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Resumen:  
 
En el presente trabajo exponemos los principales aspectos vinculados al 
proyecto de investigación, aprobado por SECYT-UNC, que venimos 
desarrollando como integrantes de la Cátedra de Introducción a la 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba. En el mismo abordamos la Estrategia Corporativa 
aplicada a las empresas del sector Agroindustrial de la Provincia de La Rioja. A 
nivel corporativo, las estrategias, abarcan a la totalidad de la empresa (o 
corporación) definiendo los negocios en los que se actuará y las relaciones 
entre ellos. Cada estrategia trae aparejados beneficios y problemas que deben 
sopesarse para considerar la factibilidad y la conveniencia de las mismas. 
Estos son los principales aspectos que pretendemos analizar para efectuar un 
aporte a las empresas del sector industrial, a la región estudiada y a la 
formación de nuestro equipo de cátedra. 
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A. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2012, venimos investigando sobre distintos temas que hacen a la 
administración general de las organizaciones. Indagamos sobre la 
administración en las Organizaciones no Lucrativas (2012/2013) y en las 
empresas familiares (2014/2015). 
  
En esta oportunidad, durante los años 2016 y 2017, nos proponemos indagar 
sobre la naturaleza de la estrategia corporativa de las empresas 
agroindustriales de la provincia de La Rioja. 
 
La supervivencia y el éxito de una empresa están vinculados estrechamente 
con la formulación e implementación de estrategias adecuadas. A nivel 
corporativo, estas estrategias, abarcan a la totalidad de la empresa (o 
corporación) definiendo los negocios en los que se actuará y las relaciones 
entre ellos. En efecto, la estrategia corporativa se ocupa de tres aspectos 
clave, a saber: a) Estrategia direccional: define la orientación de la empresa o 
corporación hacia el crecimiento, la estabilidad o la reducción de la cantidad de 
negocios en los que se actuará; b) Estrategia de cartera: se ocupa de la 
selección de las industrias y mercados en los que compite la empresa a través 
de sus productos y unidades de negocio y c) Estrategia de sombrilla: establece 
como se coordinan las actividades de las distintas Unidades Estratégicas de 
Negocio y de qué manera se compartirán recursos y se transferirán 
capacidades entre ellas. 
 
Cada una de las estrategias, trae aparejados beneficios y problemas que 
deben sopesarse, oportuna y adecuadamente, a la hora de la formulación e 
implementación de las estrategias.  
 
Los aspectos antes mencionados, sumados a la importancia que tiene este 
nivel estratégico en las empresas agroindustriales de La Rioja, despertaron 
nuestro interés por analizar, durante los años 2016 y 2017, el tema en 
profundidad. Esperamos poder acercar a las organizaciones del sector bajo 
análisis, los conocimientos y técnicas administrativas que sirvan como marco 
de referencia para la definición su estrategia corporativa. 
 
Como Licenciados en Administración, creemos que nuestro ejercicio 
profesional y académico se verá fuertemente enriquecido si logramos 
profundizar los conocimientos que poseemos sobre la Estrategia Corporativa y 
ello nos permitirá mejorar la calidad de nuestras intervenciones en ese ámbito. 
 
 
Definición y planteamiento del problema  
 
 
Enunciación del Problema: 
 
Frecuentemente se puede observar que las empresas agroindustriales de La 
Rioja adoptan decisiones estratégicas que involucran a la corporación como un 
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todo y que las hace incursionar en nuevos negocios y/o ampliar su participación 
de mercado acudiendo a distintos tipos de estrategias corporativas. 
 
Esas decisiones traen aparejados éxitos y fracasos. Estos últimos, son la 
consecuencia de la carencia de un marco de racionalidad  adecuado a la hora 
de tomar las decisiones que hacen a la  formulación e implementación de la 
estrategia corporativa y podría evitarse mediante la aplicación de 
conocimientos y herramientas específicos sobre estas últimas. 
 
 
Formulación del Problema: 
 
  Para formular el problema utilizaremos una serie de preguntas 
específicas que actuarán como disparadoras de una pregunta central que 
sintetice las inquietudes de nuestro equipo en la presente investigación. 
 
 
Preguntas específicas: 
 
¿Cómo evalúan las empresas agroindustriales de La Rioja el impacto de las 
variables de sus ambientes, externo e interno, a la hora de formular la 
estrategia corporativa? 
 
¿Qué criterios sustentan la adopción de los distintos tipos de estrategias 
corporativas en las empresas agroindustriales de La Rioja? 
 
¿Qué tipos de estrategias corporativas adoptan las empresas agroindustriales 
de La Rioja? 
 
¿Cuáles son las ventajas y los problemas que enfrentan estas empresas como 
consecuencia de la selección de sus estrategias corporativas? 
 
 
Pregunta central: 
 
¿Qué resultados producen las distintas estrategias corporativas adoptadas por 
las empresas agroindustriales de La Rioja? 
 
 
Hipótesis: 
 
1. Si las empresas agroindustriales de La Rioja evaluaran adecuadamente 
el impacto de las variables ambientales (externas e internas) formularían e 
implementarían estrategias corporativas adecuadas. 
2. Si las empresas agroindustriales de La Rioja utilizaran criterios 
adecuados para la selección de estrategias corporativas mejorarían su 
desempeño. 
3. Si las empresas agroindustriales de La Rioja conocieran las ventajas y 
problemas que acarrean las distintas estrategias corporativas seleccionarían 
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las estrategias corporativas más convenientes para sus situaciones 
particulares. 
 
 
B. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  
 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación se realiza a los efectos de 
analizar las estrategias corporativas de las empresas agroindustriales de La 
Rioja, nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
 
 
Objetivo General: 
 
Analizar el efecto que producen las distintas estrategias corporativas en el 
desempeño de las empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Elaborar un marco teórico respecto de la naturaleza y características de 
la estrategia corporativa, poniendo especial atención a su aplicación en el 
sector agroindustrial de La Rioja. 
 
2. Indagar sobre la profundidad de los análisis externo e interno de la 
organización, a la hora de formular la estrategia corporativa de las empresas 
agroindustriales de La Rioja. 
 
3. Conocer los distintos tipos de estrategias corporativas utilizadas por las 
empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
4. Estudiar los beneficios y los problemas que acarrean las estrategias 
corporativas adoptadas por las empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
 
C. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
A los fines de estudiar la estrategia corporativa de las empresas 
agroindustriales de La Rioja, se considera apropiado el uso de la 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA para reseñar las acciones y decisiones 
utilizadas a la hora de su formulación e implementación.  
 
  También se realizará una INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL para 
verificar el impacto que producen esas decisiones y acciones sobre el 
desempeño de las empresas agroindustriales de La Rioja. 
 
  En la presente investigación aplicaremos el método científico a través de 
la siguiente secuencia de etapas: 
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1. Se revisará en general la bibliografía disponible sobre las Estrategia 
Corporativa. 
 
2. Se confeccionarán los instrumentos para el relevamiento de datos que 
incluyan preguntas que nos permitan conocer, qué acciones y decisiones 
adoptan las empresas agroindustriales de La Rioja a la hora de formular e 
implementar su estrategia corporativa.  
 
3. Se realizará el relevamiento de los datos para conocer específicamente 
cuales son las acciones y decisiones detalladas en 2. y los resultados que las 
mismas generan. 
 
4. Se tabularán y procesarán los datos recogidos con la ayuda de los 
especialistas del Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y mediante el uso del software estadístico apropiado que 
el instituto posee. 
 
5. El análisis de los datos, permitirá arribar a conclusiones y 
recomendaciones, que serán publicadas y puestas a disposición de las 
empresas agroindustriales de La Rioja que nos brinden información para la 
investigación y organismos que las agrupan. 
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