
Clases Transmitidas en Vivo y Grabadas ( Acceso 24 / 7 ) 

ESPECIALÍZATE EN 

PLANEAMIENTO 
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DE LA



En la actualidad, el sector agrícola esta

creciendo cada año y se ha vuelto uno

de los sectores líderes del Perú, es por

ello que hoy en día las empresas están

en la búsqueda de la excelencia, para lo

cual vienen enfocándose en ser

referentes como Líderes de Costos y

diferenciación, haciendo uso de

herramientas fundamentales como

planificación y el control de sus

operaciones.

INTRODUCCIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO 
El curso tiene como objetivo tener los

conocimiento para generar un plan

maestro de la producción, teniendo como

inputs las cantidades y precios de los

principales costos directos como la mano

de obra, insumos y servicios.

Considerando en el análisis la

evaluación de programas comerciales,

capacidades de plantas y programas

agrícolas.

HORAS 30
L E C T I V A S

Tiempo estimado de dedicación al

curso que planteamos es:

• Clases virtuales 20 horas lectivas de

45 min cada una.

• 1 hora de estudio por cada sesión (a

través de la plataforma educativa),

total de 5 horas.

• 5 horas prácticas (caso de estudio /

examen)

Toda persona que desea conocer y 

fortalecer su estructura de costos y 

planificación en la empresa.

PERFIL DEL PARTICIPANTE



METODOLOGÍA
• El curso consta de 6 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y

práctica.

• Las clases se desarrollan en doble modalidad: Transmisión en

Vivo y Grabadas.

• Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra

plataforma educativa.

CERTIFICACIÓN
A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso se le 

otorgará el Certificado del CURSO DE ESPECIALIZACION 

EN PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN 

OPERATIVA, emitido por la Escuela ELDA.



TEMARIO
CURSO DE ESPECIALIZACION EN PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA

SESIÓN 1
• Estrategia de la gestión de la operación

• Cadena de valor de una empresa

• Visión y Misión del planeamiento y control para el futuro.

• Planificación futura y los factores a evaluar.

SESIÓN 2
• Gestión presupuestal 

• Gestión de información de precios, cantidades y principales factores a evaluar.

• Controles presupuestales

SESIÓN 3
• Marco preliminar del concepto de planificación 

• Importancia de la planificación

• Tipos de planificación.

• Plan de ventas & Plan de producción

• Recursos Necesarios

SESIÓN 4
• Importancia del Control 

• Tipos de controles en la gestión

• Principales indicadores de la operación 

SESIÓN 5
• Manufactura Esbelta aplicada a la Agricultura

• Tecnologías de acompañamiento



Ing. Xiomara Mayta

Ejecutiva con MBA internacional y

formación en Ingeniería Industrial

con más de 10 años de sólida

experiencia en empresas

trasnacionales y nacionales

(manufactura, agro exportación).

Sólidos conocimientos en

presupuestos, proyectos,

planeamiento y control del negocio,

mejora de procesos y negociación

con proveedores.

Puesto actual: Subgerente

planeamiento en Danper Trujillo SA.

¿POR QUÉ ESPECIALIZARTE 
EN ELDA?

DOCENTE

Transferimos la 

experiencia de los 

docentes en cada 

clase.

Comparte 

experiencias 

especializadas del 

sector.

Haz crecer tu red de 

contactos y 

oportunidades

CONOCE MÁS DE NUESTRA 
ESCUELA

elda.com

WEB LATINOAMÉRICA


