


Los negocios, los avances 
tecnológicos, nuevas prácticas en 

campo y todo lo relacionado con el 
mundo del cacao usted podrá 

presenciarlo en el 1er. Programa de 

Campo Cacao Ecuador.  
 

Un encuentro técnico  exclusivo 

para actualizar conocimientos del 

mundo cacaotero.  

 

UN NUEVO RETO 



Recibir el conocimiento de 

expertos sobre las mejores 
prácticas de administracio ́n, 

logi ́stica, cultivo y aplicaciones de 

una finca cacaotera, para de 
esta manera hacer más eficiente 

su negocio.  

OBJETIVO 



APROCAFA, Asociacio ́n de 

Productores de Cacao Fino y de 

Aroma, tiene el conocimiento y 

experiencia necesaria para 

asegurar un contenido de gran 

valía, que se dictará de forma 

práctica en el campo.  

EXPERIENCIA 



Profesionales que desean 

incrementar sus conocimientos 

teóricos y prácticos en Ecuador 

como ejemplo eficiente en 

Cacao.  

Empresarios que buscan 

incursionar en el mundo del 

Cacao como negocio rentable y 

de constante crecimiento a nivel 

local e internacional.  

DIRIGIDO A: 



3 di ́as intensivos de capacitacio ́n 

en el campo,  en todos los 
ámbitos relacionados a este 

cultivo.  

 

Cupo cerrado 30 personas por 

grupo. 

 

12 al 14 de noviembre  del 2018. 

DIRIGIDO A 



ASISTENTES 

Perú Honduras Colombia 

Ecuador Nicaragua El Salvador 

México Brasil Indonesia 



PROGRAMA  

Lunes 12 de Noviembre 
Salida de Guayaquil a Babahoyo 
Hacienda San José 

Iniap Boliche 

 

Martes 13 de Noviembre 
Salida de Guayaquil a San Lorenzo del Mate 

Hacienda Global Cacao 

Traslado a Hcda. La Melina 

 

Miércoles 14 de Noviembre 
Visita a exportadora Guangala 

Cata de licor y chocolate 



INVERSIÓN 

INCLUYE:  

• Hotel , Desayuno y Almuerzo 
• Movilización (Hotel – Visitas de  

   campo y retornos) 

• Bolso y Material del Diplomado 

• Certificado de Programa de Campo Cacao 
  

NO INCLUYE :  
Pasajes ae ́reos 

Seguros de vuelo - Seguros me ́dicos  

Cenas 

  

USD $1.990 + 12% IVA.  

*Internacionales no pagan IVA  



CONTACTO 

EXPOPLAZA:  
Bele ́n Cali: bcali@expoplaza.ec  

Joselyn Figueroa  jfigueroa@expoplaza.ec  

Telf. Expoplaza: + 593 4 2925411  

 

APROCAFA:  
Lorena Vera:  
aprocafa@aprocafa.net  
Telf. APROCAFA: + 593 4 2924949  

 

www.expoplaza.ec/diplomado-cacao  

Guayaquil – Ecuador  

mailto:aprocafa@aprocafa.net



