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objetivo

proyectos

duración y horario

Dotar a los/as participantes de aquellos conocimientos necesarios para conseguir varios objetivos princi-

Dentro del Curso se dedicarán 150 horas al desarrollo de un Proyecto que consiste en elaborar
el Plan de Acción para su empresa.

262 horas ( 100 lectivas el resto consultoría y
trabajo en el proyecto)

pales en la gestión de empresas agroalimentarias, cuya realización nos pone en la antesala del objetivo
principal de ganar dimensión para crecer y competir, sobreviviendo al presente y al futuro.
Se trata de conocer y desarrollar herramientas que permitan enfrentarse al sector, a un mundo cada vez
más globalizado y no perder oportunidades de integración y diversificación.

Los Proyectos tendrán que ser presentados públicamente a la finalización del Curso.

tividad, asegurando un crecimiento sostenible en el futuro.

1. Introducción al Sector Agroalimentario

Lugar de celebración
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
Colegios Provinciales
Edificio I
Avda. del Mediterráneo, s/n
14011 Córdoba

2. Claves en la gestión de la Empresa Agroalimentaria
• Planificación Estratégica
• Finanzas
• Marketing

matrícula

contenido

• Establecer un modelo de negociación con esos canales.
• Desarrollar los procesos de organización comercial.
• Actualizar los conocimientos sobre planificación adaptados a la actividad comercial.
• Materializar un Plan de Ventas real.

3. Negociación con la Distribución

requisitos de los participantes

Inicio del curso
11 de Febrero de 2013
Finalización del curso
6 de Mayo de 2013

• Conocer los aspectos claves de la gestión de una empresa agroalimentaria para conseguir su competi-

• Analizar los diferentes canales de comercialización a los que enfrentarse.

Horario de clases
• Lunes y martes en horario de tarde

4. Plan de Ventas. Organización de la Red Comercial

Gratuita. Cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba

5. Lanzamiento de Nuevos Productos
• Superar el Proceso de Selección que incluye: evaluación del Curriculum y entrevista
personal.
• Para la obtención del diploma será necesario acreditar una asistencia mínima del
80% de horas lectivas y superar positivamente la evaluación del Proyecto.

dirigido a
• Gestores/as y técnicos/as de empresas (PYMES) agroalimentarias que deseen replantearse su empresa para ajustarla a las nuevas necesidades del mercado y actualizar sus
conocimientos de gestión empresarial.
• Miembros de los Consejos Rectores de cooperativas, que tengan inquietud por la mejora continua de los rendimientos y oportunidades de futuro de sus cooperativas.
• Colaboradores del empresario/a que sientan la necesidad de actualizar sus conocimientos en el sector para desarrollar de forma más competitiva su labor profesional.
• Profesionales de la gestión de empresa que deseen la mejora de empleo.

CURSO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

6. La dimensión de un entorno competitivo: La
Internacionalización
7. Experiencias de Éxito en la Industria Agroalimentaria
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