
INSCRIPCIONES

DESDE PERU: S/. 460.00 soles
Bono 25% dscto. por inscripciones hasta el 03 de Julio del 2017: S/ 345.00 soles
Bono 20% dscto. por inscripciones del 04 al 31 de Julio del 2017: S/ 368.00 soles
Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 
nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 460.000 pesos colombianos
Bono 25% dscto. por inscripciones hasta el 03 de Julio del 2017: $  345.000 p.c
Bono 20% dscto. por inscripciones del 04 al 31 de Julio del 2017: $  368.000 p.c
Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia  
P&C Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2) 
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 2000.00 dólares americanos
Bono 25% dscto. por inscripciones hasta el 03 de Julio del 2017: USD $ 150.00
Bono 20% dscto. por inscripciones del 04 al 31 de Julio del 2017: USD $ 160.00

1. Western Union
Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro a capacitacion@perulactea.com

2. Tarjeta de Crédito (Paypal)
Únicamente desde el Campus de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

Active o genere su usuario y contraseña
Ingrese aquí: http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Usuario antiguo: Si ya tenía registro en Perulactea haga clic en: ¿Olvidaste tu contraseña? 
y anote su correo y envíe la solicitud.
Usuario nuevo: Si por primera vez llevará un curso haga clic en: No tiene una cuenta? 
Crear una cuenta, anote su correo en el cajón y envíe la solicitud. 
En ambos casos le va llegar un enlace a su correo, lo abre, completa la información e ingresará 
automáticamente al Campus. Recuerde que su usuario será su CORREO ELECTRÓNICO

HORARIO EN VIVO

18:00 – 20:00 horas: Guatemala, Tegucigalpa, San José, San Salvador

19:00 – 21:00 horas: Lima, Bogotá, México DF, Panamá, Quito

20:00 – 22:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz

21:00 – 23:00 horas: Buenos Aires, Montevideo, Santiago

INFORMES

Fijo: (51.1)  442.1218  

Cel.: (51)  994.187.618 (Whatsapp)
E-mail: 
capacitacion@perulactea.com 
escuelavirtualagropecuaria@gmail.com

En forma de clase grabada: 
las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

E-mail: capacitacion@perulactea.com  
www.perulactea.com

FORMULACIÓN DE PLANES FORMULACIÓN DE PLANES 
DE AGRONEGOCIOSDE AGRONEGOCIOS

FORMULACIÓN DE PLANES 
DE AGRONEGOCIOS

CURSO ON LINE

09 Agosto - 06 Octubre 2017 
(Vía Internet)



PROGRAMA

PRIMER MÓDULO
Título: Análisis de Mercado
Fecha: miércoles 09 agosto 2017
Contenido:
Se identificarán los bienes o servicios a ofrecer en un plan de 
negocios, determinando la oferta y demanda actual y 
potencial de los mismos. Se tratará sobre las herramientas y 
fuentes de información para la elaboración de análisis de 
mercado. Se trabajará en la definición del precio del bien o 
ser vic io  a  ofrecer,  los  canales  de distr ibución y 
comercialización.

SEGUNDO MÓDULO
Título: Plan de Producción e Ingeniería del Plan de 
Agronegocios
Fecha: miércoles 16 agosto 2017
Contenido:
Se definirán criterios para estimaciones de producción y 
productividad y la construcción del plan de producción. Se 
identificarán los criterios para la determinación del tamaño 
óptimo del “plan de agronegocios” y el flujograma de 
producción; y las necesidades de infraestructura, insumos, 
materiales, recursos humanos y otros.

TERCER MÓDULO
Título: Elaboración Práctica del Plan de Producción
Fecha: miércoles 23 agosto 2017
Contenido:
Se verá un caso práctico de elaboración del plan de 
producción y  determinar  los  requer imientos  de 
infraestructura, insumos, materiales, recursos humanos y 
otros para un plan de agronegocios.

CUARTO MODULO
Título: Inversión y Fuentes de Financiamiento
Fecha: miércoles 30 agosto 2017
Contenido:
Se verán conceptos para la identificación y elaboración de la 
estructura de inversión y fuentes de financiamiento; así 
como identificar los costos de las inversiones de acuerdo a la 
fuente de financiamiento (costos del capital propio o costo 
de oportunidad y costo promedio ponderado del capital). Se 
revisarán conceptos para identificar las in versiones en 
activos fijos (tangibles e intangibles), activos biológicos e 
inversión en capital de trabajo.

QUINTO MÓDULO
Práctica: Identificación de Inversiones
Fecha: miércoles 06 septiembre 2017
Contenido:
Se desarrollará un caso práctico para la construcción de la 
estructura de inversión para un plan de agronegocios y la 
metodología para calcular la inversión en activos biológicos 
y capital de trabajo. Se trabajará sobre la determinación de 
las depreciaciones y amortizaciones y el valor residual de las 
inversiones.

SEXTO MÓDULO
Práctica: Identificación de Costos y Gastos
Fecha: miércoles 13 septiembre 2017
Contenido:
Con un caso práctico se trabajarán los conceptos para definir 
costos  (producción)  y  gastos  (Comercia l ización, 
administración y financieros) y la determinación de la 
depreciación de un plan de agronegocios.

SÉPTIMO MÓDULO
Título: Evaluación de Planes de Agronegocios
Fecha: miércoles 20 septiembre 2017
Contenido:
Se desarrollarán conceptos que permitirán realizar la 
evaluación económica y financiera de los planes de 
agronegocios, se identificarán las diferencias entre la 
evaluación económica y la financiera. Se desarrollarán los 
conceptos para el cálculo e interpretación del Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

OCTAVO MÓDULO
Práctica: Cálculo del VAN y la TIR
Fecha: miércoles 27 septiembre 2017
Contenido:
Con un caso práctico y con el uso de la hoja de cálculo excel, 
se elaborarán los estados de resultados, flujos de caja y flujos 
de fondos en efectivo y se calcularán los indicadores 
rentabilidad como la TIR y el VAN.

EXAMEN FINAL

Fecha: 02-06 octubre 2017

CIERRE DEL AULA VIRTUAL Y CURSO

Fecha: 06 octubre 2017

PROFESOR

Yan Carlo Mercado García
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de la 

Universidad de León – España.  Especialista en manejo de proyectos 
agropecuarios y ambientales con financiamiento internacional 

(CARITAS, CARE, FAO, BID, etc).


