Facultad de Ciencias de la
Administracion

DIPLOMADO

GESTION Y DESARROLLO DE
AGRONEGOCIOS
Organizado por

JUSTIFICACIÓN
OBJETIVO
Brindar elementos teórico – prácticos en el área de la Administración socio-empresarial de los Agro
negocios que permita el desarrollo de Capacidades Empresariales a personas, pertenecientes a
Juntas de Acción Comunal Y/O Asociaciones de agricultores, situadas en los municipio del
departamento del Valle del Cauca, Cauca, Eje Cafetero.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a pequeños y medianos agricultores y ganaderos que buscan un mayor
desarrollo y conocimiento en las áreas de sostenibilidad de sus organizaciones.

METODOLOGÍA
Clases magistrales a cargo de expertos en cada temática, lecturas complementarias, videos,
resolución de casos, participación activa de los estudiantes

CONTENIDO TEMÁTICO
Módulo I
Gerencia Organizacional
Temario
A. Emprendimiento, empresarizacion y generación de confianza
B. Comunicación
C. Adaptación al cambio
D. Principios de Administración
E. Ciclo PHVA
F. Planeación
G. Dirección trabajo en equipo y Cohesión grupal.
H. Control. Rendición de cuentas.
I. Gestión de riesgos
J. Repaso general, retroalimentación y evaluación

Módulo II
Gerencia Comercial
Temario
A. Conceptos Básicos
B. Conocer el Producto
C. Conocimiento del cliente
D. Conocimiento de la competencia.
E. Logística de ventas

F.
G.
H.
I.
J.

Plan de Mercadeo
Globalización
Cuentas del Negocio
Riesgos del Negocio
Repaso general, retroalimentación y evaluación

Módulo III
Gerencia Financiera
Temario
A. Introducción y conceptos básicos financieros.
B. El dinero. Importancia, uso y administración.
C. Gestión de Ingresos. Ventas, contado a crédito. Créditos, capitalización.
D. Manejo de proveedores.
E. Costos y Gastos. Concepto y gestión.
F. Flujo de Caja y Presupuesto.
G. Crecimiento del negocio. Decisiones de inversión.
H. Análisis de rentabilidad del negocio. Relación costo beneficio.
I. Interpretación estados financieros y toma de decisiones.
J. Fuentes de financiación. Relación con entidades financieras.
K. Fondo Rotatorio.
L. Gestión financiera. Indicadores.
M. Repaso general, retroalimentación y evaluación préstamos y Endeudamiento a Corto Plazo

Módulo IV
Gestión Pública con enfoque en Agro-negocios.

Temario
A. Conceptos básicos
B. CMRD / CONSEA Articulación Institucional.
C. Acercamiento al esquema de ordenamiento territorial.
D. Plan de Desarrollo
E. Cofinanciación a proyectos de inversión en fomento agropecuario.
F. Identificación y gestión de iniciativas de proyectos públicos, privados, mixtos.
G. Repaso general, retroalimentación y evaluación

DOCENTES
TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS, MSc. – Coordinador diplomado
Magíster en Ciencias de la Organización, de la Universidad del Valle, Administrador de Empresas de
la Universidad del Valle, vinculado de tiempo completo a la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad del Valle.

AUGUSTO CARDONA LONDOÑO, Esp.
Economista de la Universidad de Manizales con Especialización, obtenida por beca del Gobierno
Italiano, en Sistemas Agroalimentarios Dirección Empresarial del CeFAS Italia, con amplia
experiencia en el sector Agropecuario, Agroindustrial y Gremial por haber desempeñado actividades
como agricultor, montaje de fábricas extractoras de aceite vegetal en Cartago y Villavicencio,
vinculado con la Cámara de Comercio de Villavicencio y Cartago como Director de Promoción y
Desarrollo durante 7 y 2 años respectivamente, en los cuales destaco: iniciación de ferias
Empresariales, Diplomados con Universidades de Prestigio a nivel Nacional.

JOSÉ MARÍA PELÁEZ MEJÍA, MSc.
Economista de la Universidad Externado de Colombia, de Bogotá (1978), Magíster en Administración
con énfasis en Mercadeo de la Universidad EAFIT de Medellín (1991) y Diplomado en Administración
Publica de la Escuela de Administración Publica ESAP (2009).Ha realizado cursos en El Marco
Lógico para el diseño de Proyectos y Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Elaboración de Proyectos MGA con la Escuela de Administración Pública(ESAP)
y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Evaluación de Competencias Laborales(ESAP),
Gestión por Resultados del Centro Nacional de Productividad y Aso cámaras Occidente con el
certificado como multiplicador en PHVA, Alineación de la Estrategia Balance Score Card con
América Empresarial, Implementación del Sistema de Gestión de Calidad con En Línea y otros.

JOSE ALEXANDER MURILLO CASTILLO.
Administrador de empresas con formación y experiencia en mercadeo, publicidad y ventas.
Emprendedor legal desde 1993. Profesor universitario y capacitador en las mencionadas áreas con
más de 1500 horas de instrucción. Capacidad para el manejo de grupos de trabajo. Cumplimiento de
resultados con metas definidas en números y tiempos. Conocimiento en sistemas de gestión de la
calidad. Experiencia en el desarrollo de aplicativos móviles y web. Inventor de la app miinfo.co, con
registro de marca. Con propiedad intelectual de una campaña de ciudad. Formación e interés en
periodismo empresarial. Expresión de ideas claras y lógicas. Con habilidades para la producción de
medios digitales e interactivos. Excelentes relaciones interpersonales."

La Universidad del Valle se reserva el derecho de hacer cambios en la nómina de docentes
y en el programa del presente Diplomado. Igualmente podrá cancelar los Diplomados y
Seminarios cuando no haya un número mínimo de participantes.

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN: 96 Horas
INSCRIPCIÓN: $ 60.000 (No Reembolsables)
INVERSIÓN: $ 1.900.000 Pesos.




Exentos del cobro de IVA. Institución de Educación No Formal con Resolución No. 023 de
Febrero 5 de 2003, expedida por la Secretaría de Educación Municipal.





FACILIDADES DE PAGO:





Financiado pagando el 40% de cuota inicial, y
el saldo diferido a 3 cuotas mensuales con el 2% de
interés(Firmar pagaré y Anexar Carta Laboral)



Tarjetas Débito y Crédito




Cheques posfechados (hasta 30, 60, 90 y 120 días).











INICIACION: Abril 28 de 2017
INSCRIPCIONES Y PAGOS HASTA: Abril 26 de 2017
HORARIO: Viernes de 6:00pm a 10:00pm y Sábados de 8:00am a 2:00pm.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
A los participantes que asistan al menos al 80% de las clases programadas y presenten trabajos
exigidos por la Universidad del Valle se les otorgará el certificado de Diplomado en GESTION Y
DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS.
IMPORTANTE: Se reintegrará el 70% del dinero cuando la persona tenga problemas de salud debidamente
certificados que le imposibiliten física y sicológicamente continuar con el programa y el 100% cuando la
Universidad, por algún motivo, cancele el evento. Las personas que se hayan matriculado y cancelado podrán
retirarse antes del inicio, previa solicitud escrita, caso en el cual se devolverá el 80% del valor pagado por el
alumno o se le abonará el 100% pagado para la inscripción en otro evento programado. Los alumnos
matriculados podrán retirarse antes de haber transcurrido el 10% de la duración del programa y tendrán derecho
a la devolución del 70% de lo pagado. Los retiros después de transcurrido más del 10% del programa no darán
lugar a devolución alguna de dinero pero podrá abonarse a otro programa siempre y cuando no haya
transcurrido más del 50% del programa.

INFORMES E INSCRIPCIONES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Carrera 27 No 4 – 15, B/ San Fernando.
Teléfonos 554 55 81- Fax: 331 80 04 - Cel.: 318-716 12 44
Email: capacitacion@fundacionunivalle.org – capacitación.fundacion@correounivalle.edu.co
http//diplomadosfundacion.univalle.edu.co
Cali - Colombia

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
A los participantes que asistan al menos al 80% de las clases programadas y presenten trabajos
exigidos por la Fundación Universidad del Valle y Universidad del Valle se les otorgará el certificado
de Diplomado en GERENCIA FINANCIERA.
IMPORTANTE: Se reintegrará el 70% del dinero cuando la persona tenga problemas de salud debidamente
certificados que le imposibiliten física y sicológicamente continuar con el programa y el 100% cuando la
Universidad, por algún motivo, cancele el evento. Las personas que se hayan matriculado y cancelado podrán
retirarse antes del inicio, previa solicitud escrita, caso en el cual se devolverá el 80% del valor pagado por el
alumno o se le abonará el 100% pagado para la inscripción en otro evento programado. Los alumnos
matriculados podrán retirarse antes de haber transcurrido el 10% de la duración del programa y tendrán derecho
a la devolución del 70% de lo pagado. Los retiros después de transcurrido más del 10% del programa no darán
lugar a devolución alguna de dinero pero podrá abonarse a otro programa siempre y cuando no haya
transcurrido más del 50% del programa.

INFORMES E INSCRIPCIONES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Carrera 27 No 4 – 15, B/ San Fernando.
Teléfonos 554 55 81- Cel: 318-716 12 44
Email: capacitacion@fundacionunivalle.org –
capacitacion.fundacion@correounivalle.edu.co
http//diplomadosfundacion.univalle.edu.co
Cali - Colombia

