


INTRODUCCIÓN
En la actualidad, donde el 
mundo esta cambiando por la 
coyuntura, tecnología y avan-
ces en el mercado; cada vez 
mas, se requiere de llevar con-
troles por medio de principa-
les indicadores (KPIs).

Los KPIs nos llevan a agilizar 
la toma de decisiones y en-
contrar los puntos de mejora.

Es por ello, que este curso, se 
basa en la importancia de la 
generación de los principales 
KPIs en los negocios agríco-
las.



OBJETIVO DEL CURSO

Al finalizar el curso, los partici-
pantes obtendrán las compe-
tencias necesarias para poder 
diseñar, hacer seguimiento y 
controlar el sistema de indica-
dores dentro de la empresa agrí-
cola.



PERFIL 
DEL 

PARTICIPANTE

Ejecutivos interesados en desarro-
llar sus conocimientos sobre la ge-
neración y control de indicadores 
del negocio. Responsables o inte-
grandes de las diferentes áreas de 

control del negocio.



DOCENTE 

Ejecutiva con MBA internacional y formación 
en ingeniería industrial, con más de 10 años 
de sólida experiencia en empresas transnacio-
nales y nacionales (manufactura, agro expor-

tación).
 

Sólidos conocimientos en presupuestos, pro-
yectos, planeamiento y control del negocio, 
mejora de procesos y negociación con pro-

veedores.
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TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 3

SESIÓN 2

*Introducción a los indicadores.
*Importancia de la gestion de desempeño por 
objetivos y por competencias.

* Generación de reportes: modelar los indicado-
res requeridos y eficientes para el buen funciona-
miento del negocio.
*Seguimiento de los indicadores: asignar los mo-
mentos oportunos, frecuencias y asignar respon-
sables para el oportuno desarrollo del negocio.

.

*Diseño de indicadores.
*Evaluación de indicadores.



SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6

*Control de indicadores: encontrar los mecanis-
mos adecuados para llevar el correcto control de 
los indicadores, asegurarse del entendimiento de 
los mismos mediante un lenguaje común, y con 
ello encontrar resultados veraces para la toma de 
decisiónes.

*Paneles con indicadores BI.

*Mejora continua de indicadores: búsqueda de 
mecanismos para evaluar los resultados de los in-
dicadores y encontrar las mejoras al flujo del ne-
gocio. optimizando estructuras, procesos, pues-
tos y tecnologías.



METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El curso consta de 6 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 06 fe-
chas)

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

 - 6 horas prácticas (caso de estudio / 
examen) 

36 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 y Control por KPIs en 
Empresas Agrícolas, emitido 

por la Escuela ELDA.

/escuelaelda


