Acta de Reunión del Directorio
16 de Octubre de 2018
Padre Mariano 430, piso 3, Santiago
Hora Comienzo: 15:30

Asistencia
●
●
●
●

Rodrigo Gorigoitía (Presidente)
Roberto Yanny (Vicepresidente)
Felipe López (Tesorero)
Verónica Suazo (Secretaria)

Productora
● Estado actual: Se cerró contrato con la Productora Comunicando Chile a través de
empresa NUESTROCafe SPA. Entregando 3 cheques por un total de $12.435.500.- Los
cuales serán cancelados de la siguiente forma:
○ 50% al día por 6.217.750.○ 50% en dos cheques con fecha : 29/11/2018 y 11/12/2018 por un monto de
3.108.875 c/u
● Comunicaciones: Se hizo contacto con Chef&Hotel para la difusión del evento en la
revista Coffee&Tea.
● Página web ANAPAC : Será renovada por la productora usando un formato diferente y
más moderno.
● Locación del Evento: Se están cerrando las negociaciones para desarrollar la ExpoCafé y
el 4°CNB en el Pueblito de Los Domínicos.
● Página Web del Evento: Se compro el NIC de expocafechile.cl el cual será desarrollado
por la productora y estará en manos de ANAPAC para ser usado en futuros eventos.
● Logos de ANAPAC y la ExpoCafé: Por votación, se decidió renovar los logos y se eligió
una opción por cada una de varias que se entregaron, las cuales serán usadas en las
futuras publicaciones de la ExpoCafe y el 4°CNB.
● Auspicios: Se cerrarán los auspicios, con la empresa NUESTROCafe SPA para los
contratos. Se pedirá a la Productora que sea de apoyo en la elaboración de los
contratos, los cuales estarán definidos esta semana.

ANAPAC
● Inicio de Actividades: ANAPAC ya puede generar facturas, las cuales serán usadas, por
ahora, solo para los asociados , inscripciones y membresías.
● Renovación del Directorio: La Municipalidad de Santiago mandó una carta pidiendo
unos documentos adicionales, que ya fueron entregados. Se está a la espera de que el

●

●

●
●

●

Registro Civil realice los cambios para poder adquirir los Certificados de Vigencia de la
Persona Jurídica y el de Directorio actualizados para poder continuar con los trámites
faltantes.
Cuenta Corriente: Banco Estado nos dió la posibilidad de abrir una cuenta corriente
que nos permitiría recibir depósitos y realizar transferencias. Se está a la espera de los
Certificados de Vigencia de la Persona Jurídica y Directorio actualizados para continuar
el proceso.
Facultades: Se establece que ANAPAC, y en su representación el Presidente y el
Tesorero, posee las facultades bancarias para aperturar y girar en cuentas corrientes
de depósitos.
Contador: Una vez obtenida la cuenta corriente, se solicitará la asesoría de un contador
para evitar problemas tributarios.
Nuevo Representante Legal : Debido a distintas circunstancias, el proceso de cambio
de Representante Legal de ANAPAC se tuvo que postergar. Por el momento se está
utilizando un Certificado Digital para poder realizar la documentación a través del
portal del SII a nombre del antiguo representante.
Nuevo Domicilio y Nombre/Razón Social: No es prioridad por el momento, pero una
vez que se normalice la situación, se procederá a actualizar el Domicilio de ANAPAC,
debido a que el SII y el Registro Civil poseen domicilios diferentes. El Nombre/Razón
Social de ANAPAC cambiará ligeramente el término “Amantes” por “Aficionados”.

Auspiciadores
● Durante la semana se estarán realizando reuniones con los auspiciadores principales
(Soprole, Juan Valdez y Nestlé) para definir los últimos detalles de los beneficios y
auspicios y cerrar los contratos.
● Los Auspiciadores Principales serán los que finalmente aparecerán con sus logos en las
comunicaciones y marketing digital con todo relacionado a la ExpoCafé. Para los
Miembros Activos de ANAPAC se creará un código QR que será incluido en los afiches y
flyers que redirigirá a una página especial con sus logos e información respectiva.

ExpoCafé y 4° Campeonato Nacional de Baristas
● Inscripción Expositores: Se enviará la información necesaria a la Productora para que se
publiquen los anuncios correspondientes.

● Inscripción de Competidores: Se hizo un llamado a los baristas de la competencia
pasada para consultar su interés por volver a participar. Hasta el momento hay 6
Competidores confirmados y 3 por confirmar.
● Inscripción Voluntarios: Se deja abierta la postulación para ser Voluntario Lider y
Asistente, si llegase a faltar postulantes, un miembro del Directorio tomará la
responsabilIdad de coordinar a los voluntarios y asignar los cargos y tareas
correspondientes.
● Inscripción de Jueces: Se han contactado jueces de la competencia anterior que
mostraron interés de participar nuevamente en el 4°CNB, además se han contactado 4
jueces peruanos que quieren participar también.
● Curso de Barista de Competencia con Juan Mario Carvajal: Aún no se cuenta con un
espacio en Santiago para desarrollar la actividad que se realizará a final de més. En caso
de que esta situación continúe, se optará por realizar la actividad en Valparaíso.
● Pasajes: Se está en conversaciones con LATAM y Viajes Falabella para costear los
pasajes del Juez Líder y del Campeón Nacional.

Se da por cerrada el Acta de Reunión del Directorio a las 19:45

