CAMPUS AGRICOLA
RED EDUCATIVA VIRTUAL PARA LA AGRICULTURA

Formulación de Planes

de Agronegocios
vía internet

03 Sep.
09 nov.
2 0 1 8

Valor de Inscripción:
Perú: S/ 520.00
Colombia: $ 520.000
Otros Países: USD 200

$
Descto. 20% hasta 31 de agosto:
Perú: S/ 416.00
Colombia: $ 416.000
Otros Países: USD 160

www.perulactea.com

Ficha Técnica
Profesor: Ing. Yan Carlo Mercado García (PERÚ)
Modalidad: Virtual (Vía Internet)
Idioma: Español
Objetivos del Curso:
Aprendizaje de la metodología de Planes de Agronegocios con el sustento de
análisis financiero, aplicable a diversas áreas de la producción tanto a
ganadería, agricultura, forestales, etc.
Revisión de fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios, de
diversas fuentes.
Duración: 9 semanas
Fecha de Inicio: 03/septiembre/2018
Fecha de Término: 09/noviembre/2018
Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
Día de Clases: miércoles x 8 sesiones (se dictan a una vez por semana)
Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos
Inversión Regular: Desde Perú S/ 520.00 – Desde Colombia $ 520.000 – Desde
otros Países US$ 200.00
Bonos de Descuentos: 20% (10 primeros cupos o hasta 31 agosto)
Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde
PC o celular smartphone que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas,
puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA de la semana, sin
restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC
conectada a internet.
Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña
(videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma grabada. Podrá hacer
consultas al profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o
compartir documentos o imágenes, etc.
Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de
alternativas múltiples (“multiple choice”). El documento sale a nombre de
ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por 120 horas, sin costos adicionales en
versión digital (PDF) que se envía al correo del participante. Si lo desea también
en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, ya que los costos de
inscripción no los incluyen.
Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses
adicionales de acceso libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de
cierre del curso publicada en la web.
Público Objetivo:
Profesionales de carreras agrarias y de negocios, inversionistas, estudiantes
de carreras relacionadas a los agronegocios, etc.
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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).

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).
ESTUDIOS
Ing. en Ciencias Agrarias – Zootecnia, UNALM de la Universidad Nacional
Agraria La Molina,
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de la Universidad de
León – España, con estudios de postgrados y especializaciones en el Perú
y en el extranjero en temas relacionados a gestión de proyectos y gestión
agrícola empresarial.
EXPERIENCIA
Con amplia experiencia en el manejo de carteras de proyectos
agropecuarios y ambientales con financiamiento internacional y nacional,
ejecutados en convenio con organismos internacionales (CARITAS, CARE,
FAO, BID, entre otros), ocupando puestos Gerenciales y de Dirección de
Programas de Inversión (Compensaciones, enfoque de cadenas
productivas, desarrollo de micro cuencas, fondos concursables,
reconversión productiva y planes de negocios). Experiencia como docente
universitario, expositor y consultor en temas relacionados a planeas de
agronegocios y proyectos de inversión.
He desempeñado cargos de especialista senior y jefe de la Unidad de
Negocios de AGROIDEAS (Ministerio de Agricultura- Perú), encargado de
la formulación y evaluación de planes de agronegocios. Actualmente
consultor del BID, para supervisar la formulación de proyectos del
Programa de Inversión Forestal del Perú (FIP – Perú).
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Inscripciones
DESDE PERU: S/ 520 soles – pago único
SUPER BONO 20% DESCUENTO HASTA VIERNES 31 AGOSTO => S/ 416.00 soles
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú
(BCP) Nº 193-1707453-0-99 – Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico
DESDE COLOMBIA: $ 520.000 pesos colombianos – pago único
SÚPER BONO 20% DESCUENTO HASTA VIERNES 31 AGOSTO => $ 416.000
pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia a 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 200 dólares americanos – pago único
SUPER BONO 20% DESCUENTO HASTA VIERNES 31 AGOSTO => USD 160
dólares americanos
1. Western Union
Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro a
capacitacion@perulactea.com
2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Mediante CULQI o PAYPAL desde el CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL
AGROPECUARIA
LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:
1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
2. Realice su registro en el sistema:
El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en “Olvidaste tu Contraseña”,
recibirás un enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Si por primera vez vas a registrarte haces click en “Crear una Cuenta”, recibirás un enlace en el
correo desde donde debes proceder a registrarte.
3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa
inscribirse.
Desde Perú: suba una sola vez el recibo escaneado, foto o pantallazo claro del pago en el
cajón BCP y espere ser verificado.
Desde Colombia: Desde Colombia: suba una sola vez su recibo de consignación escaneada,
foto o pantallazo del pago en el cajón Bancolombia (que figura en la parte inferior) y espere ser
verificado.
Desde un país diferente a Perú o Colombia: puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito
(Paypal) y su inscripción será automática apenas haga el pago en esta opción (sin necesidad
de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un
giro Western Union subiendo una sola vez el recibo o pantallazo del pago en el cajón
correspondiente, luego de lo cual debe esperar verificación.
P u e d e s o l i c i t a r l o s p a s o s d e i n s c r i p c i ó n a s u c o r re o e l e c t ró n i c o a
cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o capacitacion@perulactea.com / Whatsapp
(desde cualquier país): +51.994.187.618 / Teléfono fijo: (51.1) 442.1218
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Programa
PRIMER MÓDULO
Título: Análisis de Mercado
Fecha: lunes 03 septiembre 2018
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 servicio a ofrecer, los canales de
distribución y comercialización.
SEGUNDO MÓDULO
Título: Plan de Producción e Ingeniería del
Plan de Agronegocios
Fecha: lunes 10 septiembre 2018
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: lunes 17 septiembre 2018
Contenido:
Se verá un caso práctico de elaboración del
plan de producción y determinar los
requerimientos de infraestructura, insumos,
materiales, recursos humanos y otros para un
plan de agronegocios.
CUARTO MODULO
Título: Inversión y Fuentes de
Financiamiento
Fecha: lunes 24 septiembre 2018
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: lunes 01 octubre 2018
Contenido:
Se desarrollará un caso práctico para la
construcción de la estructura de inversión para
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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: lunes 15 octubre 2018
Contenido:
Con un caso práctico se trabajarán los
conceptos para definir costos (producción) y
gastos (Comercialización, administración y
f i n a n c i e ro s ) y l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a
depreciación de un plan de agronegocios.
SÉPTIMO MÓDULO
Título: Evaluación de Planes de
Agronegocios
Fecha: lunes 22 octubre 2018
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: lunes 29 octubre 2018
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.
Publicación de Examen:
Fecha: 05 noviembre 2018

Cierre de Examen:
Fecha: 09 noviembre 2018

Cierre del Aula Virtual y del Curso
Fecha: 09 noviembre 2018

Horario de Clases:
– En tiempo real:
19:00 – 21:00 horas: Ciudad de Guatemala, San José, Tegucigalpa
20:00 – 22:00 horas: Ciudad de México, Lima, Bogotá, Quito, Panamá
21:00 – 23:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, Santiago de Chile
22:00 – 00:00 horas: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo
– En forma de clase grabada:
=> Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Informes:
Teléfono: (51.1) 442.1218
Whatsapp (Consultas): +51.994.187.618
E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com
capacitacion@perulactea.com
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