
DSCTO. 40% HASTA 21 MAYO 2021
Perú: S/ 360.00
Colombia: $ 360.000
México: $2400 pesos mexicanos
Bolivia: Bs 960
Otros Países: USD 120

VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 600.00 
Colombia: $ 600.000 
México: $ 4000 pesos mexicanos
Bolivia: Bs 1600
Otros Países: USD 200

cursos@escuelavirtualagropecuaria.com
www.escuelavirtualagropecuaria.com

21 Mayo al 16 Julio 2021

ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE
PLANES DE AGRONEGOCIOS

CURSO ON LINE



FICHA TÉCNICA
Profesor: Ing. Yan Carlo Mercado García (PERÚ)

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivos del Curso: Aprender la metodología de planes de negocios, para estar en capacidad de 
formular y desarrollar proyectos agropecuarios, mediante una estructura donde será capaz de obtener 
información del mercado, desarrollar un plan de producción, realizar un análisis de la inversión y 
fuentes de financiamiento, hasta llegar a realizar el análisis económico y financiero mediante el VAN y 
TIR con lo cual podrá evaluar la viabilidad de un proyecto sea del rubro agrícola, ganadero, 
agroindustrial, forestal, entre otros.

Duración: 9 semanas

Fecha de Inicio: 21/mayo/2021

Fecha de Término: 16/julio/2021

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

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

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos

Inversión Regular: Perú: S/ 600.00 - Colombia: $ 600.000 - México: $ 4000 - Bolivia: Bs 1600 - 
Otros Países: USD 200

Bonos de Descuentos: -40% BONO (hasta 21 mayo 2021)

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 vinculados a la producción agropecuaria o de otras profesiones con 
interés en adquirir conocimientos en el desarrollo de planes de agronegocios.
Emprendedores con interés en aprende a desarrollar planes de negocios, para desarrollar proyectos 
agropecuarios, como crianzas, desarrollo de cultivos, proyectos agroindustriales, y todo aquel 
relacionado al mundo agrícola y pecuario.



PROFESOR

PROFESOR:

ING. YAN CARLO MERCADO GARCÍA
Especialista en Gestión Agrícola Empresarial y 
Proyectos de Inversión Agropecuario – Perú

Ingeniero en ciencias agrarias – zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, Lima – Perú.

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.

Amplia experiencia en el manejo de carteras de proyectos agropecuarios y 
ambientales con financiamiento internacional y nacional, ejecutados en convenio 
con organismos internacionales (BID, BM, FAO, entre otros), ocupando puestos 
Gerenciales y de Dirección de Programas de Inversión (Innovación agraria, 
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.



INSCRIPCIONES
DESDE PERÚ:  S/ 600.00 soles – pago único
¡PAGA 40% MENOS HASTA 21 MAYO 2021! => S/ 360 soles (varias formas de pago)
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 194-2286142-0-42 
– P&C Destinos y Negocios SAC
Ÿ Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219400228614204294 – Cta. Cte en soles BCP a nombre de 

P&C Destinos y Negocios SAC – RUC 20548206660
Giro en el Banco de la Nación (Lima) dirigido a CHRISTIAN AMADOR GONZALES ESPINOZA
Nota: Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 600.000 pesos colombianos – pago único
¡PAGA 40% MENOS HASTA 21 MAYO 2021! => $ 360.000 pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia por internet a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C Destinos y Negocios 
SAS (NIT 900344499-2)
Nota:
Ÿ Luego de hacer el pago enviar copia de su RUT al whatsapp +51 947251107. Sino tiene RUT envíe su nombre completo, 
número de cédula, dirección, e-mail y ciudad
Ÿ Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO: $ 4000 pesos mexicanos – pago único
¡¡PAGA 40% MENOS HASTA 21 MAYO 2021!  => $2400 pesos mexicanos
Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra Lorena Dávila 
Cardona
Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Nota: 
Ÿ Pago con tarjeta le liquida en dólares al valor de cambio en pesos mexicanos del día
Ÿ Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE BOLIVIA: Bs 1600 bolivianos – pago único (¡Nuevo Pago en Bolivianos!)
¡PAGA 40% MENOS HASTA 21 MAYO 2021! => Bs960 bolivianos
Realizar pago en No. Cuenta 38107153 Banco Fassil. A nombre de Claudia Isabel Angel Alvarez
Nota: 
Ÿ Pago con tarjeta le liquida en dólares al valor de cambio de bolivianos del día
Ÿ Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE OTROS PAÍSES: USD 200 dólares americanos – pago único
¡PAGA 40% MENOS HASTA 21 MAYO 2021! => US$ 120 dólares americanos

1. Western Union 
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Paula Andrea Vásquez Angel (Lima-Perú) 

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:
Ÿ El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Ÿ 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.
Ÿ 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 la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla BCP, en 
código coloca el número de operación y abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Colombia: suba una sola vez la foto de la consignación o captura de pantalla de la transferencia en la casilla 
Bancolombia (que figura en la parte inferior), donde dice código coloca el numero del comprobante, abajo la fecha y 
espere ser verificado.
Desde México: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla “western 
union”, donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Otro País (diferente a los mencionados): puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito, a través de las dos 
primeras casillas que le aparecen que son Culqi y Paypal, luego de lo cual su acceso al curso será automática (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 captura de pantalla del pago en el cajón correspondiente, luego de lo cual 
debe esperar verificación.

Puede solicitar los pasos de inscripción a sus correos electrónicos: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o 
paula@tecnogiras.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51.947251107 / +51.949974482 



PROGRAMA

MODULO I: Análisis del Mercado
Fecha: 21 mayo 2021
Contenido:
Se identificarán los bienes o servicios a ofrecer en 
un plan de agronegocios y se abordará acerca de 
las herramientas y fuentes de información para la 
elaboración del análisis de mercado y determinar 
la demanda (compradores), oferta (competencia), 
prec ios y  los  canales de d is t r ibución y 
comercialización a utilizar para el bien o servicio a 
ofrecer.

MODULO II: Plan de Producción e Ingeniería del 
Plan de Agronegocios
Fecha: 28 mayo 2021
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, medidas de 
bioseguridad y otros. Se tendrán en consideración 
las condiciones o limitantes actuales y esperadas 
post pandemia.

MODULO III: Práctica – Elaboración del Plan de 
Producción
Fecha: 04 junio 2021
Contenido:
Se verá un caso práctico de elaboración del plan 
de producción y determinar los requerimientos de 
infraestructura, insumos, materiales, recursos 
humanos, medidas de bioseguridad y otros para 
un plan de agronegocios.

M O D U LO  I V :  I n v e r s i ó n  y  F u e n t e s  d e 
Financiamiento
Fecha: 11 junio 2021
Contenido:
Se verán conceptos para la identificación y 
elaboración de la estructura de inversión, se 
revisarán conceptos para ident ificar  las 
inversiones en act ivos fijos ( tangibles e 
intangibles), activos bilógicos e inversión en capital 
de trabajo. Se evaluarán las diferentes fuentes de 
financiamiento para el plan de agronegocios; así 
como identificar sus costos (costos del capital 
propio o costo de oportunidad y costo promedio 
ponderado del capital). Se identificarán las 
opciones de financiamiento de fondos de 
reactivación económica por la pandemia.

MODULO V: Práctica – Identificación de 
inversiones
Fecha: 18  junio 2021
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.

MODULO VI: Práctica – Identificación de costos y 
gastos
Fecha: 25 junio 2021
Contenido:
Con un caso práctico se trabajarán los conceptos 
para definir costos (producción) y gastos 
(Comercialización, administración y financieros), 
costos de planes de bioseguridad (por el Covid-19) 
y la determinación de la depreciación de un plan 
de agronegocios.

MODULO VII: Evaluación Económica y Financiera 
de planes de agronegocios
Fecha: 02 julio 2021
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).

MODULO VIII: Práctica – Cálculo del VAN y la TIR 
con el uso del Excel
Fecha: 09 julio 2021
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 
efect ivo y se calcularán los indicadores 
rentabilidad como la TIR y el VAN.

EXAMEN

12 – 16 julio 2021

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

16 julio 2021



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

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

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

20:00 – 22:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, San Juan, Santiago

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

EN FORMA DE CLASE GRABADA:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Whatsapp (Consultas): +51.947251107 / +51.949974482

E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

E-mail: paula@tecnogiras.com

INFORMES:


