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VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 600 
Colombia: $ 600.000 
México: $ 4000 
Bolivia: Bs 1400 
Otros Países: US$ 200  

DSCTO. 50% HASTA 15 MARZO 2022

Perú: S/ 300
Colombia: $ 300.000 
México: $ 2000 
Bolivia: Bs 700 
Otros Países: US$ 100

INICIO: 08 ABRIL DE 2022

CURSO VIRTUAL

ORGANIZA:



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: 08/Abril/2022

Fecha de Término: 27/Mayo/2022

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: Desde Perú S/. 600.00 – Desde Colombia $ 600.000 – Desde México $ 4000 – 
Desde Bolivia Bs 1400 – Desde otros Países US$ 200.00

Bonos de Descuentos: 50% de descuento hasta el 15 marzo 2022

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

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

RESUMEN

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.

 



PROGRAMA

MÓDULO I: Análisis del Mercado
Fecha: 08 Abril 2022
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), 
precios y los canales de distr ibución y 
comercialización a utilizar para el bien o servicio a 
ofrecer.

MÓDULO II: Plan de Producción e Ingeniería del 
Plan de Agronegocios
Fecha: 15 Abril 2022
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.

MÓDULO III: Práctica – Elaboración del Plan de 
Producción
Fecha: 22 Abril 2022
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 Ó 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: 29 Abril 2022
Contenido:
Se verán conceptos para la identificación y 
elaboración de la estructura de inversión, se 
revisarán conceptos para identificar las 
inversiones en activos 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.

MÓDULO V: Práctica – Identificación de 
inversiones
Fecha: 06 de Mayo 2022
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.

MÓDULO VI: Práctica – Identificación de costos 
y gastos
Fecha: 13 Mayo 2022
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.

MÓDULO VII :  Evaluación Económica y 
Financiera de planes de agronegocios
Fecha: 20 Mayo 2022
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).

MÓDULO VIII: Práctica – Cálculo del VAN y la 
TIR con el uso del Excel
Fecha: 27 Mayo 2022
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
30 de Mayo – 03 Junio 2022

CIERRE DEL AULA VIRTUAL
03 Junio 2022



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

18:00 – 20:00 horas: Cd Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa, Cd México

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

Whatsaap: +51983600986

Email: consultas@bananotecnia.com

Web: www.bananotecnia.com  

INFORMES:


