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Creación de valor
Los sistemas de producción de alimentos actuales dejaran 
de tener vigencia ante los nuevos paradigmas de evolución. 

Problemas como el crecimiento poblacional y el cambio 
climático harán que la agricultura y la ganadería, como el 
resto de los sistemas de producción primarios, necesiten 
reformularse y vincularse cada vez más a la tecnología y al 
conocimiento para optimizar recursos y abastecer la 
demanda que el mundo requerirá.

Agroglobal y Red Alimentaria se unen para crear un espacio común que permitirá abordar las problemáticas que 
marcan la agenda en la industria agropecuaria y de la industria de los alimentos de los próximos años, aportando 
a través de la tecnología y la innovación un nuevo diseño de formación y capacitación que garantice un impacto 
positivo en el medio ambiente, social y económico.

Áreas de impacto

Alimentación 4.0

Calidad y procesos

AgroNegocios

Tecnología Alimentaria
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Introducción
Proteínas Alternativas

La categoría de alimentos plant based muestra un 
crecimiento sostenido en los últimos años en 
respuesta a un consumidor que busca alimentos 
más saludables y está preocupado por el impacto 
ambiental de sus decisiones.

El desarrollo de análogos o sucedáneos requiere 
la búsqueda proteínas alternativas y de 
ingredientes de origen natural que permitan la 
obtención de productos atractivos, saludables y 
económicos.



Objetivos específicos

El objetivo de este ciclo de webinar es crear 
un espacio de reflexión sobre los desafíos 

que enfrenta la categoría y brindar 
herramientas para el desarrollo de nuevos 

productos.

Objetivo general

Alimentos plant based. Una categoría 
en crecimiento
Reflexionar sobre los drivers que impulsan la 
categoría y los desafíos que debe abordarse 
para responder a las expectativas del 
consumidor actual.

Proteínas Alternativas. Más allá de la 
soja
Presentar las proteínas alternativas de 
diferentes fuentes, disponibles en el mercado.
Destacar la importancia nutricional y funcional 
de las proteínas.

Desarrollo de análogos cárnicos y aná-
logos lácteos
Brindar herramientas técnicas que permitan el 
abordaje de nuevos desarrollos de alimentos 
plant – based. 

WEBINAR 1

WEBINAR  2

WEBINAR  3



Perfil del estudiante
El ciclo de “Proteínas Alternativas” está destinado a 
estudiantes y profesionales de carreras de alimentos 
y afines, responsables o personal técnico del área de 
producción, desarrollo y/o  calidad, emprendedores y 
elaboradores de alimentos plant based, proveedores 
de ingredientes.



Plan de Estudio

1 2 3

1) ¿Cuáles son los drivers que impulsan la
categoría?
GAP proteico,  aumento de la población,  
impacto ambiental,  preocupación por la 
salud.
2) Tendencia vs Moda
3) Cómo está conformada la categoría
Alimentos vegetales.  Análogos cárnicos.  
Análogos lácteos. Sustitutos de huevo. 
4) Presentación de casos de de éxito

Alimentos plant based. 
Una categoría en crecimiento

Proteínas Alternativas.
Más allá de la soja

1) Punto de partida en el desarrollo de
un análogo
 ¿Qué espera el consumidor?

2) Pasos de I+D.
3) Ejemplo de aplicación

1) Proteínas tradicionales vs Proteínas 
alternativas
2) Fermentación de precisión y carne 
cultivada
3) Rol de las proteínas en alimentos
4) Harinas proteicas, concentrados y 
aislados
5) Extrusados de baja y alta humedad
6) Ejemplos de Proteínas presentes en el 
mercado

Desarrollo de análogos 
cárnicos y análogos lácteos

WEBINAR WEBINAR WEBINAR



CAMPUS VIRTUAL Metodología: Virtual Blend
El acceso al Ciclo de webinar se realiza desde el Campus Virtual, 
donde se integran medios tecnológicos y herramientas pedagógicas 
para crear una experiencia de aprendizaje eficaz e integral. ACTIVIDADES  

INTRODUCTORIAS1

2

3

4

5

CLASE VIRTUAL
EN VIVO

ACTIVIDADES DE
REFLEXIÓN / CIERRE

MATERIALES
COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO
DE PARTICIPACIÓN

¿Como avanzaremos? 
Cada webinar se desarrollará a lo largo de una semana. En este período 
se habilitará un aula virtual a la cual el participante podrá acceder en el 
momento que desee y podrá realizar actividades previas y posteriores a 
la disertación de la docente. 

En esta aula encontrará además recursos complementarios para el 
abordaje de la temática, foros para interactuar con la docente y los 
compañeros, la grabación del encuentro en caso de que no haya podido 
asistir o desee repasarlo y el certificado correspondiente por la 
participación en este espacio.



Mariana Sánchez
Licenciada en Tecnología de alimentos, egresada de la UCA y se 
desempeña como Jefa de Desarrollo de Nuevos Productos del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Dedicó la mayor parte de su carrera profesional a actividades de 
I+ D, Asistencia Técnica a PYMES y Vinculación tecnológica con 
organismos públicos – privados. 
Ejerce como docente en la Universidad Católica Argentina y en la 
Universidad de San Martín.

PROTEÍNAS
ALTERNATIVAS

CALENDARIO

1° webinar: 05 al 09 de Abril 
Clase en vivo: 07/04 a las 18hs.

2° webinar: 17 al 21 de Mayo. 
Clase en vivo: 19/05 a las 18hs.

3° webinar: 12  al 16 de Julio. 
Clase en vivo: 14/07 a las 18 hs.

DOCENTE:
Mariana Sánchez 

| Docente



Aranceles & Inscripción

¡QUIERO INSCRIBIRME!

Precio Argentina: 

$3.500 ARS
Precio Internacional: U$S35

Precio Argentina: 

$8.500 ARS
Precio Internacional: U$S85

WEBINAR (X1)

¡QUIERO INSCRIBIRME!

FULL (X3)

FORMAS DE PAGO 
DESDE ARGENTINA: 

- Transferencia bancaria
- Todas las tarjetas a través de 

MercadoPago 
- Débito automático (3 cuotas sin interés)

DESDE EL EXTERIOR:

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL PROGRAMA COMPLETO

https://agroglobalcampus.com/escuela-agroalimentaria/
https://agroglobalcampus.com/product/agroalimentaria-primer-ciclo-de-webinars/


www.agroglobalcampus.com/escuela-agroalimentaria


