
 

  

VISITA TECNICA  

CURSO INTERNACIONAL DE BANANO ORGANICO  
Sullana, Piura - Perú 

Del  20 al 22 de marzo de 2013 

 

 

 



  

 

 

 

PROGRAMA VISITA TECNICA   

 

MARZO 20 –MIERCOLES 

DÍA 1: SULLANA | INC: A 

 

9:00 a.m. 12:00 m   Visita de Fincas Productoras y Exportadoras en el  distrito 
Querecotillo. Asociación de Agricultores que agrupa a 300  
agricultores. Esta agremiación cuenta con 260 hectáreas de 
cultivo de banano y produce anualmente 300.000 cajas.  

12:30 m 2:00 p Visita a centros de empaque de Asociación de Productores.   

2:00 p.m. 4:00 p.m. Almuerzo en Restaurante local. 

4:00 p.m.  Retorno al hotel.  
 
 

PROGRAMA CURSO INTERNACIONAL 
 
 
Temas del curso: 

 Manejo integrado de plagas insectiles 

 Cadena productiva del banano orgánico 

 Calidad, inocuidad y Post cosecha 

 Comercio justo 

 Exportaciones 
  
Expositores:  
  
Dr. Douglas Cubillo Sánchez 
 
Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica (1989). Obtuvo su grado 
de maestría en ciencias agrícolas (1994) y su doctorado en agricultura sostenible (2007) en  la 
Universidad de Costa Rica.  Se ha desempeñado en empresas como Del Monte y Standard Fruit 
Company (DOLE). Ha laborado en instituciones como CATIE (Turrialba) y la Corporación Bananera 
Nacional (CORBANA). Actualmente es el director del área de investigaciones agrícolas para el 
Grupo Olefinas y Chemplast Internacional. Su trayectoria incluye investigaciones en banano (50 
artículos en publicaciones científicas) y una experiencia acumulada de 24 años en el cultivo de 
banano con agricultores. 
  

Ing. Mary Carmen Yamamoto 
 
Ingeniera agrónoma  graduada de la Universidad EARTH de Costa Rica (2003).  En la actualidad 
cursa su maestría en Agronegocios en la Universidad Agraria La Molina en Perú.  En MCY Cursos 
ha planificado y organizado  capacitaciones y visitas técnicas en los cultivos de café, cacao, uva, 
palto y banano. Además ha desarrollado estrategias de desarrollo de mercadeo  y marketing digital 
para  la empresa Hansa y la marca Jura. 
Actualmente es profesora en  la facultad de Administración y Agronegocios en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en Perú. Su trayectoria incluye investigaciones sobre la 
cadena productiva del banano orgánico  peruano a los mercados externos en especial a países 
asiáticos desde el año 2008.  
 
 
 



  

 

 

 

Mapa de los lugares a visitar en día de campo 

 
 

 
 

 
A: CIUDAD DE PIURA (PIURA/PERU) 
                                                                    
B: CIUDAD DE SULLANA (PIURA/PERU) 
 
C: CIUDAD DE QUERECOTILLO (PIURA/PERU)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
PRECIO VISITA TECNICA   

 

En soles: S/.120.00 

En dólares. USD 55 

Nota. Tarifas por persona.  

 

TARIFA INCLUYE 

 

 Alimentación y traslados contemplados en el programa. 

 Visitas técnicas con guía especializado.  

 Certificado de participación.  

 

PRECIOS VISITA TECNICA MAS CURSO INTERNACIONAL  
 

CIUDAD HOTEL SIMPLE DOBLE 

Sullana Hotel La Siesta 420 380 

Nota.  Tarifas por persona en dólares. 

 Si desea hotel de categoría distinta favor solicitar cotización.  

 

TARIFA INCLUYE 

 Alojamiento en acomodación simple o doble por 3 noches. 

 Alimentación desayunos (3),  almuerzo (3).  

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  

 Visitas técnicas.  

 Participación en Curso Internacional de Banano Orgánico.   

 Certificado de participación.  

 

TARIFA NO INCLUYE 

 Pasajes de avión 

 Gastos no detallados en el programa 
 

 

RESERVAS 

E-mail: consultas@tecnogiras.com   

Celular Perú:  0051.994.859.951 

Nextel: 51*725*1107 

mailto:consultas@tecnogiras.com

