


INTRODUCCIÓN
El costo es el valor monetario 
que una empresa ha invertido 
para producir un producto o 
servicio.  

Para la agricultura esto conlle-
va a analizar toda la informa-
ción que pueda ser cuantifica-
da y validada para la toma de 
decisiones.

Además, constituye como he-
rramienta principal sobre la si-
tuación económica financiera 
de la empresa agrícola.



OBJETIVOS DEL CURSO

Conocer las herramientas del 
control   estratégico   del costo 
agrícola para la toma de deci-
siones.

Asegurar la alineación entre los 
objetivos estratégicos de la em-
presa agrícola y la gestión de 
costos.



PERFIL 
DEL 

PARTICIPANTE

Profesionales de mandos medios y 
altos, estudiantes, egresados,  y to-
das aquellas personas que desem-
peñan actividades profesionales en 
la actividad económica de la empre-

sa agrícola.

Personas que por razón de su acti-
vidad profesional, necesitan actua-
lizarse o ampliar sus conocimientos 

en dicha actividad.



DOCENTE 

Ingeniero Agrónomo con 16 años de experien-
cia profesional en operatividad, administración 

y gestión agrícola.

Asimismo, ha asumido cargos de jefaturas de 
fundo y gerencias de campo en las principales 
empresas agroexportadoras a nivel nacional 
como Green Perú, Morava, Sunshine; y a nivel 

internacional en Campos Borquez (México).

Docente de los cursos Gestión de Fertirriego y 
Gestión de Empresas Agrícolas en el Instituto 

Tecsup filial Trujillo.

      Maestría en Manejo Integrado de 
   Plagas, Enfermedades en Sistemas  

       Agroecológicos y estudios de post grado 
en Agroexportación.

JORGE LEAL PINEDO
GERENTE  DE  OPERACIONES EN LEAL PERUVIAN FOODS 
GERENTE DE CAMPO  EN  INKA GOLD FARMS (TRUJILLO)



TEMARIO
SESIÓN 1

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 2

Bases para la implementación de los costos 
agrícolas.

Negocio agrícola, cronograma de inversión y 
cierre de ciclos agrícolas.

Contabilidad de costos agrícolas.

Implementación dinámica de registros y re-
portes agrícolas.

Planeamiento, presupuesto, y naturaleza de 
los costos agrícolas.



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 

Gestión de Costos Agrícolas, 
emitido por la Escuela ELDA.

/escuelaelda


