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CURSO 

“ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA” 

 

La Facultad de Ingeniería Zootecnista, 

Agronegocios y Biotecnología de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas; a través del 

Instituto de Investigación en Negocios 

Agropecuarios, presenta el Curso Virtual 

“Análisis Sistemático de la Producción 

Agropecuaria”, el cual responde a la 

necesidad de contar con profesionales 

altamente capacitados para el correcto análisis de la producción agrícola. 

 

El curso permitirá a los participantes que laboran o se preparan para trabajar en el sector 

agrícola fortalecer sus conocimientos en el análisis sistemático de la producción agrícola en 

un espacio y periodo de tiempo determinado, para la toma de decisiones. El análisis de la 

producción se mide principalmente en 04 indicadores: superficie cosechada, nivel de 

producción en kilogramos o toneladas, rendimiento Kg/Ha, y precio por kilogramo. 

 

Asimismo, al hacer este tipo de análisis y comparaciones de la producción de una región o 

país con otros de un mismo producto agrícola, permite iniciar un proceso de indagación del 

porqué de las cosas, del porqué una región o país está mejor que otra, y qué hacer al respecto, 

luego al momento de responder las interrogantes conocer las debilidades y fortalezas en 

donde se deberá intervenir para mejorar. 

 

Finalmente, es preciso indicar que, para el análisis de la producción que se desarrollará en el 

curso se tomará en cuenta las herramientas que proporciona el Ministerio de Agricultura y 

Riego - MINAGRI y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO, con los sistemas SEPA – SISAP y FAOSTAT respectivamente. 
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OBJETIVOS. 

General: 

Fortalecer las capacidades de los participantes en el procesamiento y análisis de la producción 

mundial, nacional y regional del sector agrícola de tal manera que permita tomar mejores 

decisiones de inversión y otras acciones. 

 

Específico: 

 

❖ Brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos las herramientas 

SEPA-SISAP y FAOSTAT que se utilizan en el análisis de la producción agrícola. 

 

GENERALIDADES. 

3.1. Nombre: Curso: “Análisis de la Producción Agropecuaria” 

3.2. Inscripciones: hasta el 14 de septiembre de 2020. 

3.3. Inicio de Clases: 21 de septiembre de 2020. 

3.4. Duración: 32 horas académicas (2 créditos)  

3.5. Plataforma: Página Web, Instituto de Investigación en Negocios Agropecuarios. 

3.6. Modalidad: Virtual. 

3.7. Inversión: S/ 50.00 

3.8. Metodología: 

❖ Las clases son de carácter remoto y obligatorio durante los días de 

capacitación. 

❖ La evaluación consta de 02 casos prácticos, el primero para las herramientas 

que proporciona el MINAGRI, y el segundo, para la herramienta FAOSTAT. 

❖ Se pondrá a disposición de los participantes material de lectura, artículos, 

casos, etc. 

❖ Las sesiones tienen una orientación práctica 

❖ La metodología está concebida para permitir al participante analizar de 

manera correcta la producción regional, nacional y mundial. 
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PLAN DE ESTUDIOS: 

N° TEMA HERRAMIENTA OBJETIVO DEL APRENDIZAJE 

1 

Análisis de la producción regional y nacional. 

 

Introducción a MINAGRI y los sistemas SEPA - 

SISAP. 

 

Material de lectura 
Comprende los métodos y procesos de 

una empresa 

2 

Análisis de la producción regional y nacional. 

 

❖ Búsqueda, descarga y procesamiento de datos 

de la producción nacional y del departamento 

de Amazonas. 

❖ Análisis y presentación de la producción 

nacional y regional. 

 

Sistema Kardex 
Comprende y elabora el los registro 

tanto manuales como el sistema KARDEX 

3 

 

Análisis comparativo de la producción regional. 

 

❖ Búsqueda, descarga y procesamiento de datos 

de la producción de 2 o más departamentos. 

❖ Análisis comparativo y presentación de la 

producción entre 2 o más departamentos. 

 

Excel 

Comprende y maneja el programa de 

Excel para hacer el control de 

inventariado 

4 
Sistema de abastecimento de precios. 

 

❖ Importancia y manejo del sistema. 

Material de lectura 

Sabe manejar los recursos financieros, el 

stock y la productividad dentro de una 

empresa 

5 

 

Análisis de la producción mundial. 

 

❖ Introducción a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura – 

FAO y el sistema FAOSTAT. 

 

Excel 
Identifica y analiza la estructura dentro 

de las compras 

6 

 

Análisis de la producción mundial. 

 

❖ Búsqueda, descarga y procesamiento de datos 

de la producción mundial y de un país en 

específico. 

❖ Análisis y presentación de la producción 

mundial. 

 

Excel 

Comprende y elabora compras y ventas 

con el software y sabe la importancia del 

transporte dentro de la logística 

7 

 

Análisis comparativo de la producción por país. 

 

❖ Búsqueda, descarga y procesamiento de datos 

de la producción de 2 o más países. 

❖ Análisis comparativo y presentación de la 

producción entre 2 o más países. 

 

Material de lectura 

Comprende que la logística es uno de las 

áreas más esenciales y necesarias para la 

eficiencia y eficacia de una empresa 

8 

 

Análisis de la producción regional y nacional. 

 

❖ Introducción a MINAGRI y los sistemas SEPA - 

SISAP. 

 

Excel 
Comprende y analiza a los proveedores y 

estándares de almacenamiento 
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PERFIL DEL PARTICIPANTE: 

Dirigido a profesionales, técnicos, estudiantes, productores, Emprendedores, directivos y 

demás personas que estén interesados en iniciar en la temática del curso.  

 

PONENTES: 

❖ Profesionales de Ingeniería en Agronegocios, Logística Internacional, Negocios 

Internacionales, Administración y afines.  

❖ Profesores invitados de Universidades Nacionales e Internacionales.  

❖ Profesionales invitados de entidades públicas y privadas. 

 

CERTIFICACIÓN: 

El participante obtendrá la certificación a nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza, la Facultad de Ingeniería Zootecnista Agronegocios y Biotecnología y el Instituto 

de Investigación en Negocios Agropecuarios, con una duración de 32 horas académicas 

equivalente a 2 créditos académicos. 


