VIRTUAL 26 y 27 de mayo 2022

PRESENCIAL 30 de junio y 01 de julio 2022
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A pesar del saldo negativo
que dejó el 2020, el sector
agropecuario se mantiene
activo, pues aparte de ser
fundamental para la seguridad
alimentaria, es una parte
importante del comercio
internacional.
En cuanto al café y cacao,
un factor importante es el
precio, que permitió atenuar
la volatilidad de los mercados
internacionales.

Evolución de precio internacional
de café y cacao.
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Ranking de agroexportación 2021
Uvas

$1254

Arándanos

$1205

Paltas

$1048
$761

Café
Espárragos

$404

Mangos

$324

“Se debe reforzar
la trazabilidad,
evitar devoluciones
y mantener la
imagen del Perú
como un proveedor
confiable de
alimentos”
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Para mantener el liderazgo en
exportación en varios productos
peruanos, es esencial seguir
capacitando a los pro a los
productores y a toda la cadena
de suministro.
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Desde 1997 la Convención
Nacional del Café y Cacao
ha reunido a los actores más
representativos del mundo del
café y cacao peruano.
El evento decano que ha
alentado año tras año a que los
profesionales del sector, desde
los productores a hasta los
exportadores, mejoren su calidad
y competitividad en un entorno
altamente cambiante.
Este año 2022 en la edición 24
la CNC te invita a celebrar el
evento virtual sobre “Adaptarse
y crecer en un mercado
global”.
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SITUACIÓN ACTUAL

Tras un periodo desafiante en
el que una pandemia global
limitó nuestra vida social y los
eventos presenciales, 2022
se presenta como un año
emocionante.
En estos dos últimos 2 años,
más del 90% de las empresas
han realizado algún tipo de
evento online con un 80% de
satisfacción. Además, más
del 64% de las compañias
aseguran que el formato
virtual es totalmente válido
para convocatorias tanto
internas como externas.

Esta edición 2022 rescatará
lo mejor de la virtualidad y la
presencialidad dando como
resultado la versión híbrida,
potenciando la interacción
en el evento sin límites ni de
espacio ni de tiempo.

Un espacio de
interacción y
de aprendizaje
fundamental
para la toma de
decisiones de los
actores clave

EDICIÓN VIRTUAL
27 y 28 de mayo
EDICIÓN PRESENCIAL
30 de junio y 01 de julio
Hotel José Antonio*
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Judith Ganes

Carlos Brando

Joao Mattos

Luis Samper

Consulting, specializing in soft
commodities research and
advisory services

Presidente de Global Coffee
Platform

Director Comercial en CLAC

Manager Sustainability for
Geographical Indications at
oriGIn.

Su trabajo se ha desarrollado en
investigación y consultoría enfocados
en productos básicos blandos
(incluidos azúcar, café, algodón y jugo
de naranja) en todos los eslabones
de la cadena de suministro global, así
como a bancos, fondos de cobertura
e inversores individuales. Con 35
años de experiencia en la industria,
Ganes es una referencia para toda
la información relacionada con estos
mercados. J Ganes imparte talleres
sobre gestión de riesgos de precios con
instrucción experta para principiantes
y avanzados en la comprensión de las
estrategias de negociación y cobertura
de futuros y opciones.

Director de P&A Marketing, lo que
lo ha llevado a consultar con la
Iniciativa de Comercio Sostenible, la
Organización Internacional del Café,
el Banco Mundial y otras empresas
e instituciones en Brasil y en el
extranjero sobre temas que incluyen
sostenibilidad, tecnología, estrategia,
marketing y calidad.
Brando ha coordinado proyectos de
café en más de 50 países en los cinco
continentes, incluidas las principales
áreas cafetaleras de Brasil.

Coordinadora Latinoamericana y
del Caribe de Pequeños Productores
de Comercio Justo para apoyar a
las organizaciones de pequeños
productores a acceder al mercado.
(CLAC) es la organización codueña
del sistema Fairtrade International y
la red que representa a todas las
organizaciones certificadas Faitrade
de América Latina y el Caribe, así
como otras organizaciones de
comercio justo.La misión de CLAC
es la de representar y promover
los intereses, el empoderamiento
y el desarrollo de sus miembros y
sus comunidades. En la actualidad,
cuenta con más de 1,000
organizaciones miembros en 24
países del continente.

Con más de 20 años de experiencia
en estrategias de branding, marketing,
sustentabilidad, comunicación y
propiedad intelectual. Se centra en
la valoración de intangibles y en la
creación y el aprovechamiento del
valor a partir de políticas sólidas de
sostenibilidad. Los ejemplos más
exitosos incluyen la industria de las
flores colombianas y las marcas de
cafés especiales, incluido el desarrollo
de la arquitectura de marca del café
colombiano y el lanzamiento de las
cafeterías Juan Valdez, así como las
estrategias de publicidad para Café de
Colombia.
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PROGRAMA

VIRTUAL

Jueves 26 de mayo
9:00 - 9:20

Palabras de Inauguración

9:20 - 11:50

Opción para un bloque más.

10:30 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:15

Opción para un bloque más.

12:15 - 13:15
El mercado postpandemia
		El mercado potpandemia
Invitado
13:15 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:45
El perfil del consumidor y nuevas tendencias
		Perfil de consumidor y tendencias
Invitado
		

17:15 - 18:15
Economía digital en el sector
		Nueva economía
Invitado

Viernes 27 de mayo
9:20 - 11:50

Opción para un bloque más.

10:30 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:15

Nuevos procesos para el café de especialidad y consumo interno

12:15 - 13:15

El reto de lo orgánico
Invitado

13:15 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:45
Calidad de café: la demanda de la industria
		Invitado
		

17:15 - 18:15

Nutricion y consumo de café y cacao

		
*Por confirmar

PROGRAMA

PRESENCIAL

Jueves 30 de junio
9:00 - 9:20

Palabras de Inauguración

9:20 - 11:50

La guía de Exportacion del café

10:30 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:15

Opción para un bloque más.

12:15 - 13:15

Crecimieto sostenible más sólido
Invitado

13:15 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:45

El reto de elevar la productividad
Invitado

		

17:15 - 18:15

Servicio de soporte de la cadena
Invitado

Viernes 01 de julio
9:20 - 11:50

Opción para un bloque más.

10:30 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:15

Lineamientos estrategicos para la promocion del café peruano en el 		
mercado externo

12:15 - 13:15

Promoción del consumo interno del café
Invitado

13:15 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:45

Campeonato de preparación de bebidas
Invitado

		

17:15 - 18:15

Campeonato de preparación de bebidas
Invitado

OBJETIVO DE IDENTIDAD:
Generar una comunidad fuerte.
OFERTA DE VALOR:
Promesa: Nuestra promesa se
basa en el mantra “te unimos a
la naturaleza”.

“Te prometemos grandes
espacios para respirar y
sentirse bien. Te prometemos
que aprenderás cosas nuevas,
ampliarás tus horizontes;
te mostraremos la verdad a
través de lugares y personajes
increíbles. Puedes contar
con nosotros porque siempre
estararemos aquí, cuidando
lo que más necesitamos. Te
proponemos retos y un trabajo
en equipo que te involucrará
en una de las aventuras más
apasionantes de nuestro
tiempo: la sostenibilidad de
nuestro patrimonio natural”.

En términos aspiracionales
nuestra oferta de valor se
concreta en la fórmula:
beneficio + personal + plan
= donación.
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¿Quiénes pueden participar?
Proveedores de fertilizantes
Financieras y banca especializada
Proyectos de desarrollo
Navieras y servicios logísticos
Proveedores de empaques
Sector público
Cooperación internacional
Empresas certificadoras
Gremios e instituciones internacionales
Gremios locales
Centros de investigación
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Una inversión
estratégica
Participar en la edición 24 la
CNC “Adaptarse y crecer en
un mercado global”, le da la
oportunidad de conectar con
una comunidad en crecimiento
por el extraordinario desarrollo
del fenómeno del café y cacao
en los últimos años en el Perú.
La experiencia de un evento
digital de estas características
nos demuestra que la visibilidad
de su marca, así como
posibilidad de interacción con
el público en un escenario
global, lo hacen más atractivo y
accesible para todos.

Síguenos en:
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La Convención
en cifras

10

TOP

Perú está en el
top 10 con ambos
productos

250 5MIL 196MIL
Más de
250 líderes
del sector
presentes en la
Convención.

LíDERES
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En nuestra primera
edición digital
se espera una
participación
de más de 5000
visitantes.

VISITANTES

Se registró un
acumulado de
196000 personas
de audiencia

PERSONAS
ALCANZADAS
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La Convención
virtual en cifras

26
Organizaciones
del segmento
político,
cooperación y
empresarial

17

Productores y
LíDERES
13 consumidores
y proveedores
inmediatos

PERFIL DE EXPOSITORES
Y MODERADORES
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50% 38% 17
Participantes de
Lima

VISITANTES
PERFIL DE
PARTICIPANTES

Participantes
del interior del
país

AUDIENCIA
GLOBAL

PAISES

Contamos con
la presencia de
participantes
provenientes de 17
países de todo el
mundo
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Organizado por:

En colaboración con:

