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NUESTRO INFORME 

 

Hace dos años PAN-SOY asumió un reto de envergadura mayor: Promover microempresas 
socialmente responsables en contextos vulnerables para contribuir a combatir la desnutrición. 

Los dominios del quehacer institucional cruzan transversalmente una  
diversidad de aspectos que enriquecen el trabajo: 

⋅ Es articulador. Los logros que se exhiben en el presente reporte anual son compartidos con más de 
47 Aliados Estratégicos arraigados en las zonas de intervención, organismos públicos y privados 

con las que PAN-SOY establece Convenios e interactúa permanentemente a fin de impulsar el 
crecimiento de las microempresas, localizadas en 39 distritos en las regiones de Lima e Ica.  

⋅ Es empoderador. 200 Gestoras son capacitadas en nueve Cursos Gastronómico-Empresariales 
PAN-SOY. De los saberes acumulados en la cocina doméstica cotidiana y las iniciativas de lucha 

contra el hambre emergen grupos de mujeres organizadas que transforman cada clase 
dictada, degustación compartida, receta estandarizada y ejercicios realizados,  

en una experiencia empresarial.  

⋅ Es emprendedor. 49 nuevas microempresas PAN-SOY nacen en el 2012, dinamizando economías 
locales y generando ingresos y empleo. El capital de trabajo entregado a cada comunidad se 

constituye en palanca para el desarrollo al evolucionar del servicio de alimentación al pequeño 
negocio. Mayoritariamente en la línea de pastelería comercial, cada Planta PAN-SOY comercializa 

productos saludables, nutritivos, de excelente sabor y precio competitivo.  

⋅ Es solidario. El sello PAN-SOY dispone a cada microempresa otorgar gratuita y diariamente a no 
menos de 100 beneficiados, una ración alimenticia para combatir la desnutrición, todas 

solventadas con sus propias utilidades. 4,075 personas recibieron raciones gratuitas basadas en 
soya y combinadas con otros alimentos para fortalecer su nutrición sólo en este año.   

En el 2012 iniciamos también el recojo de Plantas allí donde no anidaron las condiciones para el 
florecimiento de una microempresa. Éste fue un proceso doloroso y al mismo tiempo preñado de 
grandes aprendizajes. Internarse en la economía con calidad y competitividad exige condiciones 

no siempre presentes en los contextos de pobreza y desazón que la vulnerabilidad entraña.  

De allí nuestra perseverancia al apostar por la riqueza, humanidad y potencialidades que 
habitan los cerros y arenales donde implantamos el Programa de la mano de sus habitantes.     

De la pura solidaridad se nutre PAN-SOY y la convierte en herramienta para el progreso, el 
desarrollo, la creatividad y la alegría. Las microempresas PAN-SOY son nuestro mejor testimonio. 

¡Sigamos sumando!  

Abril de 2013 

 

Rosa Villarán 
Directora Ejecutiva PAN-SOY  

  



¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? 
 

Somos una iniciativa privada sin fines de lucro que trabaja con poblaciones vulnerables para 
combatir la desnutrición en el Perú, capacitando y promoviendo la creación de micro-
empresas socialmente responsables y comercialmente productivas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
NUESTRA VISIÓN 

 
En las comunidades donde intervenimos aspiramos a: 

⋅ Mejorar los niveles de nutrición 
⋅ Mejorar la calidad de vida 
⋅ Inducir a la autonomía en la operación y administración de nuestras Plantas 
⋅ Contribuir a la inserción en el mercado de los productos basados en soya 
⋅ Lograr excelencia en el modelo de trabajo propuesto posibilitando la réplica 
⋅ Generar oportunidades de desarrollo 
⋅ Contribuir a la generación de riqueza 
⋅ Conseguir sostenibilidad 



NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES 
 

⋅ La solidaridad y la responsabilidad social 
⋅ La transparencia, la lealtad, la honradez y el trato igualitario 

⋅ El cumplimiento de los compromisos adquiridos 
⋅ El sentido común como complemento al razonamiento 

⋅ El buen desempeño duradero en el tiempo 
⋅ La primacía del bien común 

⋅ El respeto a las culturas culinarias regionales y a su biodiversidad 
⋅ El respeto al medio ambiente 

⋅ El respeto a la legislación vigente y a la prevención de riesgos en materia de salud y 
seguridad en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
NUESTROS OBJETIVOS EN EL 2012 

 
1. Instalar 50 nuevas Plantas en comunidades en el Perú.  

De las cuales, mínimo 15 serán en la Región Ica. 

2. Lograr que todas las comunidades dotadas de Plantas en el 2011 cumplan 
 con los mínimos comprometidos de beneficiados. 

3. Propiciar la autosostenibilidad de las Plantas entregadas en el 2011. 

4. Fortalecer y ampliar la red de Coordinadoras territoriales y de Aliados estratégicos. 

5. Dar a conocer PAN-SOY.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las 
comunidades 
intervenidas 

por el 
Programa 

registran un 
alto índice de 
vulnerabilidad 

social. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 
 

En su segundo año PAN-SOY incorpora 49 nuevas comunidades 
beneficiarias dotándolas de capital de trabajo, capacitación, 
acompañamiento y monitoreo en 31 distritos localizados en: 

 
2 regiones: Lima e Ica 
 
3 provincias del departamento de Lima 
⋅ 15 distritos de Lima 
⋅ 1 distrito del Callao  
⋅ 1 distrito de Huarochirí  
 

5 provincias del departamento de Ica 
⋅ 3 distritos de Chincha 
⋅ 3 distritos de Pisco  
⋅ 4 distritos de Ica  
⋅ 2 distritos de Nazca 
⋅ 2 distritos de Palpa  

 
25 de estas nuevas microempresas se instalan en Ica, segunda región 
de intervención PAN-SOY.  A la par, en el 2012 iniciamos las 
coordinaciones con instituciones públicas y privadas para 
implementar el Programa en la tercera región de intervención: Piura. 

  
 

 

 

  



¿A QUIÉNES BENEFICIAMOS? 
 

Trabajamos principalmente con grupos sociales organizados 
provenientes de  comedores populares, hogares infantiles, centros 

escolares, organizaciones de mujeres, de jóvenes, religiosas; que 
encuentran una oportunidad empresarial para implementar negocios 

de pastelería o de cocina nacional con responsabilidad social. 
 

Como empresas socialmente responsables, cada emprendimiento 
PAN-SOY tiene la obligación de identificar como mínimo 100 

personas con desnutrición o en situación de vulnerabilidad, y se 
compromete a brindarles una ración de apoyo nutricional 

gratuitamente cada día. 
 

 Así, nuestros beneficiados son niños menores de 5 años, en edad 
escolar, adultos mayores, y pacientes de TBC, entre otros.  

Estas raciones buscan contribuir a incrementar la ingesta de calorías 
y proteínas con un complemento alimenticio basado en soya 

combinado con otros alimentos.   
 

En todos los casos se entregan como un refrigerio y no buscan 
reemplazar las comidas principales, representando así el 15% del 

requerimiento nutricional diario. 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
En el 2012 
4,075 
personas 
reciben todos 
los días 
gratuitamente 
una ración de 
aporte 
nutricional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de cada 
dos 
beneficiados  
son niños 
menores de 
cinco años. 
 
 
 
 
 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES BENEFICIARIAS 
Y ENTIDADES COLABORADORAS 
 
PAN-SOY trabaja con Aliados, son instituciones de trayectoria, credibilidad y arraigo en las 
zonas de intervención quienes nos presentan a comunidades en postulación. El éxito de 
nuestro trabajo es el resultado del compromiso y la unión de esfuerzos entre el equipo 
humano responsable de cada Planta, su Aliado y PAN-SOY. 
 
Cada comunidad presentada a PAN-SOY debe ser capaz de cumplir cabalmente el 
compromiso de entregar al menos 100 raciones gratuitas a personas vulnerables así como 
incrementar el ingreso económico de cada una de sus Gestoras gracias a la comercialización 
de sus elaboraciones.   
 
Para ello, es indispensable contar con su Aliado para reconocer las necesidades de su 
mercado local y proveerle -a partir de una idea de negocio sustentada ante PAN-SOY- de 
productos de calidad, buen sabor y altamente nutritivos. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



En el 2012 PAN-SOY suscribe 31 convenios interinstitucionales de 
colaboración con un Gobierno Regional y diversos municipios 

provinciales y distritales, así como empresas privadas, otras ONG’s, 
instituciones religiosas y Centros Educativos. 

 
Sesiones demostrativas 

 
Para abrir nuestro camino en una nueva región, o afianzar nuestra 

presencia, se convoca a personas y asociaciones a participar de 
sesiones demostrativas donde se detallan los requisitos y 

compromisos del Programa, se presentan las piezas de la Planta 
procesadora, su uso y productividad; se explican los seis pasos para la 

elaboración del extracto y bagazo de soya; los principales insumos 
para la preparación y comercialización de alimentos;  las raciones 

alimenticias gratuitas para los beneficiados y las líneas de negocio 
implementadas con mayor éxito.  

 
Así también, Gestoras PAN-SOY dan su testimonio con el fin de 

resolver las dudas de los asistentes. Luego, se abren los procesos de 
postulación para que las comunidades presenten su  plan de trabajo 

como beneficiarios del proyecto. 
 

Al finalizar las 17 Sesiones Demostrativas que congregaron a más de 
300 instituciones en el 2012, recibimos más de un centenar de cartas 

de solicitud de Plantas PAN-SOY, de las cuales se aprobaron 49. 

 

 
En el 2012 se 
realizaron 17 
sesiones 
demostrativas: 

 

 

 

Número de 
instituciones 
participantes 

319 

 
 
 
 
 

Número de 
personas 
asistentes 
1,036 

 

 

 



¿CÓMO CONTRIBUIMOS?  
 

La intervención PAN-SOY se basa en tres estrategias principales: 
⋅ Capital de trabajo 
⋅ Capacitación continua 
⋅ Acompañamiento y monitoreo 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO  
 
Cada comunidad PAN-SOY recibe  en cesión de uso, a través de un contrato de comodato, 
una Planta procesadora de alimentos compuesta de: 
 
⋅ 1 Licuadora semi-industrial de alta velocidad con eje en acero (0.5 HP, 220 voltios). 
⋅ 1 Horno pastelero a gas propano en baja presión, con 8 bandejas y 21 ladrillos refractarios. 
⋅ 1 Mesa refrigerada mixta con dos puertas. 
⋅ 1 Cocina semi-industrial de dos hornillas, con 2 planchas asadoras de fierro. 

 
 

 

 
 

 

Componentes auxiliares 
 

⋅ 1 Mesa rodante metálica 
⋅ 1 Olla para  descarga con válvula N° 50 y tapa 
⋅ 1 Olla freidora N°. 28  
⋅ 2 Ollas con tapa N° 40  
⋅ 2 Balones de gas 
⋅ 1 Recipiente tipo filtro metálico para jugos 
⋅ 1 Balanza con platillo de 10 Kg  
⋅ 2 Filtros con malla de acero inoxidable N° 30  
⋅ 1 Canastilla de acero inoxidable  
⋅ 2 Cucharones de acero inoxidable  
⋅ 2 Soportes de pared para filtros  

⋅ 1 Soporte de pared para cucharón 
⋅ 1 Balde plástico con tapa tipo King de 90 Ltr. 
⋅ 1 Balde plástico graduado de 12 Ltr. 
⋅ 1 Balde plástico graduado de 20 Ltr. 
⋅ 1 Tina plástica de 25 Ltr. 
⋅ 1 Jarra plástica de 1 Ltr. 
⋅ 1 Jarra plástica de 3 Ltr. 
⋅ 4 Telas para exprimir bagazo 
⋅ 1 Encendedor 
⋅ 1 Colador de plástico para lavar soya

 



Capacidad de producción y características de 
los equipos  

Con ocho horas de trabajo diarias, las Plantas PAN-SOY alcanzan 
niveles de producción masiva que posibilitan el éxito comercial de las 
comunidades beneficiarias, convirtiéndose en palanca al desarrollo y 

garantía de auto-sostenibilidad.  

 
La licuadora semi-industrial está habilitada para procesar diversos 

alimentos complementarios, como otras leguminosas, cereales y frutas.  
Cuenta con una canastilla con capacidad de licuar y separar la leche de la 

masa (bagazo) de 3 kg. de grano de soya pre-cocida en cinco minutos, 
produciendo 20 litros de extracto y 2.5 kg. de masa permitiendo así 

obtener la materia prima con la que se trabaja cada producto  PAN-SOY.   
Por ejemplo, con dos horas de licuado se obtiene la cantidad necesaria 

para atender a 936 personas con una ración bebible, y obtener los 
insumos para preparar 612 raciones  sólidas de 50 g. cada una. 

 
Por su parte el horno semi-industrial tiene la capacidad de hornear 

hasta 24 moldes de keke de 24 cm en 40 minutos, ó 200 muffins en 30 
minutos.  Además, la mesa refrigerada cumple su objetivo de 

mantener alimentos congelados o refrigerados, según convenga, y 
servir además de un espacio de trabajo de cocina.  

 

Soya 
 

Junto a la Planta PAN-SOY, se entregan 400 kilos de  
soya natural peruana a modo de capital semilla por única vez. 

 
SOPORTE TÉCNICO 

 
En el momento de la entrega de Planta, cada comodatario obtiene los 

manuales para optimizar el rendimiento y garantizar el cuidado 
necesario de cada componente de la maquinaria que está a su cargo y 

bajo su responsabilidad mientras dure el contrato de comodato. 
 

Con el fin de garantizar su buen funcionamiento, cada Comunidad 
recibe en su propia Planta la capacitación preventiva y periódica por 

personal calificado. 

 

 
 
 

 
 
 

En el 2012,  
PAN-SOY 
distribuyó  
26,600 Kg. de 
soya natural 
peruana. 
  
 
 
 
Número de 
proveedores  
de soya: 9 
 
 
 
 
Cada lote 
adquirido fue 
analizado,  
y los sacos 
entregados  
arrojaron negativo 
a organismos 
genéticamente 
modificados 
(OMG). 



CAPACITACIÓN CONTÍNUA 
 
 Al iniciar su compromiso con PAN-SOY tres miembros de cada Planta 
participan del Curso Gastronómico-Empresarial (CGE) facilitando su 
empoderamiento como empresa de alimentos socialmente 
responsable.  
 
Así, nuestras Gestoras son capacitadas en Buenas Prácticas de 
Manipulación de Alimentos (BPM), Técnicas de Marketing y Ventas, 
Costos y Gastronomía (cocina y pastelería comercial con soya).  Más 
allá de una preparación esencial, las alumnas finalizan el curso luego 
de participar e interactuar con gestoras, conociendo y habiendo 
practicado el manejo, producción y traslado de alimentos, además de 
presentar plan de limpieza y desinfección personalizado al que se da 
seguimiento periódicamente. 
 
En el 2012: 

⋅ 69 Comunidades Beneficiarias se capacitan.  
⋅ 200  Gestoras de Lima e Ica culminan el  CGE. 
⋅ 9 Promociones PAN-SOY egresan con sus respectivos diplomas. 

 
110 Gestoras de Lima e Ica participan en Cursos para lograr la 
formalización de sus proyectos empresariales dictados por COFIDE y  
Mi Empresa del Ministerio de la Producción y/o asesoradas por el 
Gobierno Regional. 

  

  

 

 

 

 

 

69 horas de 
Capacitación por 

CGE 

 

Recetas y 
productos 

desarrollados en el 
CGE: 

 

39 productos de 
pastelería 
comercial 

 

16 platos de 
cocina nacional. 



ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO 

 
PAN-SOY realiza un acompañamiento permanente para identificar 

y monitorear los logros y oportunidades de mejora asesorando 
con medidas correctivas para optimizar resultados de cada una de 
las comunidades. La relación entre las Coordinadoras Territoriales 

y las gestoras es cercana y personalizada, yendo más allá del 
levantamiento permanente de información relevante sobre el Programa. 

Cada una se comunica permanentemente con los responsables de sus 
Plantas para resolver dudas e inquietudes, celebrar éxitos, y asegurar el 

crecimiento sostenible de sus empresas. 
 

Por otro lado, el equipo técnico asegura una adecuada promoción de 
los productos del grupo de Plantas PAN-SOY según la región de 

origen en ferias, campañas, la web y redes sociales.  
 

Uno de los principales logros del 2012 fue establecer una 
metodología de monitoreo aplicable a todas las Plantas PAN-SOY, 

con el fin de dar seguimiento y transparencia a los indicadores que 
posibilitan el crecimiento de cada microempresa. 

 

 
 
  

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el 2012,  
Reforzamos el 
equipo de 
Coordinadoras 
Territoriales en 
Lima e Ica, ellas 
tienen a su cargo 
el monitoreo, 
pero sobre todo 
acompañan a las 
Gestoras en sus 
emprendimientos. 

 



PARTICIPACIÓN EN FERIAS  
 
El principal hito institucional este año es la participación de 12 
comunidades beneficiarias en Mistura, atendiendo el stand durante 
11 días de feria, un esfuerzo sostenido por ampliar mercados y 
encontrar nuevas oportunidades de venta. 

 
 
NOS COMUNICAMOS 

 
Con el fin de conseguir los objetivos del Programa,  PAN-SOY se 
comunica a través de diversos medios. Así, en el 2012 se distribuyen y 
publican 38 notas en medios masivos de comunicación (digitales, 
audiovisuales e impresos).  
 
Por otro lado, desde la oficina central se actualizan periódicamente las 
páginas de PAN-SOY en las redes sociales que a final de año registran 
más de 2,500 seguidores y se promueve su uso entre todas las 
Empresarias y Empresarios PAN-SOY.  Finalmente, nuestro sitio web 
recibió más de 5,800 visitas en el 2012. 
  

 

“El respeto por la 
calidad, las 

buenas prácticas 
de manufactura, 
la transparencia 
en el trato y los 

negocios las 
llevarán muy lejos 

con esfuerzo, 
trabajo, 

perseverancia y 
dedicación”. 

Dedicatoria de 
TablaGourmet, 

visitante de nuestro 
stand en Mistura 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Felicitaciones a 
las emprendedoras 

que sacan 
adelante a las 

próximas 
generaciones  
de peruanos”  

Alberto Díaz,          
Mistura 2012 
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Oficina principal: 

Av. José del Llano Zapata 331, Of. 906, 
Miraflores, Lima 18 - Perú 

 
Teléfono: 

(01) 222 1151 
 

Fax: 
(01) 421 2059 

 
E-mail: 

contacto@pan-soy.com 
 

www.pan-soy.com 
 

Síguenos en: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


