Acta de Reunión
04 de Septiembre de 2018
Padre Mariano 430, piso 3, Santiago
Hora Comienzo: 16:40

Asistencia
●
●
●
●
●
●

Rodrigo Gorigoitía (Presidente)
Roberto Yanny (Vicepresidente)
Felipe López (Tesorero)
Verónica Suazo (Secretaria)
Diego Carrillo (Director)
Henry Uribe

Situación Actual de ANAPAC
-

Se posterga el proceso de formalización de la nueva Directiva debido a una falta de
documentos oficiales.
Se conversa la posibilidad de desarrollar el Campeonato Nacional de Aeropress (oficial) el
próximo año si se llegan a obtener resultados positivos con el desarrollo del Campeonato
Nacional de Baristas de esta año.

Informe de Tesorería
-

Se establece el 1° de Octubre como fecha de finalización de la Marcha Blanca, por lo que
cualquier pago anticipado de la membresía empezaría a regir desde esa fecha.
Debido a la demora en el proceso de formalización de la nueva directiva, se tuvo que aplazar
el proceso de inicio de actividades y proceso de obtención de la cuenta bancaria.
Se hizo contacto con un ejecutivo de Banco Estado que se ofreció a supervisar el proceso de
obtención de la cuenta corriente una vez que este se inicie.
Unas pocas empresas y personas naturales han pagado anticipadamente sus membresías,
algunas de ellas han enviado correos electrónicos comprometiéndose a pagar membresías
anuales en cuotas.

1° Semana del Café
-

-

-

En el reporte que envió Benjamín León, se habla de un buen feedback de las cafeterías y
empresas que quieren realizar actividades para la primera semana de Octubre. Pero se pide a
cambio que se formalice la petición con un mail y un proceso de inscripción adecuado.
Se conversa sobre los requisitos para la inscripción de actividades y se establece que solo
aquellas empresas (o personas) que estén previamente inscritas como miembros de ANAPAC
y tengan al día sus pagos de membresía pueden realizar actividades.
Se contactó a Pablo Orellana (Godines) para el diseño y confección de la imagen y gráfica del
afiche, lo cual accedió a hacer ad honorem. A la fecha se recibieron tres propuestas a
desarrollar, que ya fueron evaluadas.

Campeonato Nacional de Baristas 2019
-

-

-

Debido al interés de lecherías en participar y ser auspiciadores del Campeonato Nacional, se
comienza a desarrollar la licitación de las leches para el Campeonato.
Se analizaron diferentes propuestas de productoras de eventos y se llegó al consenso de que
ANAPAC solo les delegaría las responsabilidades que sobrepasaran el conocimiento, experticia
o logística de la Directiva.
Después de analizar las propuestas de locación del campeonato, se pre-selecciona al Teatro iF
Italia para desarrollar la logística en torno a una Feria del Café de mediana escala, junto con la
elaboración de un plan de beneficios piloto para atraer a grandes auspiciadores.
Se procede a desarrollar una presentación (basada en la presentación del Campeonato
anterior) para ser utilizado en las reuniones con potenciales auspiciadores.

Otros Asuntos
-

Llegó una oferta de Cafetal Andino proponiendo el realizar un Campeonato Nacional de
Pressca, se realizó una contraoferta y se está a la espera de la respuesta.

Se da por cerrada la Reunión a las: 20:30

