
 
 

  JORNADAS TÉCNICAS 
 PARA EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

C A T Á L O G O  



ICSA oferta un catálogo   
de cuatro jornadas técnicas 

con el objetivo de actualizar el conocimiento  
de las empresas del sector agroalimentario  

para mejorar su competitividad  
 



JORNADAS   
AGRODESARROLLO 

EL NUEVO ESCENARIO 
 DEL SECTOR AGROALIMENTARIO  



OBJETIVO 

 
�

PROGRAMA �
1.  El valor social, empresarial y económico del mundo agroalimentario

2.  Retos y oportunidades de las empresas del sector Agro: profesionalización,   
competitivad, relevo generacional y valorización de los recursos autóctonos 

3.  El valor del paisaje, de la cultura, de las tradiciones relacionados con el 
producto

4.  La investigación y la innovación como estrategias competitivas para la 
generación de nuevas líneas de negocio y empleo

5.  El valor saludable de los alimentos, una tendencia en alza para el consumidor

6.  La nueva ola de la gastronomía relacionada con productos saludables

7.  La importancia de la imagen y las redes en el éxito del producto

   Descubrir el nuevo escenario del sector agroalimentario en relación a los continuos 
cambios del mercado: un nuevo enfoque basado en el valor social del mundo rural y 

los nuevos retos empresariales 



�
NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL  

EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO  

JORNADAS 
AGROEMPRESA.COM 

 



OBJETIVO 

 
�

PROGRAMA  
1.  Los cambios, un reto continuo para la gestión de las empresas del 

agroalimentario

2.  Herramientas para gestionar el cambio:

· El manejo del coaching como herramienta útil y eficaz en el fortalecimiento
   del proyecto empresarial

  · El trabajo en equipo, base para la colaboración y cooperación empresarial

  · La creatividad y la innovación,dos herramientas eficaces para generar 
         nuevas líneas de negocio


· La influencia del cliente en la gestión de la empresa


· Canales de comunicación presencial y on-line

Ofrecer a los empresarios del sector agroalimentario nuevas habilidades para 
mejorar su competitivad 



JORNADAS 
AGROINNOVACIÓN  

 
 

LA INNOVACIÓN DE UN PRODUCTO COMO  
GENERADOR DE RIQUEZA EMPRESARIAL  



OBJETIVO 

 
 

PROGRAMA  
�
1.  La investigación en Europa: Horizonte 2020

2.  La investigación, una apertura para la empresa: Consorcio y Clúster

3.  Colaboración con los organismos públicos de investigación en los procesos de 
innovación

4.  Vías de financiación para la innovación y efectos fiscales �


5.  Análisis de posibles áreas de innovación en la empresa�


6.  El Desarrollo de los procesos de innovación�


7.  Líneas de negocio a partir del proceso de innovación �


8.  Valor diferenciador de la empresa tras el proceso de innovación�


La incorporación de la investigación y la innovación como generadores de 
nuevas líneas de negocio  para la empresa�





ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

JORNADAS   
DE AGROMARKETING 

�
�



OBJETIVO 

PROGRAMA �
�

1.  La Influencia de los nuevos hábitos de vida en las decisiones de compra

2.  Análisis del segmento de mercado al que nos queremos dirigir

3.  Las necesidades del cliente como base para diseñar la estrategia comercial

4.  La comunicación como una herramienta para que tu empresa tenga mayor 
visibilidad

5.  La gestión de la imagen de marca, clave para conseguir la diferenciación en los 
mercados

6.  Comunicación en los canales presenciales: promociones, presentaciones, tienda, 
comercio efímero, redes de colaboración, venta de proximidad, etc.

7.  Comunicación en los Canales on-line: web, comercio electrónico, redes

El valor de la comunicación para el posicionamiento 
y la comercialización de los productos agroalimentarios�





LA INNOVACIÓN 
el camino hacia la comercialización




