
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre  de  la   Asignatura:  “Planeamiento  Estratégico  de  Sistemas

Agroindustriales”

Tipo de asignatura: optativa

Cátedra /área: Cátedra de Sistemas Agroalimentarios

Carrera/s: Agronomía, LEA, LGA, LICIA

Departamento: Economía, Desarrollo y Planificación Agrícola
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Duración (anual, cuatrimestral, bimestral, otra): 4 encuentros

Profesor Responsable de la Asignatura: Ing. Agr. Gustavo Mozeris

Equipo Docente:  Ing. Agr. Gustavo Mozeris

Carga Horaria (en horas y créditos): 16 horas 1 crédito

Correlativas (si es para más de una carrera, especificar por carrera): 

Modalidad (curso, taller, viaje, seminario, etc.): curso

3. FUNDAMENTACIÓN:
El contexto hipercompetitivo global actual exige que los países no solo ostenten
una competitividad individual de la empresas del sector agroindustrial, sino que a
su vez exista un trabajo de coordinación en donde  iniciativas colectivas lleven a
los  sistemas  agroindustriales  a  un  desarrollo  permanente  con  sustentabilidad,
económica, social y Ambiental.
La  ventaja  competitiva  sectorial  es  la  posibilidad  de  materializar  habilidades  y
capacidades  del  conjunto,  no  solo  como  sumatoria  lineal  de  las  ventajas
individuales, sino como una nueva ventaja surgida del grupo y apalancada sobre
las cosas que cada individuo hace mejor.
Es necesario formar profesionales que del sector alimentario y agroindustrial que
puedan  coordinar  procesos  de  acción  colectiva,  que  se  materialicen  en  la
construcción de capital social.
En  este  mundo  globalizado  en  donde  la  internacionalización  de  la  economía
genera  espacios  de  protección  mucho  más  fundamentalistas  se  plantea  la
necesidad de trabajar en una nueva forma mas “inteligentes” de producir, agregar
valor y ser más eficiente para producir un cambio en el escenario mundial actual.
El  planeamiento  estratégico  sectorial  es  una  herramienta  fundamental  para
abordar un proceso de construcción colectiva a nivel de sistema agroindustrial en
donde  las  particularidades  de  su  configuración  exige  de  una  serie  de
conocimientos tanto del objeto en estudio como de los alcances de la herramienta
propuesta.

4. OBJETIVO GENERAL

Generar en los participantes habilidades que permitan abordar el diseño de un 
proceso de planificación estratégica para un sistema complejo.



5. CONTENIDOS
Conceptos generales de planificación Estratégica aplicada a Sistemas 
Agroindustriales: características particulares de los conceptos de misión, visión, 
estrategia.
Sistemas Agroindustriales: distintas configuraciones y ejemplos en argentina.
Concepto de competitividad de Sistemas Agroindustriales: sustentabilidad 
económica, social y ambiental.
Herramientas para el diagnóstico y planificación de sistemas agroindustriales, 
Análisis y Matriz FODA, Matriz de interacción, Matriz de Ambiente de negocios, 
Análisis de consistencia. 
Casos de planificación estratégica de Cadenas en Argentina: El caso PEVI2020, 
PEL2020 y experiencias en desarrollo de Planes de Mejora Competitiva (PMC)

6.METODOLOGÍA

Trabajo en aula con trabajo en sesiones de exposición  y trabajo grupal con análisis
de casos.
Trabajo de competitividad de sistemas con  proyección de video con contenidos 
sobre la planificación estratégica de la Cadena Láctea Australiana. Dairy Aus 2007. 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia Perfecta (100%)  y Trabajo final de integración de conocimientos

8. CONDICIONES DE APROBACIÓN

La condición de aprobación del curso es con una nota correspondiente a 7 (siete) 
o mas.
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