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INTRODUCCION 

En los últimos años se observan cambios en las estrategias de comercialización de los 

alimentos en todo el mundo, fruto de las adecuaciones tecnológicas por parte de las 

empresas, la necesidad de ser más eficientes en un mundo con alta competencia, las 

nuevas exigencias de los consumidores hacia productos que briden respuestas a 

distintas necesidades: salud, nutrición, placer, comodidad, dietas especiales, vínculo 

con el medio ambiente, el origen geográfico, el cuidado de los recursos, entre otros 

tantos cambios que se observan en la forma en la cual se producen y comercializan 

los productos. 

Nuestro país es un jugador muy relevante a nivel mundial pero que aún no ha 

explotado todo su potencial. Ocupa entre el puesto 5 a 7 como productor mundial de 

alimentos y alrededor del puesto 10 o 12 como exportador, pero sólo representa poco 

más del 2% en el comercio internacional. Se debe trabajar para incrementar la 

participación y en especial de los productos con mayor valor agregado, en los 

mercados donde se visualizarán incrementos en su estructura poblacional, ya que 

serán los que representarán la mayor demanda mundial de alimentos. 

La revolución tecnológica y los procesos innovativos están llevando a un cambio entre 

el productor y el consumidor generando la necesidad de la re invención de las 

empresas como así también de los esquemas tradicionales de comercialización, hacia 

sistemas más novedosos, con incorporación de técnicas digitales que están 

provocando una verdadera revolución en el mundo de los alimentos. 

A esta situación debemos sumar el proceso inédito que está atravesando el mundo: la 

pandemia de Covid 19. La expansión del virus en el mundo está provocando un 

cambio de época, en la cual el cuidado de los recursos, las relaciones entre los 

eslabones de las cadenas de valor, implicarán cambios evolutivos con mayor 

importancia por la ética y la responsabilidad social como marcos de referencia para las 

decisiones económico-financieras. Los consumidores de alimentos están 

evolucionando: no sólo demandan alimentos sanos e inocuos, sino que exigen 

productos innovadores, con componentes culturales trazables, multifuncionales, de 

bajo impacto ambiental, y con responsabilidad social, generando  una reconversión en 

las estructuras de negocios, en los procesos productivos y en la forma de 

comercializar los productos.  
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Dentro de los análisis que realizan los expertos de distintos orígenes, aparecen 

claramente tendencias muy marcadas, tales como: 

 Comercio digital. Internet en todo 

 Democratización de lo digital: el celular como el gran protagonista 

 Comercios de cercanía (km cero) 

 La re estructuración de la casa y de las comidas: cambios en la estructura 

de consumo y en forma de adquirir los productos. 

 Se busca lo sano, básico y cercano, pero seguro (trazabilidad). 

 Sistemas alimentarios sostenibles: mirada integral desde lo económico, 

social y ambiental 

La Diplomatura en Comercialización de Alimentos Diferenciados: innovar para crecer 

busca preparar a los referentes del sector agroalimentario argentino para enfrentar 

exitosamente los cambios que ya están ocurriendo y preparar a los profesionales y 

técnicos del futuro para acompañar y ofrecer nuevos conocimientos y técnicas a las 

empresas, especialmente a las pymes, del sistema agroalimentario argentino. Se 

busca brindar un enfoque integral de la producción y comercio de los alimentos 

argentinos que a través de la diferenciación y el agregado de valor, puedan conocer y 

contar con herramientas de fácil adopción para comprender y abordar la complejidad 

creciente y los desafíos que plantean el comercio, especialmente para las Pymes.    

 

DESTINATARIOS 

Profesionales, técnicos e idóneos vinculados a la organización, producción, 

industrialización y comercialización de alimentos, abarcando profesiones tales como 

ingenieros agrónomos, licenciados en agronegocios y carreras similares, ingenieros en 

alimentos, economistas, nutricionistas, licenciados en administración de empresas, 

licenciados en gastronomía, en comercialización y comercio exterior, entre otras 

vinculadas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio de interacción que acerque a los protagonistas del sector 

agroalimentario las herramientas disponibles para abordar los procesos de agregación 
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de valor y diferenciación de alimentos, así como en las distintas estrategias de 

comercialización para acceder a los mercados.    

 
PROGRAMA 
 

1- SISTEMA AGROALIMENTARIO 
El rol de los alimentos en Argentina y el mundo. Posición y evolución de los principales 

indicadores. El comercio de alimentos en el mundo. Los cambios en el sistema 

agroalimentario mundial. Redes, conglomerados, cadenas, subsistemas. Estructura, 

funcionamiento y flujos. Desempeño económico del sistema agroalimentario en su 

conjunto. El sistema argentino. Actores relevantes, evolución y mecanismos de 

articulación. Requerimientos de los consumidores. Sistemas alimentarios sostenibles. 

 

2- NUEVAS TENDENCIAS EN COMERCIO Y PRODUCCION DE 
ALIMENTOS MN 

Los cambios en la estructura de consumo en el mundo. Modificaciones de dietas y 

movimientos alimentarios. La relación de los alimentos con la salud y el ambiente. Los 

cambios en las etiquetas. El concepto de alimento sostenible. La importancia de los 

sistemas de gestión de calidad, ambientales y sociales para el comercio de alimentos. 

Los sellos y certificaciones. Protocolos. Las transformaciones digitales. Actualidad y 

tendencias. Desarrollo de nuevas tecnologías de procesos, de productos y de 

packaging.  

 
3- SISTEMAS DE COMERCIALIZACION MODERNOS  RS 

Los nuevos sistemas comerciales para alimentos. Los cambios en las estrategias de 

las cadenas de distribución. La irrupción del comercio digital. Los distintos sistemas 

existentes. Dark store y dark kitchen. Block chain. Códigos QR. Los cambios en la 

logística de alimentos. Costos. Mercados internacionales. Mercados de cercanía. 

Estrategias para la venta de alimentos diferenciados. La transición hacia un modelo 

digital de comercio electrónico y sus posibles híbridos - Avances en marketing digital: 

nociones fundamentales - Nuevos modelos de negocios. Casos de éxito. La 

innovación en el sistema comercial. Plataformas de entrega rápida. Casos de éxito. 
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4- HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN DE ALIMENTOS MN 
Definición de valor agregado y de alimentos diferenciados. Características y 

oportunidades. Intangibles. Su valor y tendencias en el comercio de alimentos. 

Instrumentos públicos y privados en Argentina y el mundo para diferenciar los 

productos. Principales estándares de inocuidad, calidad y ambientales requeridos por 

los mercados. Sellos de calidad. Diferenciación por atributos, por sistemas 

comerciales, por procesos y origen geográfico. Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas. Marcas colectivas. La importancia de la marca. Las 

certificaciones públicas y privadas. 

 

5- TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS 
Definición de transformación digital en procesos y servicios empresarios. Inteligencia 

artificial. Usos y aplicaciones en la industria de alimentos. Beneficios. Plataformas y 

modelos de negocios disruptivos: el ecosistema digital. Herramientas disponibles. 

Prepararse para la empresa del futuro. 

 
6- MARKETING DIGITAL DE ALIMENTOS 

La cultura digital. Marketing online. Conceptos y Estrategia. E-Commerce: Venta online 

y Comercio Electrónico. Big data. Herramientas de medición. Estrategia de negocios: 

plan de acción, objetivos y metas, análisis FODA, posicionamiento, costos y retorno de 

la inversión. - Estrategias: el plan de marketing, tipos de estrategia, estrategias y 

tácticas para empresas pymes. La estrategia orientada al consumidor. Cómo 

comunicar tu marca, producto o negocio en redes sociales. Cómo gestionar ideas 

como un profesional. Métodos y Técnicas Creativas. - Qué es el Storytelling y el 

Storydoing. Redes sociales. Estrategia publicitaria: planificación de campañas, 

campañas en Facebook e Instagram. - Campañas publicitarias: Formatos de Anuncios 

para cada contexto. - Email Marketing, GSP, otras - Casos de Éxito 

 

7- HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD   
Metatendencias y capacidad de respuesta. La Competitividad. El diagnóstico de 

competitividad. Herramientas para abordaje macro: Diamante de Porter (Niveles de 

análisis: nación, región, sector). ¿Cómo se encuentra la unidad de análisis para 

aprovechar las oportunidades o adaptarse frente a los desafíos del contexto mundial? 

Herramientas para el abordaje micro (empresa): Matriz de 5 Fuerzas de Porter. 

Poderes de negociación. Barreras de entrada y salida de la actividad. Cadena de 

Valor. ¿Cómo crecer en el mercado? Estrategias Genéricas de Michael Porter.  
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8- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
9- CAMBIO EN LA EMPRESA 

 

DIRECTORA ACADÉMICA 
Ingeniera Agrónoma de la UBA- Especialista en Agronegocios y Alimentos. Profesora 

titualar de la materia Sistemas de Calidad en los Agronegocios de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano. Asesora del Secretario de Alimentos, 

Bioeconomia y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Docente de Universidades en Maestrias, Postgrados y carreras de grado. Ex 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Ex Directora Nacional de Alimentos y Bebidas 

del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca. Ex Directora Ejecutiva de COPAL 

(Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). Ex Secretaria Ejecutiva de 

la Alianza Latinoamericana de la Industria de Alimentos y Bebidas. Ex Vicepresidenta 

del Conejo del Centro de Agroindustria del INTA Castelar. 

 

CUERPO DOCENTE 
 
EVANGELINA DULCE 
Ingeniera Agrónoma (UBA). Magister en Agronegocios y Alimentos (UBA). Profesora 

Adjunta de la Cátedra de Agronegocios de la FAUBA. Profesora Adjunta de la Cátedra 

de Agroindustria (ITBA). Profesora y Coordinadora Académica de la Diplomatura en 

Agroindustria (ITBA). Analista profesional en la Dirección de ComercioExterior Animal 

(Senasa).  Ex subdirectora de las carreras de Maestría en Agronegocios y 

Especialización. Ex directora de la Unidad de Producción Ovina de la FAUBA.   

 

ROXANA SARAVIA 
Gerente de Soluciones de Trazabilidad y Gobierno en GS1 Argentina Coordinadora 

Regional de Trazabilidad - LATAM 

 

LEONARDO GALABURRI 

Maestría en Agronegocios y Alimentos: En Fac.  Agronomía de la U.B.A. Decano de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Belgrano. Desde noviembre de 2009 

hasta la actualidad. Especialista en agronegocios y Alimentos UBA. Cursó posgrado 

en Diseño de Ambientes Híbridos de Aprendizaje. Columbus – PURCS. 
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SOFIA TAGARELLI 
 

MARIANA FUNES MOLINARI 
Directora de la Maestría en Análisis y Gestión Organizacional UB 

 

JUAN CARLOS VALDA 
Consultor en Dirección y Gestión de Pymes - Conferencista y Capacitador - Ayudo a 

las empresas a desarrollar nuevos modos de comprender los negocios y desarrollar 

procesos que generen mejores resultados. 

 

JAVIER GARCIA GUERRERO 
Profesor Facultad de Ciencias Agrarias UB. Formador ITIL v4 en IBM FUNDAE/Grupo 

Digital en Tecnologías Agiles Scrum, Lean, DevOPs, Prof Master AgroTech 4.0. Dir La 

Plaza Redonda/ MilAgros con Guerrero, Radio CABA, Córdoba, Santa Fé, La Pampa, 

Rio Negro, Bs. As,Redes. 60.000 contactos.  

Madrid, Comunidad de Madrid, España. Actual: Gerente de comunicaciones 

corporativas en "La Plaza Redonda", "MilAgros con Guerrero"  

 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes 
mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de 
realizar cambios en el cuerpo docente que considere pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 

3 de Mayo de 2021 

 

FINALIZACIÓN 

15 de Noviembre de 2021 

 

DÍAS Y HORARIO  

Lunes de 19 a 22 h. 
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MODALIDAD: Virtual EN VIVO, con clases semanales en directo on line. 

La modalidad será virtual. Las clases se realizarán una vez por semana en forma 

sincrónica, con acciones asincrónicas de aporte didáctico, y actividades programadas 

utilizando distintas modalidades que permita la plataforma de capacitación: foros de 

debate, videos con estudios de caso, testimonios de referentes de cada tema, 

invitados especiales. Conversatorios. Entrevistas. 

 

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 66 horas reloj (7 meses) desarrolladas en encuentros 

semanales virtuales en VIVO de 3 horas  

 

ASISTENCIA MÍNIMA 

75 % de las clases. 

 

APROBACIÓN 

Requisitos de aprobación del curso: 75% de la asistencia y un proyecto integrador de 

las materias del curso. 

 
ALUMNOS UB 
Este programa permite acreditar 100 h. de Trabajo Social Profesional o bien la 

totalidad de créditos de actividades extracurriculares. 

 

CERTIFICADOS 

La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo certificado, a quienes aprueben el 

trabajo integrador y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos 

que posean título de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; 

a aquellos alumnos que no cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de 

aprobación de Curso de Actualización Profesional. 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 
matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 
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de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 
inicio de la actividad. 
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