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el sector productor del 
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Un programa formativo que tiene en 
cuenta las necesidades reales de las 
empresas 
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ASOPROVAC es la organización profesional más representativa del 
sector productor de vacuno de carne español, agrupando un 70% de 
la producción del país y con más de 3.000 asociados en todo el 
territorio nacional. La asociación tiene como misión  la defensa de los 
intereses de los ganaderos de vacuno de carne españoles. Su 
principal función es, por tanto, representar y defender estos intereses 
ante las administraciones de rango autonómico, nacional y 
comunitario.   

La Fundación LAFER se constituía en noviembre de 2008, como una 
institución privada e independiente, sin ánimo de lucro, con el 
objetivo de promocionar y desarrollar proyectos multidisciplinares 
enfocados al desarrollo del conocimiento y a la formación. La 
Fundación diseña y desarrolla diferentes actividades mediante 
actuaciones eficientes e innovadoras. 

 

Necesidades formativas  

Ambas entidades son conscientes que el desarrollo futuro de nuestras 
empresas pasa por afrontar tres grandes retos: más 
internacionalización, más innovación y mayor dimensión. Para hacer 
frente a estas exigencias es necesario que las empresas cuenten con 
personas capacitadas, pues obligan a un cambio de orientación, 
mentalidad y formación.  
 
En este sentido, es imprescindible establecer estrategias de 
formación idóneas, teniendo en cuenta que las empresas deben 
desarrollar su actividad económica dentro de un entorno en continuo 
cambio. El gran reto del directivo en la actualidad es controlar y 
gestionar una empresa de forma global, así como liderar el 
permanente proceso de adaptación y transformación de la misma, 
para que permanezca alineada con ese entorno. La rapidez con la que 
se suceden los acontecimientos requiere que esta transformación 
empresarial sea un proceso dinámico y flexible y donde la adaptación 
al cambio sea una constante, especialmente en el ámbito 
agroalimentario.  
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Programa Superior de Formación  
 
Con este objetivo, ASOPROVAC y la Fundación LAFER han diseñado el 
presente Programa Superior de Gestión empresarial en el 
sector productor del vacuno, que está dirigido a directivos, 
mandos intermedios y profesionales del sector de las industrias 
cárnicas interesados en adquirir y perfeccionar los conocimientos de 
gestión necesarios para desarrollar una exitosa carrera en el sector. 
 

A través de este Programa Superior de Formación se pretende 
garantizar, tanto al trabajador como a las empresas del sector 
cárnico, el ajuste de los recursos humanos a las nuevas exigencias 
que puedan surgir en el puesto de trabajo. Además, permite disponer 
de una panorámica global de acciones formativas destinadas a 
adaptar y/o adquirir competencias requeridas por la nueva situación 
de las empresas que permitan la mejora de la empleabilidad y el 
correcto desempeño del puesto al trabajador y hacer más eficiente la 
competitividad empresarial.  

 

A quién va dirigido  

El Programa Superior de Formación está orientado a aquellos 
profesionales que desarrollan su actividad en el sector cárnico, 
abarcando cuadros directivos, técnicos e intermedios.  

Dentro de este ámbito, está especialmente dirigido a las pequeñas y 
medianas empresas, muchas de las cuales tienen un elevado 
componente familiar.    

 

Contenidos 

Este programa formativo incluye entre sus acciones formativas, los 
temas que despiertan mayor interés dentro de la industria cárnica, 
tales como la gestión estratégica, conocimientos comerciales y de 
negocios en todos sus niveles, internacionalización, innovación y 
seguridad alimentaria.   
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PLAN FORMATIVO 2013 

 

1) Bloque de Gestión de la Empresa 
Agroalimentaria (I)  

 

Objetivo: Ofrecer una serie de conceptos básicos relacionados con el 
proceso de dirección y control estratégico de la empresa, con el fin de 
profundizar en un enfoque estratégico para desarrollar un plan de negocio, 
basándose en los activos necesarios para poder llevarlo a cabo.  

 

Contenidos: 

En este primer bloque se analizará la definición del modelo de negocio: 
productos, mercados canales de venta y marcas. La realización de un Plan de 
Negocio o Plan Estratégico desarrollado a medio y largo plazo y el análisis 
estratégico de la competencia y de las alianzas entre empresas.  

 

Temáticas: 

 La cadena de valor en el sector cárnico.  
 La Dirección estratégica de la empresa: conceptos clave y niveles de 

estrategia. 
 La metodología para la formulación de la estrategia. Análisis 

estratégico y creación de valor. El modelo de las 5 fuerzas.  
 La adaptación de las empresas al entorno.  
 Ventajas competitivas y estrategias competitivas. La creación de los 

mapas estratégicos. 

2) Bloque de Gestión de la Empresa 
Agroalimentaria (II)  

Objetivo: Combinar diversos aspectos para desarrollar la capacidad de 
análisis, diagnóstico y actuación al frente de cualquier Área Funcional de la 
empresa. Asimismo, analizar las relaciones entre el modelo de negocio, la 
gestión empresarial, y el control estratégico de la empresa.  
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Contenidos: 

Este apartado representa un desarrollo adicional al primer Bloque de Gestión 
de la Empresa Agroalimentaria, en el que se dedicará una especial a 
aspectos como el uso de herramientas como el Cuadro de Mando integral 
(Balance Scored Card-BSC) Con el objetivo de medir las actividades de una 
compañía en términos de su visión y estrategia. 

Temáticas: 

 Sistemas integrados de gestión: Enterprise Resource Planning (ERP).  

 Objetivos y utilización del Cuadro de Mando integral: gestión de 
equipos. Tipografía de Cuadros de Mando. 

 Organización del trabajo y sistemas retributivos. 

 La planificación del relevo generacional: la coordinación de 
instrumentos jurídicos.  

3) Bloque de I+D+i 

Objetivo: Dentro de este bloque se explicará la importancia que tiene el 
factor del I+D+i, como elemento fundamental en la mejora de la producción, 
a través de productos novedosos, y a su vez, en la competitividad de la 
propia industria. 

 

Contenidos: 

Como parte de este apartado se analizará la importancia del I+D en el sector 
agroalimentario y la existencia de los centros tecnológicos, los principales 
ejes de la investigación en la industria cárnica. Los programas de apoyo al 
I+D, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE 2014-2020. 
El Plan Nacional, el papel del INIA y CDTI. La demanda de nuevos productos 
en el sector cárnico: Los alimentos funcionales. La regulación europea sobre 
declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos, así 
como los instrumentos de apoyo a la I+D+i.  

 

Temáticas: 

 La complejidad del I+D: la difícil percepción del papel de la 
investigación y su impacto económico. Sistemas de I+D 



 

6

5

 La biotecnología de los alimentos. Alimentos y cultivos transgénicos. 
Evolución sanitaria y medioambiental de los transgénicos. 

 El I+D+i en el sector agroalimentario español. Nuevos 
requerimientos del mercado, nuevos envases (envasado activo e 
inteligente). Alimentos funcionales cárnicos. La concentración de los 
constituyentes no deseados e incorporación de ingredientes nuevos.  

 Investigaciones veterinarias- Principales ejes del sector ganadero. 
Genética y mejora animal, nutrición de monogástricos. Bienestar 
animal y sanidad animal. 

4) Bloque  de Internacionalización 

Objetivo: Servir de guía a aquellas personas interesadas en comprender 
cómo iniciar una actividad de comercialización en el exterior, conociendo 
cuáles son los principales mercados, las estrategias, las fuentes de 
información, etc. necesarias para desarrollar con éxito este proceso. 

 

Contenidos: 

Entre los contenidos estudiados estarían, el presente y futuro de las 
exportaciones españoles del sector cárnico. Mercados emergentes para el 
sector: los países BRIC. Las estrategias para iniciar la exportación: fuentes 
de información, organismos de apoyo y modelos de penetración. Las 
Políticas de Marketing y Comerciales para impulsar la internacionalización: 
¿vender productos existentes o desarrollar nuevos? Segmentos de 
mercado: canal Gran distribución y Horeca y canal Gourmet. Requisitos y 
normas para la exportación e importación de productos cárnicos, los 
Incoterms y la logística y distribución internacional.  

 

Temáticas: 

 Análisis de las exportaciones españolas del sector cárnico.  

 La internacionalización como estrategia empresarial. La gran 
empresa vs. la pyme.  

 Estudio de mercado emergentes (China y Rusia) vs. desarrollados 
(Francia e Italia). 

 Estrategias de internacionalización: imagen e instrumentos de 
promoción.  
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 La internacionalización de la empresa cooperativa.  

5) Bloque de Seguridad Alimentaria 

 

Objetivo: Explicar las bases de la actual legislación sobre seguridad 
alimentaria existente a nivel de la UE y nacional destinada a garantizar la 
inocuidad sanitaria de los productos alimenticios. Asimismo, se analizará 
los mecanismos de aseguramiento europeos, la gestión de crisis en este 
ámbito ligada a la importancia de la correcta trazabilidad del producto, así 
como la necesidad de informar correctamente al consumidor.   

Contenidos: 

Este bloque abordaría los siguientes contenidos: Las políticas de seguridad 
alimentaria, la comunicación al consumidor y control de productos 
alimentarios. La Legislación de la UE: marco normativo, la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, el enfoque del “Análisis de Riesgo”. La información al 
consumidor en la UE: el etiquetado actual y futuros requisitos. La diferencia 
entre el etiquetado general y el etiquetado nutricional. La gestión de alertas 
y crisis alimentarias, y la red de alertas Comunitaria (SCIRI), por último 
aspectos ligados a la trazabilidad del producto.  

 

Temáticas: 

 La seguridad alimentaria en el entorno de la UE: marco normativo. 
La responsabilidad del operador.  

 La biotecnología y los nuevos alimentos: aplicación y requisitos 
legales.  

 Aditivos, contaminantes, pesticidas y materiales en contacto con los 
alimentos. 

 Gestión de riesgos, alertas y crisis. El impacto de una comunicación 
eficaz. 

6) Bloque Finanzas y Gestión Económica 

Objetivo: Proporcionar los conceptos y técnicas de carácter económico-
financiero necesarias para el correcto desempeño de sus funciones 
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profesionales, bajo el enfoque de la aplicación de la gestión financiera en las 
áreas no financieras de la empresa y la consideración de la creación de valor 
empresarial como modelo fundamental de la gestión.  

 

Contenidos: 

Dentro de este bloque se estudiarían los siguiente temas: el análisis y 
diagnóstico financiero: los estados financieros. La gestión de costes y 
presupuestos: balance de situación, cuenta de resultados y estado de flujo 
de efectivo. La valoración de la empresa su valor patrimonial, la valoración 
por múltiplos y descuento de flujos de caja. Fórmulas y soluciones de 
financiación a las necesidades de la empresa y la negociación con entidades 
financieras.  

 

Temáticas: 

 Los estados financieros: balance de situación, cuenta de resultados, 
relación de flujos de tesorería.  

 La valoración de la empresa: valor patrimonial, valoración por 
múltiplos y descuento de flujos de caja. 

 Concepto y componentes del Capital de Trabajo (Fondo de Maniobra). 
Metodología y necesidades de su gestión. 

 La evaluación de proyectos de inversión: medición de la liquidez, 
rentabilidad y riesgo económico de los proyectos. 

 Estrategia y gestión financiera.  

7) Bloque Comercialización y Ventas 

Objetivo 

Este bloque se orienta a explicar aspectos tan importantes como la función 
de ventas en la empresa, recordando los fundamentos del Plan de Ventas así 
como la organización del trabajo, la definición de objetivos y el análisis de la 
rentabilidad del cliente. 

 

Contenidos: 

El bloque analizará la función del Área de Ventas. La segmentación y 
rentabilidad de clientes. El Plan de Ventas: análisis de situación interna y 
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externa. La fijación de objetivos y el Plan de acción. El CRM y las 
herramientas de gestión y explotación de las relaciones con los clientes. El 
comercio electrónico: proceso de compra y venta de productos cárnicos. 

 

Temáticas: 

 Análisis de Clientes. La segmentación y gestión de clientes.  

 El proceso de planificación y gestión del Plan de Ventas. La fijación 
de objetivos.  

 Los procesos y estándares de control de las redes comerciales. 
Motivación y modelos productivos y el papel de la Dirección de 
Ventas. 

 Discurso de diferenciación y posicionamiento de productos cárnicos. 

8) Bloque Marketing y Comunicación 

Objetivo: Este bloque aborda el aprendizaje de las herramientas y 
conocimientos necesarios para establecer una política de marketing, 
destinada a la correcta gestión de las marcas y la comercialización de las 
mismas.  

 

Contenidos: 

Como parte de los contenidos se analizará, la creación de marca: 
posicionamiento y segmentación. La política de precios. El Plan de Marketing: 
Mix de producto e innovación de producto; el desarrollo y lanzamiento de 
nuevos productos; la investigación de mercados; la presentación del 
producto: el envasado. La publicidad off y online y una correcta política de 
comunicación  (gestión de crisis) y la presencia en redes sociales.  

 

Temáticas:  

 La política de Comunicación externa. Cómo funcionan los medios y 
como actuar en casos de crisis. La figura del portavoz.  

 La estrategia en la creación de una marca: las leyes del branding. 
Desarrollo de una identidad y sus características corporativas.  

 La investigación de mercados: metodologías.  
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 El Marketing Mix y la política de precios. El uso de la publicidad de 
marca de productos vs. corporativa. La visión 360º del plan de 
Marketing.  

 El nuevo departamento de Marketing y Comunicación: funciones y 
responsabilidades.  

 El papel de los medios sociales: la interlocución entre la empresa y el 
consumidor. La reputación corporativa online cómo medirla: gestión 
de crisis.  

 

Metodología: 

Se propone impartir los módulos seleccionados en dos bloques de 6 
horas, que se impartirían durante los viernes por la tarde y sábados 
por la mañana. Para ello, la Fundación LAFER pone a disposición de 
ASOPROVAC su aula formativa con capacidad para 40 personas, y 
provista de los medios técnicos y audiovisuales necesarios. El aforo 
previsto para estas jornadas estaría entre un mínimo de 15 hasta el 
aforo máximo de la sala.  

Las jornadas estarán impartidas por profesionales de reconocido 
prestigio dentro de cada una de las áreas descritas en los bloques, 
empleando el método del caso cuando se requiera.  

Los módulos que se incluyen en el Programa pueden cursarse en su 
totalidad o de manera individual, en función del interés y 
conveniencia del alumno.  

Desglose de Cursos 

Tema Tipo Módulo Total horas 

Gestión de la Empresas Agroalimentaria I A 12 
Gestión de la Empresas Agroalimentaria II A 12 

I+D A 12 

Internacionalización B 24 

Seguridad alimentaria A 12 

Finanzas y Gestión económica B 24 

Comercialización y ventas B 24 

Marketing y comunicación B 24 
 TOTAL horas 144 

----- 



Nombre

Apellidos

Dirección

Correo elctrónico

Teléfono de contacto

Sexo 1. Mujer

2. Varón

Edad

Titulación actual 1. Sin titulación 

2. Título de graduado E.S.O./Graduado escolar

3. Título de Bachiller

4. Título de Técnico/ FP grado medio

5. E. universitarios 

Provincia del trabajo

Categoría profesional Directivo/a

Mando intermedio 

Técnico/a

Trabajador/a cualificado

Otros

Tamaño empresa 1. De 1 a 10 empleados

2. De 11 a 50 empleados

3. Más de 50 empleados

Matriculación 
Programa Superior

Bloques

En caso de querer matricularse en un bloque definir cuál:
1) Gestión de la Empresa Agroalimentaria (I) 

2) Gestión de la Empresa Agroalimentaria (II) 

3) I+D+i

4) Internacionalización

5) Seguridad Alimentaria

6) Finanzas y Gestión Económica

7)  Comercialización y Ventas

8)  Marketing y Comunicación

Valorar de 1-4 (1=menor interés/ 4= mayor interés)

Temáticas 1 2 3 4

Los temas propuestos en los bloques son interesantes

Me interesa realizar el curso completo de Programa Superior

Por favor, exponga otros temas que considere necesario incluir
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