
  

 

 

PLENARIA CLUSTER CAFÉ 
 
 

Fecha Jueves, 20 de abril del 2023 
Hora 8:00 a. m. a 12:00 m.  
Modalidad Híbrido 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101-102 
Lugar virtual Tu comunidad 
Enlace de inscripción  http://bit.ly/3yYt6a3  

 
 

Introducción: 
La iniciativa Cluster Café de Antioquia, integra diferentes actores de la cadena de valor. 
Entre estos actores se encuentran proveedores de insumos, productores, 
asociaciones, transformadores, comercializadores entre otros quienes participan de 
diferentes formas en la Gobernanza de la iniciativa que permite que el Cluster tome 
sus propias decisiones y este en capacidad de ejecutar proyectos y actividades en 
beneficio de estos miembros. 
 
Actualmente podemos decir que el Cluster cuenta con alrededor de 30 miembros que 
hacen parte de las instancias de toma de decisiones; pero se estima que alrededor de 
350 actores tienes una participación mucho más pasiva, en decir, asisten actividades 
puntuales desarrolladas por el Cluster. Por lo anterior se hace necesario tener un 
espacio que permita mantener informados a esos miembros pasivos y posibles 
nuevos miembros del Cluster, acerca de la estrategia de la iniciativa sus proyectos, 
actividades y como beneficiarse. 
 
Este espacio deberá convertirse también en el encuentro por naturaleza de todos esos 
actores para conocerse entre ellos y poder tener más información de las principales 
tendencias de la industria. 
 
Objetivo: 
Reunir a todos los actores de la cadena de valor del café, alrededor de un tema de 
interés para todos y de actualidad de la industria; permitiéndoles además conocer 
los principales resultados del Cluster en el 2022 y la agenda de las actividades para el 
2023. Adicionalmente, se busca que en el evento se propicie un espacio de 
relacionamiento que permita desarrollar encadenamientos y alianzas estratégicas 
entre los asistentes. 
 
 

http://bit.ly/3yYt6a3


  

 

 
 
 

 
 
 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación y celular. 
 

Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE 
AQUÍ, para registrarte en el evento. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
http://bit.ly/3yYt6a3
http://bit.ly/3yYt6a3
http://bit.ly/3yYt6a3

