CURSO ON LINE:

CONTABILIDAD FINANCIERA APLICADA
A LA AGRICULTURA GLOBAL
04 Noviembre al 18 Diciembre 2020
VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 500.00
Colombia: $ 500.000
Venezuela: 26.000.000 BsS
México: $ 4000 pesos mexicanos
Otros Países: USD 200

DSCTO. 50% HASTA 02 OCTUBRE 2020
Perú: S/ 250.00
Colombia: $ 250.000
Venezuela: 13.000.000 BsS
México: $ 2000 pesos mexicanos
Otros Países: USD 100

cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

www.escuelavirtualagropecuaria.com

FICHA TÉCNICA
Profesor: CPC. Mario Rubén Calle (PERÚ)
Modalidad: Virtual (Vía Internet)
Idioma: Español
Objetivos del Curso:
Ÿ Aprender sobre contabilidad ﬁnanciera aplicada a administrar mejor las empresas agrícolas o con
importantes herramientas para aprender a preparar y presentar estados ﬁnancieros y estados de
resultados en empresas agroindustriales, así como su adecuada interpretación y análisis.
Ÿ Aprender el desarrollo de una adecuada estructura de costos agrícola (costo – volumen – utilidad),
para determinar los importantes puntos de equilibrio y punto de cierre, aplicables a empresas
agrícolas.
Duración: 7 semanas
Fecha de Inicio: 04/noviembre/2020
Fecha de Término: 18/diciembre/2020
Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
Día de clases en vivo: miércoles x 7 semanas (se dictan una vez por semana)
Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos (2 horas continuas)
Inversión Regular: Desde Perú S/. 500.00 – Desde Colombia $ 500.000 – Desde México $ 4000 –
Desde otros Países US$ 200.00
Bonos de Descuentos: -50% MEGA BONO (hasta 02 octubre 2020)
Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC o celular smartphone
que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas, puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA
de la semana, sin restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC conectada a
internet.
Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando Campus de la Escuela Virtual
Agropecuaria con su correo y contraseña (videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma
grabada. Podrá hacer consultas al profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o
compartir documentos o imágenes, etc.
Certiﬁcado: para obtenerlo al ﬁnal del curso deberá rendir un examen de alternativas múltiples
(“multiple choice”). El documento sale a nombre de ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por 120 horas,
sin costos adicionales en versión digital (PDF) que se envía al correo del participante. Si lo desea
también en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, ya que los costos de inscripción no los
incluyen.
Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses adicionales de acceso
libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de cierre del curso publicada en la web.
Público Objetivo:
Administradores de empresas agrícolas en diversas áreas, Ing. Agrónomos, Ing. Agrícolas,
Economistas Agrarios, Trabajadores de Fincas Agrícolas, Miembros de organizaciones de empresas
agroexportadoras, etc.

PROFESORA

MARIO RUBÉN CALLE
Contador Público Colegiado, Especialista en Finanzas relacionada
a los negocios agrícolas y B2C (Perú)
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Maestría en Administración de Agronegocios. ESAN Graduate School of Business
Diplomado en Finanzas Corporativas. Universidad del Pacíﬁco
Ciencias Contables. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Grupo Shared-X Perú S.A.C. / Impact farming de cultivos agrícolas como Café, Cacao, Jengibre,
Banano, Palta, Mango y piña. Cargo: Controller ﬁnanciero (Setiembre 2018 – Actualidad)
Responsabilidades:
1. Responsable del departamento de contabilidad del grupo de compañías localizadas en Perú,
República Dominicana y Estados Unidos.
2. Responsable del seguimiento, ejecución y control del presupuesto anual del grupo de ingresos,
costos y gastos e inversión.
3. Responsable de la mejora continua del control interno, operativa y de los negocios del grupo.
Firma de Auditoría “Ernst & Young – Paredes, Burga & Asociados S.C.R.L.” Cargo: Top Senior de
Auditoría Financiera (Junio 2014 – Julio 2017). Encargado de Auditoría Financiera (Junio 2013 –
Mayo 2014). Asistente de Auditoría Financiera (Agosto 2012 – Mayo 2013)
Actividades realizadas:
1. Elaboración de informe de auditoría y carta de control interno.
2. Participación en la estrategia, planiﬁcación, y ejecución de los procedimientos de Auditoría.
3. Mapeo de todos los riesgos y controles en los procesos de negocio de las compañías.
4. Elaboración y análisis de estados ﬁnancieros individuales, consolidados y combinados.
5. Elaboración de presentaciones para la Gerencia de los issues identiﬁcados y sus respectivas
soluciones.
6. Supervisión y revisión de tareas asignadas al equipo de trabajo tanto en la identiﬁcación de riesgos y
controles en los principales procesos del negocio y los procedimientos sustantivos de revisión en los
rubros de los estados ﬁnancieros.
7. Valorización de empresas y estructuración ﬁnanciera de proyectos.
Experiencia auditando a compañías de los sectores pesca, industrial, comercial, servicios y minería,
tales como: Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Grupo Naviera Transoceánica, Grupo Andino
Investment Holding S.A.A. y sus subsidiarias, Grupo Catalina Huanca Sociedad Minera, Unión de
Concreteras S.A., Helicópteros del Sur S.A., Corporación Lindley S.A., Sacyr Construcción y sus
Consorcios, entre otros.

INSCRIPCIONES
DESDE PERÚ: S/ 500.00 soles – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO HASTA 02 OCTUBRE 2020 => S/ 250 soles (varias formas de pago)
Ÿ Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 194-2286142-0-42
– P&C Destinos y Negocios SAC
Ÿ Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219400228614204294 – Cta. Cte en soles BCP a nombre de P&C
Destinos y Negocios SAC – RUC 20548206660
Ÿ Giro en el Banco de la Nación (Lima) dirigido a CHRISTIAN AMADOR GONZALES ESPINOZA
Nota: Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 500.000 pesos colombianos – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO HASTA 02 OCTUBRE 2020 => $ 250.000 pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C Destinos y Negocios SAS (NIT
900344499-2)
Nota: Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO: $ 4000 pesos mexicanos – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO HASTA 02 OCTUBRE 2020 => $2000 pesos mexicanos
Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra Lorena Dávila
Cardona
Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de
inscripción

DESDE VENEZUELA: 26.000.000 BsS (¡Nuevo Pago en Bolívares Soberanos!) – pago único
MEGA BONO -50% DESCUENTO HASTA 02 OCTUBRE 2020 => 13.000.000 BsS
Realizar pago en 0108-0014-50-0100269704 Banco Provincial - cuenta corriente. A nombre de: Anais Laffee CI:
10807246
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de
inscripción

DESDE OTROS PAÍSES: USD 200 dólares americanos – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO HASTA 02 OCTUBRE 2020 => USD 100 dólares americanos
1. Western Union
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Christian Amador Gonzales Espinoza (Lima-Perú)
2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Mediante CULQI o PAYPAL desde el CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:
1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
2. Realice su registro en el sistema:
Ÿ El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Ÿ Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en «Olvidaste tu Contraseña», recibirás un
enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Ÿ Si por primera vez vas a registrarte haces click en «Crear una Cuenta», recibirás un enlace en el correo desde
donde debes proceder a registrarte.
3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa inscribirse.
Ÿ Desde Perú: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla BCP, en
código coloca el número de operación y abajo la fecha y espera ser verificado.
Ÿ Desde Colombia: suba una sola vez la foto de la consignación o captura de pantalla de la transferencia en la
casilla Bancolombia (que figura en la parte inferior), donde dice código coloca el numero del comprobante, abajo la
fecha y espere ser verificado.
Ÿ Desde México: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla
«western union», donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Ÿ Desde Otro País (diferente a los mencionados): puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito, a través de las dos
primeras casillas que le aparecen que son Culqi y Paypal, luego de lo cual su acceso al curso será automática (sin
necesidad de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un giro
Western Union subiendo una sola vez el recibo o captura de pantalla del pago en el cajón correspondiente, luego
de lo cual debe esperar verificación.
Puede solicitar los pasos de inscripción a sus correos electrónicos: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o
Whatsapp (desde cualquier país): +51.947251107

PROGRAMA
MÓDULO I: Contabilidad para la
Administración Financiera

MÓDULO V: Análisis de los Estados
ﬁnancieros para la toma de decisiones
Agroindustriales

Fecha: 04 noviembre 2020
Fecha: 02 diciembre 2020
Contenido:
Contenido:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Función Financiera de la Empresa
Contabilidad Gerencial Financiera
Sistemas de Información Contable y
Operativa

MÓDULO II: Normas contable aplicables a la
Agricultura

Ÿ
Ÿ

Análisis de Estados Financieros Vertical,
Horizontal
Ratios Financieros de Liquidez,
Apalancamiento y Gestión

MÓDULO VI: Sistema de costos y Estructura
de Costos Agrícolas/Producción/Logístico

Fecha: 11 noviembre 2020
Fecha: 09 diciembre 2020
Contenido:
Contenido:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Norma Internacional de Contabilidad 41
Agricultura
Norma Internacional de Contabilidad 16
Propiedad, Planta y Equipo
Norma Internacional de Contabilidad 2
Inventarios

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MÓDULO III: Preparación y Presentación de
los Estados ﬁnancieros Agroindustriales I

Costos Directos e Indirectos
Costos Fijos y Variables
Sistema de costos por procesos y Órdenes
de trabajo
E s t r u c t u r a
d e
c o s t o s
agrícolas/Producción/Logístico (Ejemplos:
café, jengibre)

Fecha: 18 noviembre 2020

MÓDULO VII: Análisis de Costo – Volumen –
Utilidad

Contenido:

Fecha: 16 diciembre 2020

Ÿ

Estado de Situación Financiera: Activos,
Pasivos, Patrimonio neto.

MÓDULO IV: Preparación y Presentación de
los Estados ﬁnancieros Agroindustriales II

Contenido:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Método de Costo-Volumen-Utilidad
Determinación del Punto de Equilibrio para
un producto y varios productos
Determinación del Punto de Cierre

Fecha: 25 noviembre 2020
CIERRE DEL AULA VIRTUAL
Contenido:
18 diciembre 2020
Ÿ

Estado de Resultados: Ingresos, Costo de
Ventas, Gastos Administrativos, Gasto de
Ventas, Gastos Financieros, Impuestos,
Utilidades.

HORARIO DE CLASES:
EN TIEMPO REAL:
18:00 – 20:00 horas: Ciudad de Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa
19:00 – 21:00 horas: Lima, Bogotá, Ciudad de México, Quito, Panamá
20:00 – 22:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico, Santiago
21:00 – 23:00 horas: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo
EN FORMA DE CLASE GRABADA:
Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

INFORMES:
Whatsapp (Consultas): +51.947251107
E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

