


INTRODUCCIÓN
La planificación y control del 
presupuesto agrícola propor-
cionan una visión general re-
lativa a los requerimientos y 
uso correcto de los recursos 
para la producción agrícola. 
Adicionalmente calculan los 
costos de producción y la ren-
tabilidad del negocio. 

El control presupuestal (ges-
tión) se encarga de analizar, 
evaluar y poner en práctica 
acciones correctivas, a los 
procesos de todas las áreas 
de la organización en un cor-
to tiempo.  De esta manera  los 
diferentes recursos con que se 
cuenta (materiales, financie-
ros, y humanos) son utilizados 
de una manera más eficiente. 



OBJETIVO DEL CURSO

Manejar eficientemente las he-
rramientas y técnicas para la 
planificación, coordinación y 
ejecución presupuestaria en los 
tiempos estimados por la orga-
nización.

A través del manejo de las in-
formaciones y experiencias de 
años anteriores con el propósi-
to de proyectar y controlar las 
utilidades de la empresa.



PERFIL 
DEL 

PARTICIPANTE

Profesionales del sector agroin-
dustrial, estudiantes y público con 
intereses por las actvidades econó-
micas agrícolas con  capacidad de 
observación, análisis, síntesis y or-

den y con visión de futuro.



DOCENTE 

Contador público colegiado. Con grado de 
Maestría en Finanzas Corporativas, por la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.

Se ha desenvuelto por más de 10 años en las 
áreas de contabilidad, planeamiento y control 
de la gestión en importantes empresas agroin-

dustriales como Chapi y Athos. 

Elaborando costos de ventas agrícolas,                                                                                                                                       
control de ventas de exportación, revi-                                                                                                                                            
  sión de costos de planta, presupuesto                                                                                                                                      

       anual, análisis de estados financieros          
   entre otras funciones ligadas a su cargo.

JORGE CARLOS ARAUJO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO  Y CONTROL DE GESTIÓN 

EN AGRÍCOLA CHAPI



TEMARIO
SESIÓN 1

SESIÓN 3

SESIÓN 2

*Definición de la planificación estratégica.
*Proceso de planificación.
*Definición de presupuestos.
*Importancia del presuesto.
*Objetivos de la elaboración de un presupuesto.

*Metodología en la preparación del presupues-
to:
- Presupuesto maestro.
- Actividades y características del presupuestos.
- Responsables y procedimientos.

*Gestión de presupuestos.
*El presupuesto y el proceso de dirección.
*Operacion y control de presupuestos agrícolas.



SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6

*Modelo de Planeación:
- Ventas.
- Programa de producción.
- Compras insumos y materiales.
- Inventarios.
- Sueldos y salarios.

*Control de Presupuestos Agrícolas (Indicado-
res y Kpis):
- Gestión y Control por Recursos
- Gestión y Control por Cultivos
- Gestión y Control por Procesos
- Gestión y Control de Gastos
- Herramientas de Gestión

*Nuevas Tecnologías para el Control Presu-
puestal:
- Costos Totales
- Costos por Producción
- Resumen de Resultados 
- Análisis 



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 

Planificación y Control 
Presupuestal Agrícola, 

emitido por la Escuela ELDA.

/escuelaelda


