronegocios locales. 
Propuestas de intervención 
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Cuerpo docente perteneciente a la Maestría en Agronegocios* 

*A confirmar 

Oscar Faranda 
Contador Público  
Posgrado Business 
Administration, Henley 

Enrique Erize 
Lic. Administración  
UCA 

Gustavo Napolitano 
Ing. Agrónomo 
Especialista en Gestión de 
Organizaciones MDP 

Sebastián Senesi 
Ingeniero Agrónomo 
Magister en  
Agronegocios UBA 

Luis Mogni 
Ingeniero Agrónomo 
Posgrado en  
Agronegocios UBA 

Susana Garat 
Lic. en Sociología 
Esp. en Negociación UBA 
Escuela de Gob. Harvard 
  

Hernán Palau 
Ing. Prod. Agrop. 
Magister en  
Agronegocios UBA 

Carlos Torrico 
Lic. en Administración 
Especialista en comercio y 
logística internacional 

Santiago Lorenzatti 
Ingeniero Agrónomo 
Magister en  
Agronegocios UBA 



14 

Propuesta Posgrado Chajarí, Entre Ríos 2019 

Perfil y cupo 

• Aspirantes preferentemente graduados.  

• No graduados previa evaluación de experiencia personal 

• Hasta 45 alumnos 

Metodología y Costo 

• 100 hs. (presenciales y virtuales) 

• Requisito del 70% de asistencia para emisión de certificado 

• $50.000 (pesos cincuenta mil) Ver planes de financiación y becas 

Contacto 

 

• Daniel Torales (dtorales@agro.uba.ar)     

• Hernán Palau (hpalau@agro.uba.ar)  

• Fernando Mogni (fmogni@agro.uba.ar)  

mailto:dtorales@agro.uba.ar
mailto:hpalau@agro.uba.ar
mailto:fmogni@agro.uba.ar

