


INTRODUCCIÓN
Llevar productos agrícolas de ex-
celente calidad a los mercados 
más exigentes del mundo no sólo 
tiene que ver con hacer un buen 
trabajo a nivel de campo, sino tam-
bién, es clave gestionar cada una 
de las operaciones que se realizan 
en las plantas de proceso, donde 
el propósito es aprovechar, acon-
dicionar, empacar y brindar las 
mejores condiciones de viaje para 
que el producto llegue a destino 
correctamente. 

En el curso los alumnos aprende-
rán las decisiones clave de gestión 
de operaciones de planta, que les 
permitirá tener recursos para po-
der gestionar los desafiantes retos 
que implica esta etapa importante 
de la agroexportación. 



OBJETIVOS DEL CURSO

El alumno tendrá la capacidad 
de entender y aplicar recursos 
en las decisiones clave de ges-
tión de plantas de proceso, así 
como definir capacidad de pro-
ceso, gestionar la producción, 
manejo de personal, cadena de 
suministro y mantenimiento.

Al finalizar el curso los partici-
pantes se llevarán los criterios 
básicos que les permitan lide-
rar de manera efectiva un plan-
ta de producción de cualquier 
producto agrícola.



PERFIL 
DEL 

PARTICIPANTE

Programa dirigido a profesionales 
del sector agrícola desde directivos, 
gerentes, jefes, supervisores y estu-

diantes en general. 



DOCENTE 

11 años de experiencia en el sector agroindus-
trial exportador. Con logros importantes en re-
ducción de costos, mejora de rendimientos y 
en aseguramiento de la calidad de los produc-

tos. 

Gestión de procesos de productos como espá-
rrago, palta, granada, arándanos, higos, jengi-
bre, entre otros. Experiencia en ejecución de 
proyectos de infraestructura en planta, desde 

el diseño hasta la puesta en marcha. 

   Máster en Administración y Gestión de 
Empresas CENTRUM PUCP.

ROLANDO LLANOS MENDOZA
GERENTE DE PLANTA GRUPO ROCÍO



TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

* Introducción en la gestión de plantas agroin                                                                                                                                           
    dustriales.
*¿Cómo se agrega valor en las plantas de pro-                                                                                                                                             
     ceso?
*Las 10 decisiones claves en la gestión de ope-                                                                                                                                             
   raciones agroindustriales. 

* Definición de la capacidad instalada y localiza-                                                                                                                                        
    ción. 
*Diseño de proceso y distribución de instalacio-                                                                                                                                      
   nes.



SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

* Gestión de la producción.
  - Programa de producción.
  - Programación de corto y mediano plazo. 
  - Indicadores claves de producción.

* Gestión de recursos humanos en plantas.
    - Estrategias de pagos jornales, bonos, 
      destajos. 
    - Definición del organigrama de planta.
    - Habilidades adaptativas claves para la 
      gestión de personal en planta.

* Gestión de cadena de suministro.
   - Gestión de inventarios.
   - Gestión de transporte.
* Gestión de mantenimiento.



METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El curso consta de 5 lecciones, con 
una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple mo-
dalidad: Virtuales, transmisión en vivo 
y grabadas.

Los materiales del curso serán subi-
dos de forma digital a nuestra plata-
forma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al 
curso que planteamos es:

- Clases virtuales (Realizadas en 05 fe-
chas)

 - 1 hora de estudio por cada sesión (a 
través de la plataforma educativa)

 - 5 horas prácticas (caso de estudio / 
examen) 

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)



CERTIFICACIÓN

A quienes cumplan con los 
requisitos exigidos del curso 
se les otorgará el Certificado 

del Curso Especializado 
en Gestión de Plantas 

Agroindustriales, emitido por 
la Escuela ELDA.

/escuelaelda


