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OBJETIVOS 2020 
NUEVAS ACTIVIDADES 

ALCANZAREMOS NUESTROS OBJETIVOS DE UNA MANERA DIFERENTE 

PROMOCIÓN
Consumo

NEGOCIOS 
NACIONALES & 

INTERNACIONALES 

CAPACITACIÓN 
Agrícola, ciencia, 

tecnología, equidad

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL COMUNIDAD



Adaptándonos a la nueva normalidad
Pasos a seguir para lograr objetivos 2020
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Comunidad

Negocios

Exposición

Capacitación
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Redes Sociales 

Crecer nuestra 

comunidad de 

comercializadores y  

consumidores 

socialmente 

responsables, con 

actividades e 

inversión.

Plataforma Digital

Plataforma digital para 

miembros de la 

Cumbre, proveedores, 

comercializadores y 

consumidores. Mesas 

de trabajo y vinculación 

de negocios.

Presencial y Virtual

Alianzas con 

gobiernos, expo 

presencial en el 

WTC Veracruz y 

Expo Virtual 

simultánea

Convención

Nuevo Formato, CHARLAS CAFETERAS

Foros, paneles, charlas y talleres en 

torno a todo el sector cafetalero.

Advertising & Marketing Consultants Mexico 

S.A. de C.V.
Slide #



Capacitación 3 Días de Capacitación
Agregamos a nuestro formato las Charlas Cafeteras

Foro de Jóvenes: 2 Conferencias y 10 charlas de 20 minutos

Foro de Mujeres: Conferencias, Paneles y Conversatorios

Foro Internacional de Baristas: Charlas de 30 minutos 

Foro Latinoamericano de Productores: 

2 Conferencias Magistrales

10 Charlas de 20 minutos Tema: Ciencia y Tecnología 

5 Charlas de 20 minutos Tema: Prácticas Agrícolas 

5 Charlas de 20 minutos Tema: Comercialización e Innovación 

Talleres de Barismo

Talleres de Tostado, Barismo Básico, catación, arte latte, mantenimiento de máquinas y 

mixología

*Actividades 
disponibles también 

en formato virtual



Negocios 
Mesas de Negocios

Vinculación entre compradores, inversionistas y proveedores 

nacionales y extranjeros, con productores y empresarios del 

sector cafetalero. Disponible también en formato virtual

Mesa de Negocios Internacional

Acercamiento entre líderes del sector cafetalero  y gobierno, con el 

objetivo de dar a conocer políticas públicas, apoyos, y escuchar las 

necesidades del sector. Disponible también en formato virtual

Mesa de Negocios Gubernamental 

*Actividades 
disponibles también 

en formato virtual



Actividades de 
promoción Expo
Nuevas Actividades para el consumidor

Gran Final Torneo de Barismo 

RETO BARISTA Reality Show de 12 Capítulos 

Final Reto Barista 

Latinoamérica y su café, programa semanal 

dirigido al sector cafetalero, noticias, cultura y 

promoción transmisión en vivo por Instagram, 

Facebook y YouTube. 

Transmisión en vivo programa 



Expo Virtual Simultánea
La cumbre, tendrá simultáneamente la Expo Virtual, con  acceso a una área de expositores, y a todos los

Foros y mesas de trabajo.



Costos stands Expo Virtual 

COSTO $ 10,000.00 

pesos + IVA.

Opción 1:

-Diseño de stand.

-PDF´s a descargar.

-Base de datos de personas 

interesadas.

-Chat 1:1. 

-Carga de productos con vídeo. 

-Acceso a doble agente.

-Notificación de nuevo visitante.

Total por días de evento. 



Costos stands Expo Virtual 

COSTO $ 20,000.00 pesos + 

IVA.

Opción 2:

-Diseño de stand.

-PDF´s a descargar.

-Contacto vía WhatsApp. 

-Base de datos de personas 

interesadas.

-Chat 1:1. 

-Carga de productos con vídeo. 

-Acceso a doble agente.

-Notificación de nuevo visitante.

Total por días de evento. 



Costos stands Expo Virtual 
Opción 3:

-Diseño de stand.

-PDF´s a descargar.

-Contacto vía WhatsApp. 

-Base de datos de personas 

interesadas.

-Chat 1:1. 

-Carga de productos con vídeo. 

-Acceso a doble agente.

-Notificación de nuevo visitante.

-Link a zoom. 

Total por días de evento. 

COSTO $ 40,000.00 pesos + 

IVA.



Gerardo Vázquez Rivera

promocion@cumbrelatinoamericanadelcafe.com

Celular: 

(55) 1802 5893

DATOS DE CONTACTO

Si estás interesado en participar dando una charla cafetera, o en 

alguna otra actividad, favor de contactar a Luz María Osuna


