


INTRODUCCIÓN
La agroexportación peruana 
ha tenido un importante cre-
cimiento en los últimos 20 
años, pasando de $300 mi-
llones de dólares en el año 
2000 hasta los $8000 millo-
nes para el 2020.

Este importante crecimiento 
viene de la mano con el de-
sarrollo de : infraestructura 
en irrigación, mano de obra 
calificada (know how), así 
como la apertura comercial 
del Perú a través de TLCs 
firmados con diferentes paí-
ses.

Actualmente, el Perú es un 
importante jugador en el 
sector agroalimentario mun-
dial, siendo líder de varios 
productos como arándanos, 
espárragos, mango, paltos, 
cítricos, etc .



OBJETIVO DEL CURSO

Conocer de manera integral, 
los diferentes puntos de toda 
la cadena de valor del sector 
agroindustrial con énfasis en 
la poscosecha.



PERFIL 
DEL 

PARTICIPANTE

Gerentes, jefes, supervisores, técnicos 
(seniors), ingenieros agrónomos , in-
dustriales, profesores, estudiantes  y 

profesionales del sector agrícola.



DOCENTE 

Profesional con 20 años de experiencia en 
operaciones de campo, planta y proyectos en 

el sector agroindustrial.

Ha trabajado en empresas top del sector ( Virú, 
Camposol, Danper, Grupo Gloria) en posicio-

nes de jefatura y gerencia.

Experiencia de trabajo en procesos agroin-
dustriales de conservas, frescos, congelados 
y deshidratado de alimentos, integrando equi-

pos multidisciplinarios.

Máster of Business Administration and 
General Management - PUCP.

VÍCTOR GONZALES
GERENTE DE PROYECTOS CONGELADOS EN ECOSAC



TEMARIO
SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

*Historia de la agroexportación peruana, casos 
de éxito en conservas, frescos y congelados. 

*Actualidad: Potencial agroexportador del Perú.

*Gestión de la calidad desde el punto de vista                                                                                                                                            
   de seguridad de alimentos. 

*Puntos Críticos de Control HACCP y las Buenas                                                                                                                                           
   Prácticas de Manufactura BPM.

*Gestión de la capacidad de planta.

*Costos y Presupuestos agroindustriales.

*Rendimiento de materia prima y mermas de                                                                                                                                               
   material directo.



SESIÓN 4

SESIÓN 5

*Nuevas tendencias en organización de la Ges-                                                                                                                                             
   tión Humana.

*Automatización de Procesos.

*Responsabilidad Social Corporativa Agrícola.

*Fundamentos para Proyectos de Investigación                                                                                                                                    
   y Desarrollo (I+D) en empresas agroindustria-                                                                                                                                   
   les.

* Fundamentos para Proyectos de inversión de                                                                                                                                               
    nuevos procesos y productos para empresas                                                                                                                                         
    agroindustriales.



METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El curso consta de 5 lecciones, con 
una parte teórica (virtales) 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 Poscosecha 

Agroindustrial emitido por la 
Escuela ELDA.

/escuelaelda


