
PROGRAMA FORMATIVO EN

GESTIÓN Y
CADENA DE

AGROEXPORTACIÓN

CLASES VIRTUALES

150 HORAS



Transferir conocimientos y experiencias
especializadas en la cadena de valor y gestión
de empresas de agroexportación, buscando con
ello elevar las habilidades y competencias de los
profesionales que interactúan en el sector.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

HORAS 150
L E C T I V A S

Tiempo estimado del programa:

• El programa está compuesto de 5

módulos, cada uno con 30 horas

lectivas.

• 1 Módulo de 40 horas

Profesionales de diferentes disciplinas que

cuenten con experiencia en los diferentes

ámbitos de la gestión y dirección de

agronegocios y sectores afines. Consultores

que anhelan aumentar la seguridad de sus

análisis para la toma de decisiones.

Emprendedores que quieran incursionar en

agronegocios o que deseen mejorar sus

habilidades de gestión agroempresarial.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

El presente programa reúne
conocimientos claves para elevar las
competencias de los profesionales
vinculados a empresas agroexportadoras,
dando lugar con ello a una mayor
competitividad y sostenibilidad en la
gestión y cadena de valor en la que se
desempeñan.

PRESENTACIÓN



CURRÍCULA PROGRAMA FORMATIVO EN GESTIÓN Y 
CADENA DE AGROEXPORTACIÓN

Marketing para Agronegocios

Agroexportaciones e Inteligencia de Mercados

Planes de Agronegocios

Aseguramiento de la Calidad en la Agroindustria

30 HR

30 HR

30 HR

30 HR

Cadena de Valor para las Agroexportaciones 30 HR



METODOLOGÍA
• Cada módulo consta de 5 sesiones, con una parte teórica

(virtuales) y práctica.

• Las clases se desarrollan en modalidad virtual grabadas.

• Los materiales del curso están disponibles de forma digital en

nuestra plataforma educativa.

• Cada módulo considera 1 o 2 exámenes para aprobarlo.

CERTIFICACIÓN
A quienes cumplan con los requisitos exigidos en cada módulo se le otorgará el 

Certificado por módulo y programa “ EN GESTIÓN Y CADENA DE 

AGROEXPORTACIÓN”, emitido por la Escuela ELDA.



¿POR QUÉ ESPECIALIZARTE 
EN ESGEP?

DOCENTES

Transferimos la 

experiencia de los 

docentes en cada 

clase.

Comparte 

experiencias 

especializadas del 

sector.

Haz crecer tu red de 

contactos y 

oportunidades

Cada uno de los módulos ha sido

desarrollado a partir de reconocer

las necesidades y retos que posee

la industria nacional e

internacional, los expertos que

dictan cada uno de los módulos

cuentan con años de experiencia y

amplios conocimientos en sus

respectivos procesos, varios de

ellos son referentes de la industria

en los países que actualmente

operan.

CONOCE MÁS DE NUESTRA 
ESCUELA

elda.com

WEB LATINOAMÉRICA


