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Metropolitan International University (MIU) es una Universidad 
Norteamericana ubicada en el Estado de la Florida y autorizada por la 
Comisión Independiente de Educación con programas 100% online que 
proporcionan a los participantes la oportunidad de obtener un título en el 
campo de los Negocios y la Gerencia. Entendemos las transformaciones 
que emergen producto de la globalización, la Sociedad del Conocimiento 
y la presencia de las Tecnologías de la información Y comunicación 
(TIC) en cada ámbito de nuestras vidas.

Para nosotros las TIC resultan una oportunidad para reducir las brechas 
entre nuestros países en términos de distancia y tiempo, proporcionando 
al estudiante una oportunidad para que desde cualquier parte de 
mundo pueda optar a nuestros programas de formación sin afectar las 
rutinas profesionales del día a día. Entendemos las transformaciones 
emergentes, producto de la globalización y la sociedad del conocimiento 
y las exigencias que acarrea en términos profesionales y sociales.

Por ello, a través de un ambiente innovador e interactivo centrado en la 
cooperación e investigación fomentamos el desarrollo de competencias 
ajustadas a los nuevos mercados laborales y las exigencias que 
estos plantean. Nuestra Estructura permite a los Técnicos Superiores, 
Diplomados y Licenciados desarrollar sus competencias en algunas de 
nuestras especialidades a través de una organización de los Estados 
Unidos en el idioma español y modalidad online. Esperamos darte la 
bienvenida e invitarte a formar parte de una experiencia global, con una 
formación atenta a tus necesidades.



Presentación del Diplomado

El Programa de Diplomado en Gerencia de la Industria del 
Cacao y Chocolate ha sido diseñado para Licenciados, 
administradores, ingenieros, contadores, técnicos y otros 
profesionales universitarios que deseen profundizar sus 
conocimientos en el área de la Gerencia Empresarial 
relacionado con la Industria del Cacao y Chocolate 
El programa aborda el desarrollo de competencias y 
destrezas relacionadas con la dirección empresarial, la el 
liderazgo, la toma de decisiones y el manejo situacional, 
adquiriendo los participantes las herramientas básicas 
para cumplir apropiadamente funciones de coordinación, 
dirección y gerencia en el ámbito empresarial, tanto en el 
sector público como el privado.

Objetivos del  Diplomado

• Podrá aplicar eficientemente los conocimientos teóricos y 
prácticos relativos a la gestión de la industria del cacao y 
el chocolate.

• Preparar y especializar a los egresados con las herramientas 
necesarias para prestar una función gerencial eficiente en 
este sector del Cacao y Chocolate.

• Desarrollar en el participante las técnicas y habilidades de la 
comunicación oral y escrita en el mundo empresarial

• Promover en el participante valores éticos y de 
responsabilidad social, como fundamentos de su actuación 
profesional

• Desarrollar en el participante las habilidades innovadoras y  
las destrezas para el trabajo colaborativo en equipo como 
metas transformadoras en sus empresas.

• Formar profesionales con competencias para utilizar 
en forma apropiada la tecnología de la información  y 
relacionarla con el uso de procesos orientados a hacia la 
excelencia de la gestión empresarial.

• Desarrollar en los participantes una visión global e 
integrada, y con enfoque de la gerencia, dentro del contexto 
latinoamericano e  internacional. Se pretende programar  
acciones y actividades formativas en el campo de la 
administración. 

• Capacitar a los participantes, para adquirir conocimientos de 
toda la cadena productiva del sector del Cacao y Chocolate, 
la utilización de tecnologías, los aspectos de la economía, 
los mercados, la comercialización, regulación, legislación y 
una prospectiva global de este sector empresarial. 

• Incorporar desarrollos tecnológicos que permita gestionar 
eficientemente los proyectos vinculados a la investigación, 
desarrollo e innovación en la gestión de la industria de 
cacao y el chocolate.

• Establecer y ejecutar los servicios orientados hacia la 
calidad en función del bienestar y confort y la satisfacción de 
capital humano y el cliente de la empresa.

• Anadir componentes tecnológicos apropiados a las plantas 
de transformación de cacao a chocolate en instalaciones 
artesanales incorporando sistemas y manejo técnicas 
gerenciales y de procesos apropiadas.

• Desarrollo de la capacidad directiva, tanto en su comprensión 
de los problemas actuales de los recursos financieros, 
como en la toma de decisiones y en la valoración de las 
consecuencias que las propias acciones tienen para la 
empresa y para las naciones.

A quien va dirigido
• A personas con interes en la industria del cacao y 

chocolate
• Ciudadanos con experiencia profesional en el campo del 

cacao y chocolate



Estructura del Programa

El programa se encuentra desarrollado en 
2 asignaturas mensuales desarrolladas en 
simultáneos en un periodo tres meses. El 
programa esta diseñado para un total de 120 horas 
académicas basado en el sistema de horas de 
créditos de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Certificación

La Credencial a obtener es un Certificado de 
Cumplimiento que indica los contenidos, horas 
académicas completadas, fecha inicio y cierre del 
programa. 

Modalidad 

El programa esta desarrollado para ser realizado en 
formato 100% Online. MIU a traves de su plataforma 
virtual le ofrece al participante la oportunidad de 
elaborar su horario de estudio para el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades programadas. 
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Plan de estudios 

El programa de estudios esta conformado por 4 
modulos especializados.

• 4 Modulo con 8 niveles Temáticos Promedio.

Modulo 1. Gerencia y Emprendimiento empresarial

1. ¿como emprender o iniciar negocios?
2. Ideas y plan de negocios 
3. Modelos de negocios 
4. Plan de Negocios y modelo canvas
5. Innovación y Emprendimiento
6. Ser, pensar y hacer en emprendimiento 
7. Paradigmas laborales
8. Inteligencia Emcoional Empresarial

Modulo 2. Aspectos Básicos del Cacao y Chocolate 

1.  Origen del cacao y tipologías 
2. Procesos de cosecha 
3. Control y transformación del cacao
4. Productos Derivados del cacao 
5. Uso de los derivados del cacao 
6. Composición de los derivados del Cacao 
7. Elaboración del Chocolate 
8. Aspectos de procesamiento y logística 

Modulo 3 Habilidades Gerenciales 

1. Conceptos asociados a las habilidades gerenciales  
2. Funciones del gerente: Teorías asociadas del siglo XX y XXI.
3. Habilidades Gerencias y Técnicas
4. Valor de la Comunicación en del desarrollo  organizacional
5. Toma de decisiones, trabajo en equipo, motivación y negociación.
6. Habilidades de Liderazgo y Conducción
7. Creatividad, innovación e inteligencia competitiva
8. Gerencia: Una visión desde la Holología y Holopraxis 

Modulo 4. Marketing de la Industria del Chocolate 

1. Conceptos básicos de Marketing 
2. Investigación de Mercado y Desarrollo de Productos 
3. Innovación de productos en cacao y chocolates
4. Medios de Distribución y aplicación del mercado
5. Generación de ideas y verificación de consumidores 
6. Tendencias en marketing digital 
7. Marketing estratégico en Chocolate y Cacao
8. Viabilidad comercial 
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