


COMITÉ ORGANIZADOR



PAÍS INVITADO



INFORMACIÓN
GENERAL

El IX Salón del Cacao & Chocolate se 

realizará en el Centro de Convenciones 

de Lima “27 de enero” Del 19 al 22 de 

Julio del 2018.



Desde el año 2010, las organizaciones de productores,
fabricantes, emprendedores y exportadores de cacao y
derivados con mira a elevar la calidad, productividad y oferta
exportable del cacao peruano y posicionarlo en los mercados
nacionales e internacionales, realizan con el apoyo del Sector
Público, Privado y de Cooperación Internacional el “Salón del
Cacao y Chocolate”.

ANTECEDENTES: 



El Salón busca integrar a los diferentes agentes
económicos nacionales e internacionales de la cadena
productiva del cacao, para gestionar conocimiento,
intercambiar información, establecer redes de contacto
y promover la actividad comercial del cacao y derivados
en el mercado nacional e internacional .

PROPÓSITO DEL SALÓN



✓ Más de 150 expositores.

✓ Oferta representativa de más de 2,500 productores de 

cacao y chocolate.

✓ Más de 250 citas de negocio. 

✓ Más de 15 países participantes.

PROYECCIONES 2018



PROYECCION VISITANTES:

Asistencia Versión 2016

8,697 personas
Asistencia Versión 2017

14,234 personas

Asistencia Versión 2018

20,000 personas

PROYECCIÓN:



o Poner en valor el cacao peruano como producto originario
y de amplia diversidad genética de la Amazonía
Peruana, fomentando el consumo interno de
Chocolate.

o Acercar la cultura del cacao y chocolate, informando al
público en general sobre sus beneficios.

o Promover la integración e internacionalización de
organizaciones de productores y empresas peruanas.

o Contribuir al desarrollo económico, tecnológico y
social a nivel nacional.

OBJETIVOS DEL SALÓN



PLANO DEL

EVENTO
(150 stands)

❑ Pabellón del CACAO Y CHOCOLATE Peruano.

❑ Pabellón de la Competitividad: Proveedores, maquinarias, institucionales. 

❑ Zona País Invitado.

❑ Zona Internacional(productores y chocolateros).

❑ Auditorio 1er piso: Cata, actividades. complementarias, sala de proyección, etc

❑ 3er piso: Cata, concurso y Auditorio Foro 



o Sala de Exposición 

o Cadena del Cacao al Chocolate: Fábrica

o Rueda de Negocios

o Desfile de Modas con vestidos de chocolate 

o Choco – Kids

o Choco – demo  

o Bosque Temático

o Cata Comentada 

o IV Concurso Nacional del Chocolate Peruano

o Ciclo de conferencias 

o XII Concurso Nacional del Cacao

o Concurso de cortometrajes “CHOCO CORTOS”

o Presentaciones culturales de danza y música en el 

foyer tarima principal. 

En el  IX Salón del Cacao & Chocolate 2018 se 

desarrollarán diversas actividades como : 

ACTIVIDADES GENERALES



Sala de Exhibición 

• Pabellón de exhibición de cacao y chocolate (Nacional e 

Internacional ).

• Pabellón de La Competitividad, Maquinarias, proveedores e 

instituciones. 



Salón del Cacao y Chocolate 2018

FÁBRICA DEL CACAO AL CHOCOLATE

Implementación de equipos y procesamiento del cacao al 

chocolate.



o Los expositores podrán reunirse con potenciales
compradores, exportadores, inversionistas invitados,
generando negocios y relaciones estratégicas a
mediano y largo plazo.

o Las citas de negocios tendrán un ámbito nacional e
internacional.

RUEDA DE NEGOCIOS



DESFILE DE MODA

Desfile de trajes elaborados de chocolate tema: 

“POLLERAS ANDINAS”

*Se instalará una tarima pasarela. 

Exhibición de los trajes en el Foyer. 



CHOCO KIDS

Inculcar en los niños el consumo del buen chocolate como fuente de 

nutrición, enseñándoles de una manera divertida a reconocer este 

alimento y su biodiversidad.



CHOCO DEMO

Clases magistrales para la preparación de

productos a base de chocolate, brindados por

expertos nacionales e invitados internacionales.



Agricultores mostrando el cultivo del Cacao, en ambientación de 

bosque, generando la interacción entre el consumidor y el 

productor.

BOSQUE TEMÁTICO



IV CONCURSO DEL CHOCOLATE PERUANO

Premiación solo a los primeros puestos de cada 

categoría o medalla de oro. 



o Disertaciones magistrales brindadas por expertos
nacionales e internacionales en temas como: mercado y
proyecciones, tendencias, industria mundial del cacao y
sus derivados, calidad y competitividad, asociatividad y
financiamiento.

CONFERENCIAS MAGISTRALES



XII CONCURSO NACIONAL DE 

CACAO PERUANO 

Premiación especial: El “cacao de oro” 



CONCURSO DE CORTOMETRAJES 

Participan: Escuelas de Cine, Facultad 

de Comunicaciones, Institutos de 

producción audiovisual. 

Finalidad: Inculcar y generar la 

cultura del consumo del verdadero 

chocolate. 

Premio:  Certificado y exhibición del 

corto en la sala de proyección del 

Salón . 

Tema: El Chocolate



PRESENTACIONES CULTURALES 

Presentación de danzas típicas y música de las diversas 

regiones cacaoteras del Perú. 



• Prensa: Difusión en diversos medios periodísticos nacionales y extranjeros.

• Publicidad: Plan de Media Marketing (TV, Redes Sociales, Radio, Diarios, Paneles 

publicitarios, Tricivallas, volanteo, mailling, Google Adwords.

• Alianzas estratégicas con los principales, Clubes, Bancos, tarjetas de crédito, 

supermercados, colegios, etc.

• Club de Suscriptores de El Comercio

CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD





PRODUCCIÓN GENERAL:

Av. República de Panamá 4093 Of. 201 A, Lima 34

Teléfono:  (01) 4461586

E-mail: comercial@sdn.com.pe


