
Valor de Inscripción:
Perú: S/ 460.00 
Colombia: $ 460.000 
Otros Países: USD 200

Descto. 15% hasta 01 de Marzo:
Perú: S/ 390.00
Colombia: $ 390.000 
Otros Países: USD 170

E-mail: capacitacion@perulactea.com  

www.perulactea.com

Gestión Técnico - Financiera
para la Lechería Rentable

Curso On Line: 

CON USO DE MODELOS EN EXCEL

11 Marzo - 17 Mayo 2019



Ficha Técnica
Profesor: Dr. Luis Arturo Villegas Zamora (COSTA RICA)

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivos del Curso: Manejar los criterios para alcanzar la máxima 
rentabilidad de los recursos disponibles de un sistema de producción 
sostenible, mediante tablas programadas en Excel para una correcta toma de 
decisiones.

Duración: 10 semanas

Fecha de Inicio: 11/marzo/2019

Fecha de Término: 17/mayo/2019

Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Día de clases en vivo: Lunes x 8 semanas (se dictan una vez por semana)

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos

Inversión Regular: Desde Perú S/. 460.00 – Desde Colombia $ 460.000 – 
Desde otros Países US$ 200.00

Bonos de Descuentos: 15% (Hasta 01 marzo 2019 o si ya se cubrieron los 
cupos con descuento)

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 las carreras de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Agronomía, 
Técnicos y todos aquellos interesados o relacionados al manejo de negocios 
ganaderos en lechería. También se consideran los ganaderos, administradores 
de ganaderías, estudiantes de carreras relacionadas, etc.

www.perulactea.com



Profesor

Ingeniero Agrónomo Zootecnista y Master en Producción Animal, 
UCR-CATIE. Turrialba, Costa Rica

Actualmente

Profesor, Universidad de Costa Rica, Curso Bioeconomía de las Empresas Ganaderas

Ha Sido

Gerente, Programa Nacional de Leche, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa 
Rica.
Director Proyecto ITCO – CATIE, Fomento de la producción de leche en colonias del 
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO).
Presidente Comisión de la Actividad Lechera 1983 1995.
Vicepresidente y Presidente Comité de Educación, Cooperativa Dos Pinos.
Productor lechero.

Consultorías

SOCODEVI CANADA, 2014.

Objetivos: Proponer el enfoque de asistencia técnica, para promover mayor eficiencia 
en las fincas lecheras de. Coagroleche, en Socha y Socota, Colombia.

APOYO A SOCODEVI CANADA, 2011

Objetivos: Dirigir el enfoque de asistencia técnica, para promover mayor eficiencia en 
las fincas lecheras y capacitar el equipo de asistencia técnica para productores de leche 
de Kiev y Nitropetrovsk- Ucrania.

APOYO A SOCODEVI CANADA, 2007- 2010

Objetivos: Dirigir el enfoque de asistencia técnica, para promover mayor eficiencia en 
las fincas lecheras en el país y capacitar el equipo técnico de la Federación de 
Cooperativas de Producción de Paraguay

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. 
Objetivos: Elaborar Lineamientos para un Programa de Fomento Lechero en 
Centroamérica. Duración: Febrero de 1990.
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M.Sc. LUIS A. VILLEGAS ZAMORA



Inscripciones

DESDE PERU:  S/ 460 soles – pago único
Gran Bono 15% Descuento hasta 01 marzo 2019 => S/ 390.00 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: $ 460.000 pesos colombianos – pago único
Gran Bono 20% Descuento hasta 01 marzo 2019 => $ 390.000 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
Gran Bono 15% Descuento hasta 01 marzo 2019 => USD 170.00 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)
Este pago lo hará ingresando al 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 o foto clara en el cajón BCP y espere ser 
verificado.

Desde Colombia: suba una sola vez su recibo de consignación escaneado o foto 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 un giro Western Union subiendo una 
sola vez el recibo de pago en el cajón correspondiente, aquí si debe esperar verificación.

Puede solicitar los pasos de inscripción a su correo electrónico a 
capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51.994.187.618 / 
Teléfono fijo: (51.1) 699.7781

www.perulactea.com



Programa

www.perulactea.com

Proporción de vacas en ordeño
Intervalo entre partos, con base a proporción de 
vacas en ordeño
Tasa de parición e intervalo entre partos, con base 
a % de vacas en ordeño
Días promedio de gestación del total de vacas, 
según intervalo entre partos

Módulo IV:  Diagnóstico de Parámetros 
Biológicos y de Administración, Requeridos para 
Establecer Prioridades de Mejora y Ponderar 
Metas
Fecha: lunes 01 abril 2019
Contenido:

Relación entre kilos de leche/vaca y consumo de 
alimentos concentrados
Niveles de producción de leche a base de pasto
N i v e l e s  d e  a l i m e n t o s  c o n c e n t r a d o s 
suplementarios y su impacto en el consumo de 
pasto
Estímulo de pico de producción e impacto en la 
producción total/lactancia

Módulo V: Diagnóstico de Parámetros Biológicos 
y de Administración,  Requeridos para 
Establecer Prioridades de Mejora y Ponderar 
Metas
Fecha: lunes 08 de abril 2019
Contenido

Módulo I: Diagnóstico de la Situación Actual de 
la Empresa Lechera
Fecha: lunes 11 marzo 2019
Contenido:

Disponib i l idad de  área  para  for ra jes  y 
suplementarios, así como cultivos
Detección de la población animal y segmentación 
por categorías
Cálculo de carga animal. Requisito para evaluar 
grado de aprovechamiento de las gramíneas en 
pastoreo, así como la necesidad de Nitrógeno y 
forrajes suplementarios
Cuantificación del uso de insumos alimenticios y 
mano de obra

Módulo II: Diagnóstico de Parámetros Biológicos 
y de Administración,  Requeridos para 
Establecer Prioridades de Mejora y Ponderar 
Metas
Fecha: lunes 18 marzo 2019
Contenido:

Tasa de parición y capacidad de reemplazo, con 
base a estructura del hato
Proporción de vacas en ordeño
Intervalo entre partos, con base a proporción de 
vacas en ordeño,
Tasa de parición e intervalo entre partos, con base 
a % de vacas en ordeño
Días promedio de gestación del total de vacas, 
según intervalo entre partos
Producción por vaca, por hectárea y por 
empleado

Módulo II I :  Diagnóstico de Parámetros 
Biológicos y de Administración, Requeridos para 
Establecer Prioridades de Mejora y Ponderar 
Metas
Fecha: lunes 25 marzo 2019
Contenido:

Tasa de parición y capacidad de reemplazo, con 
base a estructura del hato

Requerimiento de área de pastoreo diario
Balance nutricional
Capacidad de aumento de carga animal, 
proporción de vacas en ordeño y producción por 
vaca e impacto en la producción de leche/día
Requisitos de producción de forrajes de piso y 
forrajes suplementarios,  para abastecer la 
demanda de alimentos por incrementos en carga 
animal y producción/vaca

Módulo VI: Análisis Financiero
Fecha: lunes 15 abril 2019
Contenido:

Costos variables / kg
Costos fijos / kg
Ganancia por kilogramo de alimento concentrado
Requisitos quincenales de alimento concentrado 
para vacas en ordeño y vacas secas
Flujo de caja durante un periodo y proyectado a 1 
mes plazo
Liquidez
Rentabilidad
Relación Beneficio/Costo
Cargas financieras y monto de pago por la 
contracción de deuda

Módulo VII: Requisitos de Volumen de Leche 
Diario Requeridos para Alcanzar
Fecha: lunes 22 abril 2019
Contenido:

punto de equilibrio, incluyendo ingresos extra por 
alquileres, venta de ganado, etc
punto de equilibrio, excluyendo ingresos extra por 
alquileres, venta de ganado, etc
como punto de equilibrio, excluyendo cargas 
financieras actuales
como punto de equilibrio, incluyendo cargas 
financieras a adquirir
volumen de producción para una rentabilidad 
meta

Módulo VIII: Impacto del Crecimiento del Hato y 
la Producción/Vaca, sobre el Flujo Anual durante 
5 años y la Rentabilidad de la Empresa
Fecha: lunes 29 abril 2019
Contenido:

Evolución en la estructura del hato y la producción 
de leche y ganado de desecho
Impacto en los ingresos y egresos
Impacto de la adquisición de préstamo o 
cancelación del actual sobre el flujo de caja y la 
rentabilidad de la empresa
Proyección del VALOR ACTUAL NETO Y TASA 
INTERNA DE RETORNO

Evaluación Final:
Fecha: 13 – 17 mayo 2019
Descripción:
Se notificará a los participantes para que puedan 
desarrollar su evaluación.

Cierre del Aula Virtual:
Fecha: 17 Mayo 2019
Descripción:
Se ampliará el acceso al aula del curso por un 
periodo de 8 semanas adicionales.



Horario de Clases:

– En tiempo real:

18:00 – 20:00 horas: Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San José, Tegucigalpa

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

20:00 – 22:00 horas: Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico

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

– En forma de clase grabada:

=> Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Informes:

Teléfono: (51.1) 699.7781

Whatsapp (Consultas): +51.994.187.618

E-mail: capacitacion@perulactea.com

www.perulactea.com


