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¿Quiénes somos? 

Somos Genrry Diaz y Carmí Vega, una pareja de esposo amantes del cacao, propietarios de un 

fundo llamado Fundo Jireh. Anteriormente a nuestro emprendimiento nos dedicábamos 

únicamente al cultivo de cacao, papaya y plátano como principal actividad económica, debido a 

que el precio del cacao bajó considerablemente en el 2016, empezamos a idear otras formas de 

hacerle frente a esta situación y es así que nace Chocolates DIV.  

Chocolates DIV es una empresa familiar que nace en febrero del 2017. Para preparar nuestros 

chocolates y derivados, seleccionamos cuidadosamente los granos de cacao de nuestro propio 

fundo, de esta manera, aseguramos un proceso de transformación de calidad. Contamos con una 

variedad de chocolates al 60 y 70% de cacao con incrustaciones de naranja, aguaymanto, coco, 

café con leche, maní, arándanos, bitter, leche y sal amazónica. También, elaboramos pasta y 

polvo de cacao.  

Actualmente, contamos con nuestra propia fábrica de chocolates y una boutique chocolatier en 

la ciudad de Tingo María.  

Video testimonial: https://fb.watch/cuYLvzJYBo/ 

Nuestros premios:  

1. Segundo lugar con un chocolate al 60% con incrustaciones de naranja - International 

Chocolate Awards 2021 

Productos enviados: 

1. Chocolates de 60 y 70% de cacao con incrustaciones de naranja, aguaymanto, coco, café 

con leche, maní, arándanos, bitter, leche y sal amazónica.  

2. Pasta de cacao 

Datos de contacto:  

1. Nombre: Genrry Díaz 

2. RUC: 20489639786 – Fundo Jireh 

3. Celular: 990 756 012 

4. Correo: genrrydiazrios@gmail.com 

5. Página en Facebook: https://www.facebook.com/DivChocolate 

https://fb.watch/cuYLvzJYBo/
https://www.facebook.com/DivChocolate


 

Alianza Cacao Perú y el trabajo con Chocolates DIV 

Alianza Cacao Perú, iniciativa público – privada apoyada por USAID, tiene como objetivo 

incrementar los ingresos de 24,000 familias cacaoteras de las regiones de San Martín, 

Huánuco, Ucayali y Pasco trabajando bajo cuatro componentes: Productividad, Calidad y 

Acceso a Mercados, Financiamiento e Inversión. Buscamos que nuestro aporte ayude a 

fortalecer y hacer más competitiva la cadena de valor del cacao y chocolate.  

El trabajo de la Alianza Cacao Perú con Chocolates DIV, nace desde el 2016. La fundadora, 

la señora Carmí Vega, mediante una invitación, fue parte de la primera promoción de la 

Escuela de Agentes Tecnológicos. Este espacio buscaba mejorar los conocimientos en el 

manejo del cultivo de cacao de lideresas y líderes cacaoteros. Es así que Carmí, se graduó de 

esta Escuela conociendo y aplicando el paquete tecnológico de la Alianza como es el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) y la Nutrición Integral y Podas Oportunas (NIPO). Estas buenas 

prácticas agrícolas le ayudaron a controlar las plagas y así incrementar en la productividad 

en su parcela de cacao. Posteriormente y debido a que el emprendimiento de chocolates 

estaba en sus inicios, se le invitó, de nuevo, a participar de las Escuelas de Calidad, un 

programa de formación en donde aprendían sobre conceptos y procesos de post-cosecha, 

calidad y catación. Para Chocolates DIV, su participación en este espacio fue decisiva para 

mejorar su formulación de chocolates. Genrry Diaz, fundador de la marca, lo menciona así:   

“La Escuela de Excelencia nos ayudó a realizar una buena formulación de chocolates, ha 

marcado un antes y un después en nuestra historia, estos cursos han sido de gran utilidad 

para mejorar la calidad de los chocolates” – Genrry Diaz, fundador de Chocolates DIV.  

En el 2021, ganaron el segundo lugar en el International Chocolate Awards con un chocolate 

al 60% con incrustaciones de naranja. Este premio refleja su dedicación, compromiso y pasión 

por el chocolate, como también el acompañamiento que hemos realizado durante estos años. 

Actualmente, Chocolates DIV ha crecido como empresa, siendo propietarios de una fábrica 

de chocolates y una boutique chocolatier en la ciudad de Tingo María.  

Historias como las de Chocolates DIV, son el resultado del trabajo que ha realizado la Alianza 

Cacao Perú durante sus 5 años de implementación de proyecto en la Amazonía Peruana, 

creando un ecosistema cacaotero con actores capacitados y negocios lícitos que impulsan 

una agricultura sostenible y resiliente.  

 


