
 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                            CIRCULAR N° 1252 
San José, Costa  Rica                                                        04 de febrero de 2005 
 
 
 
 
 

CAPACITACION PARA CATADORES 
 
 
 
Señores  
BENEFICIADORES, EXPORTADORES Y TORREFACTORES  
 
 
 
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
 
El ICAFE y el USAID/Chemonics Proyecto de Café de Calidad CADR, tienen el 
agrado de invitar a la segunda fase del programa regional de capacitación de 
catadores, “Catadores Estrella” .  Esta segunda fase del Programa de 
Catadores, es una continuación del esfuerzo del ICAFE y este Proyecto de 
cooperación, con el objeto continuar promocionando el desarrollo de 
profesionales en catación de cafés especiales. 
 
El Programa busca proveerle al grupo de catadores estrella, una experiencia 
total sobre el mercado de café.  Los catadores entrenados, en retorno podrán 
capacitar a otros catadores en sus mismos países de origen.  El programa  
incluirá los siguientes temas:  
 
• La función del Mercado Comercial. 

• La función del Mercado Especializado 

• Aspectos de Clasificación. 

• Catación y la importancia de Procedimientos, Normas y Estándares, para el 

control de la calidad. 

• Laboratorio: Desarrollo y Administración 

• Q Grader: Especificaciones de Certificación 

• Como ser Maestros 

 
Esta capacitación tendrá una duración de cinco meses, incluyendo sesiones de 
una semana cada mes.  El lugar de las capacitaciones puede variar e  incluir la 
necesidad de viajar a un país vecino.  Una de las capacitaciones se llevará a 



cabo durante la cosecha.  Al ingresar al programa los interesados deben dejar 
constancia del compromiso de asistir a cada sesión de entrenamiento, la 
ausencia a alguna de estas, puede poner en riesgo la oportunidad de recibir su 
certificado final.   
 
 
Requisitos para los Catadores 
 
• Tener conocimiento sobre el Mercado Especializado  

• Haber trabajado como catador por un mínimo de 3 años 

• Trabajar para un exportador, organización de productores o asociación de 

café que lo patrocine.  El empleador debe proveer tiempo para asistir a 

capacitaciones y viáticos cuando sea necesario firmando el acuerdo de 

patrocinio para el participante.   

• Tomar un examen teórico y de catación. 

 
Es importante aclarar que pueden existir varios candidatos por país que llenen 
los requisitos del programa, pero se escogerá un máximo de 7 catadores.  Será 
posible examinar a más de una persona por empresa, pero solo se escogerá la 
mejor calificada.   
 
Adjuntamos información general y  formularios con los requisitos  que deben 
ser llenados por el participante.  Dicha información debe ser enviada al Fax: 
238-3651.  
 
Programación de Proceso de Selección: 
 
• Fecha límite para entrega:de formularios:   11 de febrero de 2005  

• Fecha de evaluación para ingresar al programa:  21 de febrero de 2005 en 

CICAFE, San Pedro de Barva de Heredia, a las 8:00 am. 

 
Sin otro particular, les saluda cordialmente,  
 

M. Sc. Rodrigo Jiménez 
Subdirector  Ejecutivo 



CAPACITACION PARA CATADORES ESTRELLA 
(ICAFE /USAID-Chemonics Proyecto de Café de Calidad) 

 
Nombre      Fecha   

         
         

Correo Electrónico    Fecha  de Nacimiento  
         

Dirección          
         

Teléfono     Celular     
         

Datos de Empleo   Puesto     
         

Empresa     Teléfono    
         

Dirección         
         

Jefe Inmediato    Correo Elec.   
         

Educación, Programas de Capacitación o Reconocimien tos    
         

Fecha Escuela, Programa o Reconocimiento Nivel Terminado Programa de Estudio 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Experiencia en Catación   Años de Experiencia   
         

Describa su trabajo de catador:       
         

         

         
         
         

         
Cada solicitud debe ser entregada a su representante de país: Guatemala Eduardo Ambrocio, El Salvador Luis Rodriguez 
o Jorge Escobar, Honduras Carlos Pineda, Panama Allen Hartmann, Costa Rica Geovanni Mora, Nicaragua ACEN.  
Firmando éste papel afirmo poder asistir a todas las capacitaciones y al compromiso de proveer 20 horas de servicio de 
catador/entrenador a mí país de origen. 

         

         

         
         
         

Firma     Fecha    
         

Fecha limite para entregar la solicitud es el 11 de  febrero del 2005.   



          
ACUERDO DE PARTICIPACION ENTRE  CHEMONICS CATADOR Y  EMPRESA   

          
          

Nombre      Fecha    
          

Correo Electrónico    Fecha  de Nacimiento   
          

Dirección           
          

Teléfono     Celular      
          

Datos de Empleo   Puesto      
          

Empresa     Teléfono     
          

Dirección          
          

Jefe Inmediato    Correo Elec.    
          

Catador          
          

Indicar con sus iniciales que esta de acuerdo con los siguientes puntos:    
          
 Me comprometo a asistir a todas las clases de la serie hasta ser concluida aunque requiera viajar 
a un país vecino. 

          
          
 Me comprometo a trabajar las 20 horas de servicio a través de la organización de enlace con 
transferencias de información adquirida en los cursos antes de poder tomar el examen final. 

          
          

La Empresa         
          
 La empresa se compromete a proveer tiempo para que el participante asista a todos los cursos en 
las fechas indicadas. 

          
          
 La empresa se compromete a proveer viáticos para el catador cuando sea necesario.  
          

Firmas          
          
          
          

Catador      Gerente de Empresa   
          
          
      Sello:    

Representante Chemonics        
          

 


