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Villa María del Triunfo, Lima sur, Perú.

“PAN-SOY fue creado con el fin de ser una alternativa que permita a las
poblaciones vulnerables confiar en sus sueños, ser capaces de
transformarlos en realidad y hacer empresa al servicio de sus
comunidades.
Queridos Gestores, hoy quiero felicitar su trabajo diario, su coraje y su
determinación… y desearles que tengan ¡mucha chamba!”
Christophe Ricard, Presidente Fundador PAN-SOY
Biblioteca Nacional del Perú - Lima, 26 de marzo 2015

Villa María del Triunfo, Victoria y Asunción, Gestores de la Planta 114, Dulcería Giuliana.

NUESTRO INFORME
En el 2015 PAN-SOY conmemora su primer quinquenio y lo celebra cristalizando su modelo de intervención,
al entregar en propiedad el capital de trabajo a las primeras 9 microempresas que superaron las metas del
Programa. Descubrirán frases de distintas Autoridades congregadas en el V aniversario PAN-SOY a lo largo
de este informe anual, que comunica tanto los resultados del 2015 como las contribuciones acumuladas en
nuestros primeros cinco años.
PAN-SOY amplía su radio de acción, integrando las regiones de Cusco y Loreto a la red nacional de
microempresas. Junto a 38 nuevas instituciones aliadas --14 públicas y 24 privadas--, PAN-SOY promueve 41
nuevos emprendimientos dotándolos de capital de trabajo entre las siete regiones de intervención.
Capacitamos a 127 nuevos empresarios conformando las 9 promociones de los Cursos Gastronómico
Empresariales PAN-SOY 2015 impartidos en Ica, Piura, Junín, San Martín, Cusco y Lima; formados todos en
Desarrollo Humano, Gestión Empresarial, Nutrición y Raciones, Buenas Prácticas de Manipulación de
Alimentos (BPM), Cocina Nacional, Pastelería y Monitoreo.
4,100 personas vulnerables o en riesgo de desnutrición son identificadas como nuevos beneficiados en el
2015, recibiendo una ración alimenticia gratuita diariamente. En conjunto, son más de un millón de
raciones entregadas a más de 12,000 beneficiados, entre las más de 130 microempresas PAN-SOY durante
este año.
En 46 Ferias sobresalen las microempresas en el 2015, destacando la oferta de muffins regionales solidarios
PAN-SOY expuesta en la novena edición de Mistura. Los innovadores productos cosecharon éxitos por su
excelente sabor y presentación, y muy especialmente, por la responsabilidad social integrada a sus variados
ingredientes: kiwicha del Cusco, Quinua de Junín, cecina y ají charapita de San Martín, cacao de Piura,
pecanas, pallares y frejol colado de Ica y el manjar de Lima.
Sentando las bases del Programa de Voluntariado PAN-SOY a nivel nacional, la institución congrega a 25
Voluntarios en Lima e Ica para prestar servicios profesionales contribuyendo a la mejora de 18
microempresas. Junto al impulso de Concursos, Clases Magistrales, pasantías, asesorías técnicas,
capacitaciones y actividades promotoras de buenos hábitos de alimentación e higiene, las 130
microempresas PAN-SOY son acompañadas y monitoreadas, para la toma de sus mejores decisiones
empresariales y comunitarias, así como de cumplimiento de metas, por un equipo territorial creciente que
responde a sus necesidades en campo.
Recibimos generosos reconocimientos en el 2015. En abril, el máximo galardón fue otorgado por la ciudad
de Ica “por haber logrado impulsar con notable éxito la creación de 38 microempresas con la participación
de las comunidades sociales más vulnerables de la Región Ica” Resolución de Alcaldía 251-2015-MPI. Y en
noviembre recogimos de manos de Sonaly Tuesta, la designación “PAN-SOY Aliado Cultural del Perú”
conferida por Costumbres, programa televisivo de señal abierta que celebró sus primeros quince años
integrando al país.
PAN-SOY cierra el 2015 surcando Ayacucho como nueva región de intervención en el 2016, reconociendo a
cada uno de los más de 12,000 beneficiados PAN-SOY, y muy especialmente, ofreciendo resultados y
evidencias de una contribución eficiente que articula esfuerzos para llevar oportunidad donde no la hubo y
cosecha logros, en autonomía económica, generación de empleo y combate a la malnutrición en cientos de
comunidades vulnerables… ¡sigamos sumando para multiplicar beneficios!
Abril de 2016

Rosa Villarán
Directora Ejecutiva

Sesión Demostrativa, Urubamba, Cusco.

Desarrollo Territorial
En el 2015 PAN-SOY llega a la sierra sur del Perú integrando emprendimientos en
las provincias de Canas, Canchis, Acomayo, Urubamba, y Cusco. En San Martín,
integramos a Picota, Rioja, Huallaga y Moyobamba; y desde Tarapoto nuestro
equipo de Coordinación Territorial acompaña dos emprendimientos en
Yurimaguas; región Loreto. Nuevas comunidades en Jauja y Concepción se suman
en la región Junín; y desde Ica, monitoreamos emprendimientos
al sur de la provincia de Cañete.

41 Plantas son
instaladas en 7
regiones del
Perú.
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Loreto 2
Cusco 9
Junín 8
San Martín 11
Piura 5
Ica 4
Lima 2

Convocatoria
1,985 personas y 482 organizaciones de emprendedores que buscan una
oportunidad para iniciar una empresa o desarrollar su negocio
gastronómico con responsabilidad social en PAN-SOY, asisten a 16 Sesiones
Demostrativas y 104 Sesiones Informativas. De ellas, 151 asociaciones
concretan su intención presentando la carpeta de postulación para
integrarse al Programa. 84 logran sustentar sus planes de Negocio y
compromiso de combatir malnutrición; y una de cada dos, alcanza a
cumplir con todos los requisitos del proceso de Convocatoria, recibiendo
en comodato una Planta procesadora de alimentos y capacitación,
conformando 41 nuevas empresas PAN-SOY en el 2015.

Nuevos Aliados

Convenios firmados por región

Firmamos 38 nuevos Convenios de
Cooperación Interinstitucional con
24 organismos privados y 14
entidades públicas
Al finalizar el año, más de 100 aliados
estratégicos trabajan de la mano con
PAN-SOY para formar y hacer crecer
empresas gastronómicas al servicio de
la nutrición.

Al finalizar el año, tenemos más de 100 aliados estratégicos
Decano del Colegio de Nutricionistas del Perú

Con organismos
públicos
Con organismos
privados

Capacitación
Una vez culminado el proceso de postulación, cada emprendimiento integrado al
Programa se capacita en el Curso Gastronómico Empresarial (CGE) PAN-SOY, que
consta de 95 horas académicas, impartidas en módulos de Desarrollo Humano,
Gestión Empresarial, Nutrición, Cocina Nacional, Pastelería, Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos (BPM) y Monitoreo; en institutos de formación en su
región y posteriormente, en su propia Planta.
127 personas de 48 emprendimientos conforman las 9 promociones de Gestores
capacitados en los CGE PAN-SOY del 2015, incrementando sus capacidades
productivas y empresariales.
N°
1
2
3
4
5
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9

PROMOCIÓN
CGE PAN-SOY
Promoción 30
Promoción 31
Promoción 32
Promoción 33
Promoción 34
Promoción 35
Promoción 36
Promoción 37
Promoción 38

REGIÓN
Junín
San Martín
Cusco
Piura
Ica
Lima
San Martín
Junín
Cusco

EMPRENDIMIENTOS
CAPACITADOS
14
16
14
14
14
12
17
10
16
48

GESTORES
CAPACITADOS
5
6
5
6
5
4
7
4
6
127

“La lucha contra la pobreza hay que ganarla en la vida de cada persona, es ahí
donde la victoria es definitiva, cuando una persona desarrolla plenamente sus
capacidades. …y esa victoria tiene que ser lograda día a día, desde el inicio de
la vida.”
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza MCLCP
Federico Arnillas Lafert, Presidente

XXXVIII Promoción del Curso Gastronómico Empresarial. Cusco.

En 5 años, PAN-SOY ha
capacitado a 787 personas para
hacer negocios gastronómicos
con responsabilidad social

Pasantías
Tres grupos de asociaciones de mujeres de las provincias de Lucanas en
Ayacucho, Iquitos en Loreto y Marcona en Arequipa, visitan a nuestras
Gestoras en Lima Sur, Nasca e Ica, conociendo el Programa a través de sus
experiencias de éxito, a los Aliados e Instituciones Receptoras de Raciones y a
los beneficiados en cada caso; propiciando así un valioso intercambio tanto
para visitantes como para los microempresarios PAN-SOY.

Plan Punche
A lo largo del año, se ejecuta un plan de formación para fortalecer aquellas
empresas más debilitadas, a través de adiestramientos en desarrollo humano,
estudios de mercado y técnica de ventas con especial énfasis en costeo y
técnicas de producción en pastelería y cocina.

Responsabilidad Social
4,100 nuevos beneficiados son identificados en un padrón para recibir una
ración alimenticia diaria y gratuita en el 2015. El compromiso de los
empresarios PAN-SOY con el combate a la malnutrición se concreta de forma
permanente, llegando a entregar más de un millón de raciones para fortalecer
la nutrición de los más vulnerables en el 2015.
Al finalizar el año, más de 130 microempresas PAN-SOY celebran junto a sus
beneficiados, el cierre del 2015 con dos actividades: La entrega de un producto
navideño y la organización una breve capacitación para promover hábitos
saludables en su comunidad. Así, más de 11 mil beneficiados en seis regiones
reciben una ración nutritiva con un mensaje especial al concluir el año.
“Trabajar por la nutrición no solamente es luchar contra la falta de alimentos,
también es falta de oportunidades, de desarrollo, de poder generar empleo
para llevar bienestar a las familias. Una vez que logramos el bienestar en
nuestra propia familia, podemos proyectarla hacia la comunidad… en ese
sentido, es meritoria la responsabilidad social que manejan como concepto
estas microempresas.”
Colegio de Nutricionistas del Perú
Oscar Miranda Cipriano, Decano

Validación de Raciones PAN-SOY. Cusco.

Transferencia
En el marco de la celebración de nuestro quinto aniversario institucional, PANSOY cristaliza su modelo de intervención entregando en propiedad las primeras
nueve Plantas PAN-SOY, a través de la transferencia del capital de trabajo a las
microempresas que demuestran haber superado las metas del Programa,
proyectando el espíritu PAN-SOY en los siguientes años.
La I Promoción de Propietarios PAN-SOY es conformada por: Talleres Kukuli P1,
Comedor Tomasa Titú Condemayta P3, Centro Infantil Niños del Mañana P4;
Maluz P18, Pastelería Soy Delicia P55, Beneficencia de Chincha P62, Inversiones La
Semilla P77, Rayitos de Maná P80 y Nutrisoy P87.
En la ceremonia de entrega participan de forma destacada, directivos de
instituciones aliadas públicas y privadas: Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza; Grupo Impulsor de la Iniciativa Inversión en la Infancia,
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO,
Colegio de Nutricionistas del Perú; Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ministerio de la Producción y Sociedad Peruana de Gastronomía
APEGA.

Luisa Soto, empresaria
de Rayitos de Maná,
propietaria de la Planta
PAN-SOY 80 comparte su
testimonio con Gestores
de Cañete, Chincha e Ica
en el XXXIV CGE

Sostenibilidad
Concursos
Para motivar el ejercicio de la responsabilidad social en los meses de vacaciones
escolares y el crecimiento en ventas, PAN-SOY organiza el concurso interno
“Veranea Chambeando”. La Planta 114 Dulcería Giuliana fue la ganadora del
primer premio por S/ 5,000 para equipar y potenciar la capacidad de su Planta. El
segundo lugar fue para la Planta 129, Le Petit Postre SAC, quien obtuvo el primer
Registro Sanitario de un producto PAN-SOY. 8 empresas más destacaron
notablemente, recibiendo equipamiento para mejorar su Planta.

Las Plantas ganadoras
registraron un incremento en las
ventas, entrega frecuente de
raciones alimenticias y
organizaron una actividad para
promover hábitos saludables en
su comunidad.

∙ Rayitos de Maná, Planta 80 (Ica)
∙ Soy Delicia, Planta 55 (Ica)
∙ El Huaranguito, Planta 150 (Ica)
∙ El PAN-DA, Planta 141 (Junín)
∙ Maná, Planta 173 (Junín)
∙ Iskay Kori, Planta 92 (Lima)
∙ AAHH Los Girasoles, Planta 82
(Ica)
∙ Las Delicias de Tomasita, Planta 84
(Ica)

Voluntariado
PAN-SOY abre la oportunidad de ejercer voluntariado uniendo esfuerzos con
instituciones educativas, y convoca a estudiantes de industrias alimentarias como
voluntarios para reforzar las capacidades de nuestros empresarios en los
siguientes temas: Innovación de recetas y estandarización de productos aplicando
procesos y parámetros de control; Proyectos de limpieza y desinfección,
mejoramiento de almacén y control de plagas. De esta manera, se sientan las
bases del Programa de Voluntariado PAN-SOY a nivel nacional.

.

25 Voluntarios en Lima e Ica prestan sus servicios
contribuyendo a la mejora de 18 emprendimientos PAN-SOY.

Ferias
Nuestros empresarios participan en 46 Ferias en todo el Perú en 2015,
destacando la Feria por el Aniversario de la ciudad de Ica, Feria Regional del
Cacao & Chocolate y Macambo en San Martín, Día Internacional del Medio
Ambiente en Piura, Veg Fest y PechaKucha en Junín.

Mistura
Y en la ciudad capital, PAN-SOY participa en la gran feria gastronómica con una
oferta innovadora: Muffins solidarios con sabor regional. 18 Gestores PAN-SOY
de Junín, San Martín, Piura, Ica y Lima rayaron en ventas en el “barrio de los
dulceros”. Fueron vendidos más 3,500 muffins a base de ingredientes regionales
como la kiwicha del Cusco, la Quinua de Junín, la cecina y el ají charapita de San
Martín, el cacao de Piura, las pecanas, pallares y frejol colado de Ica y el manjar
de Lima. Y en el gran auditorio, 520 personas asisten a las charlas magistrales
impartidas por Erick Huertas microempresario de PAGROSAM, Planta 158, quien
presentó la receta del Puré de Chonta con Paiche traída desde Tarapoto, San
Martín; e Inés Medrano, de Cherry Planta 138, presentó la receta de trucha
rellena y papa peruanita a la huancaína de aguaymanto, con insumos de
Huancayo, Junín.

En noviembre y diciembre, la experiencia MISTURA 2015 se replica en talleres
regionales a los que asisten 141 Gestores de 86 Plantas de Junín, San Martín,
Piura, Ica y Lima, presentando su oferta gastronómica para degustar y ser
evaluados por los chefs encargados de los CGE’s en cada región.
“Saludamos y reconocemos este esfuerzo del sector privado que ha puesto a
disposición un modelo que combina el emprendimiento y la solidaridad… Las
emprendedoras que han sido motivadas, capacitadas y financiadas y que han
desarrollado su propia responsabilidad social, ahora contribuyen de manera
decidida a combatir la desnutrición infantil en el Perú.”
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO
Alberto García, Asesor Estratégico

Reconocimientos
Espacios de Intercambio
En marzo, el reconocido chef y fundador de Maido, Mistuharu “Micha” Tsumura,
se reunió con las integrantes de la I Promoción de Propietarias PAN-SOY para
intercambiar experiencias y degustar las especialidades de su restaurante; y en
una segunda ocasión para dialogar sobre la variedad de productos PAN-SOY.
“Me encanta lo que hacen ustedes porque a
pesar de hacer grandes cantidades, cuidan el
detalle, y eso garantiza su calidad. Hacen
calidad, y cantidad, y eso es lo más difícil de
lograr en la cocina. Se nota que cada uno de sus
platos están hechos con cariño, y eso está dentro
de su naturaleza como personas de negocios”.
Mistuharu “Micha” Tsumura
Chef y fundador de Maido

Trueque de sabidurías
12 empresarios PAN-SOY se congregaron para “Truequear la costumbre”
compartiendo experiencias, conocimientos y tradiciones culinarias mientras
preparaban sus recetas más reconocidas hechas a base de insumos de Junín, Ica
y Lima. La jornada finalizó con un conversatorio dirigido por Sonaly Tuesta, en el
marco de la celebración de los 15 años del Programa Costumbres. La ocasión fue
registrada en video y emitida por la señal de TV nacional.

Ica nos entrega su máxima distinción
En el mes de abril PAN-SOY recibió la Medalla de la Ciudad de Ica, la máxima
distinción del pueblo iqueño refrendada en la Resolución de Alcaldía 251–2015
AMPI, “por haber logrado impulsar con notable éxito la creación de 38
microempresas con la participación de las comunidades sociales más vulnerables
de la Región Ica… siendo el mayor logro que algunas de ellas son proveedoras
del Estado, logros que son posibles con la articulación de autoridades, público
beneficiario que son los niños/as, adultos mayores que reciben las 100 raciones
diarias gratuitamente como responsabilidad social de las microempresas
señaladas…”

El reconocimiento de nuestros aliados por estos 5 años de trayectoria
¨Nuestro saludo y reconocimiento por esta apuesta compartida por el desarrollo del
país, la del emprendimiento económico de las mujeres desarrollada en estos cinco
años… vemos el florecimiento de estas mujeres emprendedoras trabajando por la
desnutrición, pero, además, trabajando con una responsabilidad social empresarial”.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP
Silvia Quinteros Carlos, Directora de Políticas

“Traigo las felicitaciones por este ejemplo de empuje y de lucha emprendedora.
Necesitamos en nuestro país, más personas con estas cualidades y que estén
dispuestas a comprometerse con iniciativas como las que realiza PAN-SOY”.
Ministerio de la Producción PRODUCE
Carlos Gallardo Torres, Director General de Desarrollo

Nuestro primer quinquenio
Acumulando logros, al finalizar el 2015 hemos promovido 134 empresas, 9 de ellas
ya cuentan con su capital de trabajo en calidad de propiedad.
CUSCO
6

ICA
36

JUNIN
14

LIMA
36

PIURA
24

SAN MARTIN
18

 Somos un equipo de 41 profesionales. 20 acompañamos directamente a los
emprendimientos en las 6 regiones de intervención como Coordinadores
Territoriales.
 Intervenimos 8 de las 25 regiones del Perú junto a más de 100 aliados
estratégicos públicos y privados.
 Recibimos la Resolución Directoral 236-2015/APCI-DOC de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional reconociendo a PAN-SOY como
Organización No Gubernamental para el Desarrollo ONGD.
 Continuamos la Gestión por Procesos para optimizar los recursos humanos,
materiales y financieros en nuestro trabajo.
 Realizamos 147 Sesiones Demostrativas a las que asisten 6,031 personas y
1,631 organizaciones interesadas en PAN-SOY.
De ellas, 499 han postulado al Programa y 220 han recibido una Planta PANSOY bajo un contrato de comodato para formar una microempresa
gastronómica con responsabilidad social. 5 años después, las primeras 9
Plantas reciben en propiedad su capital de trabajo conformando la I
Promoción de Propietarios PAN-SOY.
 Capacitamos a 787 emprendedores de 291 emprendimientos que conforman
las 38 promociones de los Cursos Gastronómicos – Empresariales PAN-SOY.
 Gracias a sus ganancias, las microempresas PAN-SOY han entregado más de
4 millones y medio de raciones alimenticias gratuitas con el fin de combatir
malnutrición en miles de personas vulnerables de nuestro país.

… y vamos por más!

“PAN-SOY es una bendición del Señor para nuestro pueblo. Ojalá se multiplique y
esta responsabilidad social que da vida siga creciendo, cuidando que los niños
puedan formarse bien, sin afectarse por una mala alimentación.
¡Qué bueno lo que estamos viviendo hoy! ¡Qué bueno que tengamos este impulso
para vivir como personas decentes, siendo un alivio para los que más lo
necesitan!”

Grupo Impulsor de la Iniciativa Inversión en la Infancia
Gastón Garatea Yori, Coordinador Nacional

Dirección:
Calle General Recavarren 111, Of. 805
Miraflores, Lima 18 - Perú
Teléfono:

(01) 60 40 100

E-mail:

contacto@pan-soy.com
www.pan-soy.com
Acompáñanos en:

