Acta de Reunión de Junta Directiva realizada el 21 de Agosto del 2018
Hora de Inicio: 17:23
Hora de Término: 19:02
Asistentes: Rodrigo Gorigoitía (Presidente), Felipe López(Tesorero), Diego Carrillo(Director),
Roberto Yany (Vicepresidente)(a través de videollamada) y Henry Uribe (En representación de
Verónica Suazo(Secretaria))
Lugar: ICHCA, Padre Mariano 430, piso 3, Providencia, Santiago
Los temas tratados, en orden cronológico, son los siguientes:
1.- Se trata el tema del Campeonato Nacional de Baristas.
1.1.-Se establecen que las fechas 8 y 9 de Diciembre son las más adecuadas para su
realización, debido al interés de los potenciales auspiciadores por desarrollar una feria en torno
al café semanas previas a Navidad. Se descarta la idea de realizarlo en la primera semana de
Diciembre por coincidir con el evento de la Teletón.
1.2.-Con respecto a los potenciales jueces líderes, Roukiat Delrue, quien era la opción
más tentativa, no pudo confirmarse debido a complicaciones con la fecha. En su reemplazo se
barajan dos opciones: Danilo Lodi (Brasil) y Hector García (México). El primero queda por
confirmar el viernes 25 de Diciembre y el segundo, antes de finalizar el día. Se analiza que
Danilo Lodi podría ser la opción más conveniente debido a su familiaridad con Chile y por el
bajo costo de su pasaje y estadía en Chile.
2.- Se hacen avances en el sistema de suscripción y cobro de beneficios para los miembros de
ANAPAC. Se opta por reemplazar la planilla de word descargable, por un formulario de
inscripción integrada en la página de ANAPAC. Para las E-cards, se baraja el uso de códigos
QR dinámicos, para así facilitar el proceso de renovación de la suscripción y el control de la
vigencia de ésta.
3.- Se analiza la opción de que algunas empresas comiencen a pagar su suscripción de
inmediato, para así tener fondos suficientes para pagar deudas, como la que se tiene con el
Juez del campeonato anterior, Miguel Vicuña.
4.- Para el recibo de este dinero, se fija como cuenta bancaria provisoria una Cuenta Vista de
ICHCA a la cual solo tendría acceso el Tesorero de ANAPAC. Esto durará hasta que se logre
obtener una cuenta propia para ANAPAC.
5.- Se recopilan los documentos necesarios para comenzar el proceso de Modificación de
Miembros del Directorio, sólo faltarían los Certificados de Antecedentes y el Acta de la
Asamblea Ordinaria del 07 de Agosto del 2018.
6.- Se plantea la opción de cobrar por ser anfitrión de los TNT, como además pedir una cuota
de inscripción por competir en dichos eventos. Con la idea de ir mejorando los premios que se

dan e ir consiguiendo implementos propios de ANAPAC, tales como cámaras, cables de video,
pantallas, etc...
7.- Ya con el nuevo sistema de inscripción en funcionamiento, se establece que sólo las
cafeterías miembras de ANAPAC pueden optar por ser anfitrionas de los TNT, SALVO aquellas
cafeterías con las que ya se ha comprometido realizar dichos eventos.
8.- Se establece calendarizar con 6 meses de anticipación los TNT del año y empezar a
trabajar en la logística de ellos con 2 meses de anticipación.
9.- Se plantea el realizar los TNT’s todos los meses, pero ir intercalando los eventos entre
Santiago y Regiones.
10.- Se hizo una lista de los lugares tentativos en dónde/con quién se podría realizar el
Campeonato Nacional de Baristas:
● Municipalidad de Providencia
● Mall Plaza Los Dominicos
● BordeRio
● IF Barrio Italia
● IF Cerro Blanco
El desarrollo de la planilla tentativa de lugares queda a cargo de Roberto Yany
11.- Se busca conseguir un contacto con Aduanas y Euromonitor para lograr obtener informes
más detallados sobre las importaciones de café en Chile, debido a que el número general está
muy inflado a causa de Nestle.
12.- Se solicita realizar un calendario de actividades y reuniones interno para los miembros del
DIrectorio. Esta labor queda a cargo de Felipe López
13.- Se fija la próxima Asamblea Extraordinaria el próximo martes 28 de Agosto a las 16:30 hrs.

