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CURSO 

“GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS” 

 

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 “Gestión de Cadenas 

Productivas”, en la formación de 

gestores de cadenas productivas que 

promueva la articulación y la asociatividad entre proveedores, productores, empresas de 

transformación, empresas distribuidoras de bienes y servicios, con el objetivo de elevar la 

competitividad de los negocios en los mercados tanto nacional como internacional. 

 

Las cadenas productivas de productos agropecuarios es una actividad económica en 

crecimiento con equidad exige no solo una economía de mercado sino aprovechar al máximo 

las posibilidades de complementación y sinergias de concertación entre actores. 

 

Amazonas, departamento con diversidad productiva y con un gran número de 

emprendedores productores individuales y asociaciones, a quienes les resulta interesante y 

muy provechoso el desarrollo del curso: “Gestión de Cadenas Productivas” para lograr la tan 

anhelada articulación de sus productos con los diferentes mercados asegurando así su 

sostenibilidad y mejores ganancias 
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OBJETIVOS. 

General: 

Capacitar a los participantes en los conocimientos para ser gestores o promotores de cadenas 

proporcionando los conocimientos y herramientas que los permitan aprender y entender y 

desenvolverse en esta actividad para mejorar su competitividad, en bienes y servicios de sus 

negocios y del sector agropecuario 

 

Específico: 

 

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

que se utilizan en la elaboración de Gestión de Cadenas Productivas. 

 

GENERALIDADES. 

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

capacitación. 

❖ La evaluación consta de 02 casos prácticos. 

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

casos, etc. 

❖ Las sesiones tienen una orientación práctica 

 

 

 

 

3.1. Nombre: Curso: “Gestión de Cadenas Productivas” 

3.2. Inscripciones: hasta el 09 de noviembre de 2020. 

3.3. Inicio de Clases: 16 de noviembre 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: 
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PLAN DE ESTUDIOS: 

N° TEMA HERRAMIENTA 
OBJETIVO DEL 

APRENDIZAJE 

1 

Generalidades. 

Operación y producción la transformación y 

comercialización 

Material de lectura 

Comprende sobre las operaciones 

dentro de la empresa y el objetivo 

que se quiere lograr en esta misma. 

2 

Estructura de una cadena productiva. 

Elementos constituidos, funcionamiento, segmento 

y organización 

Material de lectura 

Identifica y analiza la los elementos 

de la estructura de una cadena 

productiva 

3 

Cadena agropecuaria. 

Sistema de eslabones, producto, interacción y 

centros de acopio 

Material de lectura 

Identifica y analiza la competencia y 

la producción dentro de la cadena 

productiva. 

4 

Diagnóstico de una cadena productiva: 

Conocer el estado de la empresa, las relaciones de 

trabajo con proveedores y las actividades que se 

realizan con la cadena productiva. 

Material de lectura 

Comprende y está bien informado 

como funciona una cadena 

productiva dentro de la asociación y/ 

o empresa. 

5 

Enfoque al cliente 

Elegir un líder, comunicación, luchar por alcanzar un 

objetivo 

Dinámico 

Identifica y sabe que el más 

importante para que una empresa 

crezca es el cliente 

6 

 

Liderazgo 

compromiso, trabajar y guiar con los demás 

trabajadores de la empresa 

 

Dinámico 

Da la iniciativa siempre que se 

presente Sabe trabajar en grupo y 

demuestra ser un líder 

7 

Enfoque a procesos 

Tema 07: Actividades en forma ordenada y de forma 

eficiente 

Material de lectura 

Comprende que una empresa debe 

funcionar de forma ordenada y 

eficiente para alcanzar sus metas y 

objetivos 

8 

Mejora. 

Resultados de indicadores de gestión, encuestas de 

satisfacción de clientes; resultados de auditorías 

internas; autoevaluaciones 

Material de lectura 

Entiende que la mejora de su 

Sistema de Gestión de Calidad no se 

consigue de inmediato, sino que se 

va alcanzando de forma progresiva. 
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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. 


