
Diplomado

Formación de EmprendedoresFormación de EmprendedoresFormación de Emprendedores

Bean to Bar del CacaoBean to Bar del CacaoBean to Bar del Cacao

en Iberoaméricaen Iberoaméricaen Iberoamérica

Permite adquirir competencias para

liderar y gestionar procesos de alta

calidad, sostenibles y socialmente

responsables, en la elaboración de

productos del cacao y chocolate, bajo

los principios del Bean to Bar, junto

con las herramientas necesarias para

contribuir con el desarrollo de la

economía y la difusión y protección del

patrimonio cultural y gastronómico de

los diferentes pueblos de Iberoamérica. 



MÓDULO I: 
COMPETENCIAS  PARA  EL

EMPODERAMIENTO

Curso 1: 
Cacao, cultura, gastronomía
Iberoamericana.

Curso 2: 
Gestión empresarial: selección y
conformación de equipos
altamente efectivos.

Curso 3:
Gestión empresarial: plan de
negocio, construcción propuesta
de valor.

Curso 4: 
Gestión de mercadeo y venta,
posicionamiento de productos.

Productores interesados en los
procesos de transformación   

Estudiantes y profesionales de
cocina, panadería y/o pastelería.

Emprendedores y empresarios
que exploran opciones para
mejorar las prácticas de
manipulación del cacao y
chocolate.

Investigadores que se
desenvuelven en este sector
productivo.

Todos aquellos profesionales
que ven en el cacao y sus
derivados una oportunidad de
emprendimiento y superación. 

       artesanal del cacao.

Dirigido a:



Curso 8: 
Aseguramiento de la calidad:

BPM, HACCP, fundamentos de
microbiología, contaminación por
metales pesados.

Curso 9: 
Procesamiento del cacao bajo los
principios del Bean to Bar.

Curso 10: 
Análisis sensorial del cacao y
chocolate.

Curso 5: 
Procesos agrícolas y postcosecha
del cacao, calidad de la materia
prima, cómo seleccionar la
adecuada.

Curso 6: 
Características fisicoquímicas 
del cacao y sus derivados
alimenticios asociados al
chocolate.

Curso 7: 
Gestión de la calidad.

MÓDULO II: 
COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  

 

TÉCNICO  -  PRODUCTIVAS



MÓDULO III: 
COMPETENCIAS  PARA  

 EMPRENDIMIENTOS  SOSTENIBLES

Curso 11: 
Áreas para el abordaje de diseño
de productos a base de cacao:

 a) Aspectos Nutricionales del     
 cacao y sus derivados
alimenticios. 

b) Técnicas para la elaboración
gastronómica de Cacao “la cocina
con chocolate”. 

c) Innovación de productos
gastronómicos

Curso 12: 
Responsabilidad social empresarial,
objetivos desarrollo sostenible.

Curso 13:
Tendencias en la creación de
emprendimientos vinculados a
cacao y chocolate. 



 
100% Virtual 

A través de la plataforma 
tecnológica de Soledu Formación
 Elearning, S.L. (Chef Campus 

Culinary Institute) 
 

Modalidad 

Certificado de Aprobación emitido por la: 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR   -   CHEF CAMPUS CULINARY INSTITUTE

ACADEMIA IBEROAMERICANA DE GASTRONOMÍA

 

Disertaciones de los facilitadores sobre
teoría y procesos. 

Sesiones altamente participativas y 

Aprendizaje basado en problemas,

Aprendizaje a través de experiencias
sensoriales. 

Lecturas de artículos científicos.

Clases magistrales con invitados
internacionales 

 

       técnicas de discusión en pequeños grupos.

      ejercicios individuales y estudio de casos.

Metodología:

Elba Sangronis 
Elsy Thamara Visbal 
María Daniela Gómez 
Marlin Lilian Salvatierra 
Margarita Antonia Marcano 
Odry Yamile Vivas 
Rosa María Spinosa 
Alexis José Zambrano 
Gracce Estefan Jiménez 
Astrid Liliana Jiménez 
María Fernanda Di Giacobbe 
Miguel Eduardo Fernández 
Olga Lucía Movil 
Thamara Alejandra Pereira 
Angélica Josefina Locantore.

 
 

 

Facilitadores:



Duración

Período del curso

Inscripciones

Formas de pago

Inversión

130 horas académicas

13 semanas un subtítulo

 

Desde el 2 de Agosto de 2021

Hasta el 13 de Septiembre de 2021

 

Inicio: 14 de septiembre de 2021

Final: 9 de diciembre de 2021 

 

 

Pago único

Transferencia bancaria internacional

Transferencia bancaria nacional

PAYPAL

STRIPE 

 

385,00 USD 
 

¡INSCRÍBETE!

https://forms.zohopublic.com/chefcampus/form/PlandepagoCursoBTBDistancia/formperma/DdaV5KKWE3VPm_MiKSXoorWJ0ryqUjxUlSuDgzP8OUE

