


INTRODUCCIÓN
Gestionar eficazmente la cadena 
de valor en la agroindustria, es in-
dispensable para que las empresas 
del sector puedan sobrevivir a los 
tiempos difíciles y ser exitosas en el 
tiempo. 

Esto significa que adaptar enfo-
ques integrales en la administra-
ción de las operaciones represen-
tará una ventaja competitiva, en el 
cual la reducción de costos a partir 
de la implementación de metodo-
logías de optimización permitirá a 
las compañías ser más eficientes y 
rentables.

Este curso, permite conocer el po-
der de la planificación, la adecuada 
orientación de los recursos y toma 
de decisiones en la operación so-
bre las rentabilidad del negocio.



OBJETIVOS DEL CURSO

Entender la importancia de 
identificar pérdidas, cuellos de 
botellas y sobrecostos en la ope-
ración de la empresa agrícola. 

Formar criterio para la toma de 
decisiones asociadas con el ma-
nejo de estructura de costos en 
la cadena de valor de la agroin-
dustria.                                  

Conocer las alternativas de aná-
lisis y metodologías para la toma 
de deciones que generen valor 
a la compañía.                                                                                                           

Integración de los factores que 
determinan la eficiencia de los 
procesos.



PERFIL 
DEL 

PARTICIPANTE

Profesionales del área de adminis-
tración, ingeniería, procesos, logís-
tica, abastecimiento y afines; que 

actualmente se desempeñen en car-
gos relacionados con la dirección y 
gestión de procesos, planificación y 
desarrollo de operaciones en el sec-

tor agroindustrial.



DOCENTE 

Profesional en Ingeniería Química, con Maes-
tría en Administración de Empresas (MBA) y 

Maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad 
y Productividad. 

Con amplia experiencia en el direccionamien-
to de plantas industriales del sectoragrícola, 
usando conocimientos especializados en in-
geniería de producción, procesos y adminis-

tración de empresas. 

Ha sido responsable de gerenciar la cadena 
de valor de diferentes compañías del sector e 

implementación de proyectos para el 
 mejoramiento de la productividad, la 

  excelencia operacional y calidad total 
de las empresas donde ha laborado.
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TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

*Cadena de valor en la agroindustria. 
*Eficiencia operacional y excelencia operativa.            
*Costos “hormigas” en la operación.
*Pecados en la gestión de la cadena de valor de la                                                                                                                                               
   agroindustria.                                                                

*Factores que afectan la eficiencia de los procesos                                                                                                                                         
   -Caso de estudio 1.
*Ciclo productivo .
*Análisis de procesos.
*Capacidad de procesos y control estadístico.  
    



SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

*Capacidad de procesos y control estadístico.
   -Caso de estudio 2.
*Toma de decisión en la administración de recursos,                                                                                                                                        
   capacidad de producción, inventarios y demanda. 
   -Sincronización musical.
*Costos ocultos en la operación de la cadena                                                                                                                                           
   agroindustrial.

*Metodologías para la optimización de costos y re-                                                                                                                                              
   ducción de pérdidas en los procesos.
*Indicadores estratégicos para mejorar la productivi-                                                                                                                                      
   dad en el sector agroindustrial.

 
*Planeación estratégica, táctica y operativa en la                                                                                                                                               
   agroindustria.
*Potencialización de los recursos humanos, tecnológi-                                                                                                                                       
   cos y económicos en la cadena de valor.
*Taller final práctico.



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 

Optimización de Costos en 
la Cadena de Valor de la 

Agroindustria, emitido por la 
Escuela ELDA.

/escuelaelda


