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¡2020, un año lleno de desafíos para PanSoy!
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Palabras de nuestro
Fundador, Christophe Ricard

La COVID -19 y el anuncio de la conclusión de actividades
de PanSoy durante el primer trimestre de 2020, se
constituyeron como elementos clave para determinar
el funcionamiento de PanSoy. Durante este año se ha
reafirmado y consolidado día a día el compromiso de
todos nuestros colaboradores y microempresarios.
Juntas y juntos, en PanSoy, nos hemos adaptado a
estos cambios y hemos combatido la adversidad,
impulsado el mantenimiento en operaciones de
todas las microempresas gastronómicas socialmente
responsables a quienes acompañamos.
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Durante la última década, el compromiso de lograr un
impacto positivo en las economías y nutrición de ocho
regiones del país ha sido colocado como prioridad para
PanSoy; un corazón que ha latido contribuyendo a lograr
los sueños de más de 300 microempresas peruanas.
Hemos trabajado intensamente durante diez años, con
un equipo de profesionales comprometidos, quienes han
logrado, mediante el asesoramiento y acompañamiento
a microempresarias y microempresarios del rubro de
la gastronomía, provenientes de sectores de escasos
recursos económicos y, por lo tanto, vulnerables, que
se comprometan con la entrega diaria de refrigerios
nutritivos y saludables, con el fin de combatir la
malnutrición en sus comunidades como parte de su
compromiso de realizar acciones de responsabilidad
social. PanSoy ha sido una aventura transformadora de
vidas , que deja en el camino experiencias enriquecedoras
y grandes aprendizajes que han contribuido a recuperar
su confianza en el logro de sus sueños y en su futuro.

“Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Así mil veces me caiga, mil veces me
levantaré”.
- Red de Ica, enero de 2021.
“Nosotros, los Microempres:rios PanSoy Ayacucho; dejamos huellas donde vamos, somos
resilientes, y nuestras principales estrategias son el amor y la lucha por nuestros sueños.
Siempre de la mano con la responsabilidad social que llena nuestros corazones, llevaremos.
como consigna el legado de PanSoy, nutriendo al que más lo necesite, para un futuro mejor”.
- Red de Ayacucho, enero de 2021.
El impacto de la pandemia es aún inconmensurable en términos económicos, sociales y políticos.
Esta situación ha adelantado la conclusión de nuestras actividades previstas inicialmente en 2025.
Estamos convencidos, a pesar del gran reto que supone, que lo sembrado por PanSoy se mantendrá a
través de las redes de microempresas en las ocho regiones, quienes continuarán haciendo uso de los
recursos materiales y capacidades desarrolladas que les hemos podido transmitir a lo largo de todos
los años en que hemos trabajado de la mano.

Hace diez años, juntamente con mi amigo Antonio Ciudad, iniciamos esta aventura, y hoy culminamos
esta etapa, orgullosos de que se haya contribuido a promover más de 300 microempresas en ocho
regiones del Peru, lideradas en un 80% por mujeres que han encontrado el camino del éxito personal
y económico ejerciendo responsabilidad social, ingrediente principal del modelo PanSoy.
Me siento muy orgulloso y reconocido de haber participado de esta fantástica aventura humana, y
de haber tenido el placer de conocer de cerca tantas historias de éxito sostenible cambiando vidas.
Hoy, podemos decir una vez más ¡juntos lo logramos!. Confío en que los valores promovidos por
PanSoy durante sus 10 años de actividad, seguirán manteniéndose en el corazón de cada una de las
microempresas y poblaciones que hemos tenido el honor de asistir.
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Nuestras microempresarias y microempresarios han demostrado, una vez más, que su condición
resiliente es un recurso permanente en su estrategia de vida en donde los sueños no se desbaratan ni
temen a las adversidades:

Palabras de nuestra
Directora Ejecutiva,
Jazmine Casafranca

El año 2020 ha venido cargado de grandes retos y
desafíos y que hoy, mirando hacia atrás, puedo decir
con orgullo: hemos logrado superar estas vallas tan
altas que nos puso la COVID 19, y la conclusión de
actividades de PanSoy. Resalto y admiro la capacidad
de adaptación demostrada por el equipo PanSoy y
por el conjunto de microempresarias, por y con las
que hemos trabajado sin descanso, y quienes lejos del
desánimo, lograron la reactivación de sus adecuarse
a las características de este nuevo mercado local
que demandó cambios en las líneas de negocio,
modalidad de pago, tipo de empaque, tamaño del
producto, entre otros; además del cumplimiento de
las normas establecidas por la autoridad sanitaria.
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La trayectoria de PanSoy pone en evidencia la
gran importancia del logro de cifras y resultados
operativos, que hemos cumplido y superado durante
diez años de incansable trabajo; pero sobre todas las
cosas, destaca la importancia de creer en que cada
microempresaria peruana es una posibilidad de ser
un agente de cambio en su localidad, y que en sus
manos se encuentra la fuerza para lograr el sueño de
un país mejor. Contribuir a lograr sueños de más de
trescientas microempresas nos devuelve la confianza
en que sí podemos alcanzar metas propuestas que
determinan cambios en nuestra vida personal y
profesional, y creemos que en PanSoy lo hemos
logrado.

Lejos de habernos dejado vencer por las dificultades que trajo consigo 2020, este fue un año marcado
por grandes éxitos: PanSoy fue ganador del premio Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2020, en la categoría de Prosperidad (ONG). Este, tuvo como requisito mostrar evidencias de logros
de una vida prospera y plena, con empleos dignos para todos y todas, promoviendo desarrollo de
capacidades e inclusión tecnológica y financiera y contribuyendo a reducir desigualdades. Una
categoría espectacular en una coyuntura como la actual.
Con orgullo puedo decir que somos un programa que merece este reconocimiento, y hoy reafirmo mi
agradecimiento a las 337 microempresas con las que hemos caminado de la mano para este logro.
Este es un éxito de ellas, de ustedes, queridas emprendedoras y emprendedores, y del equipo de
colaboradores y profesionales de nuestra organización: ¡Juntos lo hicimos!
Con seguridad, reitero que PanSoy no dice “hasta pronto”, dice “hasta siempre”; con una aventura
que continuará viviendo a través del legado de una red consolidada de microempresarias y
microempresarios que continuarán ejerciendo acciones de responsabilidad social para combatir
la malnutrición en sus localidades. Sabemos que el efecto multiplicador de nuestro programa,
trascenderá a lo largo de los años y superará los 60,000 beneficiarios que ya se han visto favorecidos
por la intervención.
A mi familia PanSoy, solo puedo reafirmar mi gratitud por los aprendizajes que nos hicieron crecer
de forma colectiva; y las historias que, por siempre, llevaremos en nuestros corazones. Participar de
la construcción de negocios sostenibles con valor es el gran reto que ha logrado reducir brechas de
inclusión por género, de empleo digno, de malnutrición, promoviendo alimentación saludable y con
herramientas para enfrentar los desafíos que el 2020 nos ha traído y los que vendrán.
Juntos podemos y lo hemos demostrado

Jazmine Casafranca
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La rápida activación de nuestras campañas de apoyo durante la emergencia sanitaria, planificadas e
implementadas de forma ágil y efectiva desde la tercera semana de marzo, dan cuenta de un equipo
resiliente y capaz de convertir en prosperidad cualquier situación de adversidad, con la reactivación
efectiva del 97% de nuestras microempresas en 8 regiones del país al concluir 2020.
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1

PanSoy frente a la
emergencia sanitaria: nos
comprometemos con el
cuidado de la salud de las
microempresarias y sus
negocios
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¡Veamos las estrategias
implementadas por
PanSoy para este logro!

De acuerdo con el análisis desarrollado, la mitad de las microempresas habían interrumpido sus
actividades y operaciones durante el primer mes de pandemia. Al 31 de agosto, las microempresas
de San Martín, Ayacucho, Junín, Arequipa y Lima reiniciaron actividades generando entre el
70% y 86% del nivel de ingresos previos a la pandemia, y al 30 de noviembre de 2020, el 97% de
microempresas se encontraron reactivadas económicamente, adaptándose a las condiciones
del mercado con mucho esfuerzo.

1.1

“En tiempos de
cuarentena, PanSoy
te cuida”

#EnTiempoDeCuarentena
#YoMeHagoCargo
#PanSoyTeCuida

Hacia fines del mes de marzo, el Programa
implementa la campaña PanSoy te cuida, con
acciones orientadas a resguardar la salud de las
microempresarias y sus negocios. Se brindó asesorías
nutricionales al 94% de microempresas, con el
objetivo de afianzar hábitos alimenticios saludables
en los microempresarios PanSoy y sus familias frente
a la coyuntura de la Covid -19.
Como parte de esta campaña, tanto nuestros
colaboradores, como las microempresarias PanSoy,
se unieron para compartir las acciones que habían
implementado durante la cuarentena mediante la
amplia difusión de material audiovisual de autoría
propia, como recetas y consejos sobre alimentación
saludable en nuestras redes sociales y plataforma
digital accesible.
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En 2020, el equipo y los microempresarios PanSoy nos enfrentamos a nuevos retos de adaptación
a la emergencia sanitaria desatada por la Covid -19, y que se mantuvo hasta fines de diciembre de
2020. Frente a los enormes desafíos de este adverso contexto social y económico, PanSoy desarrolló
una estrategia adhoc utilizando herramientas de comunicación online, que constó de tres etapas:
diagnóstico, acciones y evaluación de resultados. El diagnostico nos permitió obtener información
sobre el estado de su salud personal y familiar y la de sus negocios, logrando medir el nivel de impacto
inicial de la pandemia en la familia PanSoy.

Asesorías comerciales para
la reactivación económica
en las regiones

97

%

De forma estratégica, y de acuerdo con el cronograma establecido por PanSoy anualmente, se
celebró la entrega en propiedad de 23 Plantas
que se encontraban en condición de comodatarias. Durante el año 2020 se acompañó y
asesoró a 79 microempresas en el uso de herramientas digitales para el fortalecimiento
de su desempeño comercial y rentabilidad,
mediante la elaboración de un plan de marketing facilitando su adaptación a las nuevas
condiciones del mercado.

Reto cumplido:

De microempresas
están reactivadas
económicamente

Con relación a las características de los productos
que ofrecen las microempresarias PanSoy, se promovió la necesidad de difundir el valor nutricional
de los productos ofrecidos, tanto en sus fanpages
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1.2

Frente a la interrupción de actividades en sus
negocios ocasionada por la pandemia, PanSoy
ofreció una respuesta ágil y de apoyo a los microempresarios para la reactivación comercial, bajo las nuevas medidas sanitarias establecidas por el Estado Peruano. Mostrando una ágil
capacidad adaptativa, el equipo de PanSoy capacita vía online al 78% de microempresarias para
su familiarización y cumplimiento de la normativa sanitaria vigente: medidas de bioseguridad y
plan de vigilancia, prevención y control frente a la
Covid -19. Superando los problemas de conectividad inciales que dificultaron esta tarea, se logro
atender a ocho de cada diez microempresarios de
los que acompañamos en este periodo.

Precio

Producto

Nueve de cada diez microempresas logra actualizar
los precios utilizando herramientas especializadas
como la hoja de costeo basadas en el análisis de los
precios de la competencia, el perfil de sus clientes y
el nivel de aceptación de sus productos.
Nueve de cada diez microempresas oferta sus
productos con información nutricional de su
composición.

Persona

Seis de cada diez microempresas organizan su
equipo identificando y asignando funciones y
responsabilidades a sus integrantes.

Plaza

Siete de cada diez microempresas implementan
protocolos de atención al cliente según las nuevas
normativas sanitarias establecidas por el Gobierno
del Perú.

Promoción y
publicidad

Cinco de cada diez microempresas utilizan medios
de pago virtuales, minimizando el riesgo de
contagio del Coronavirus en sus localidades, siendo
un reto aun por alcanzar como parte de la requerida
inclusión financiera que confronta la microempresa
en nuestro país.
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de Facebook, como en sus tiendas virtuales y otras redes sociales, utilizando herramientas digitales y
adaptándose al contexto para informar a sus clientes y público en general sobre las propiedades y beneficios de los mismos.
Como se ha señalado, la asesoría comercial para la reactivación económica de las microempresas
tuvo en cuenta la metodología utilizada en la elaboración del plan de marketing, y alcanzó
resultados positivos en su implementación. Esta estuvo dividida en cinco ejes:

Voluntariado

El voluntariado de PanSoy estaba integrado por
profesionales, quienes se encargaron de brindar
asesorías mensuales a las microempresarias para la
implementación de todas las medidas preventivas
de bioseguridad con las que debe cumplir un
manipulador de alimentos: la revisión y registro para
el almacenamiento de insumos, recomendaciones
para la elaboración del video del proceso de entrega
de productos, higiene del manipulador, limpieza
y desinfección, retroalimentación del proceso de
entrega de productos, entre otros.
Como resultado del trabajo del voluntariado, se
logró que el 100% de microempresas comodatarias
mantengan una puntuación de 90% a nivel de BPM
en temas de limpieza y desinfección; y que el total de
microempresas comodatarias cumpla con el 100%
de las medidas preventivas por el manipulador
durante el proceso operativo en la producción de
alimentos. Este logro ha sido muy importante en
un contexto de pandemia y expresamos nuestro
reconocimiento a quienes lo hicieron posible en
coordinación con nuestros equipos regionales.
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1.3

Es importante destacar que aun en un contexto tan
difícil, se implementó el Plan de Voluntariado
2020, entre julio y octubre, con el objetivo de fortalecer el desempeño comercial de las 79 Plantas comodatarias y propietarias en operación. Profesionales
de Industrias Alimentarias e Ingeniería Agroindustrial
apoyaron en el proceso de asesoramiento y acompañamiento al total de microempresas para la reactivación de sus negocios.

PanSoy - Memoria 2020

2

El legado PanSoy:
Fortaleciendo la Red de
microempresas
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2.1

Reunión de líderes
regionales
• El 13 de julio se realizó la III Reunión de Líderes Regionales de la Red de Microempresas PanSoy, en la que representantes de
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, San Martín,
Piura, Ica y Lima, se reunieron con la finalidad
de definir acuerdos conjuntos que sustenten
el propósito, objetivos y retos de la red en niveles regional y nacional.

• Durante 2020 se realizaron 11 reuniones a
nivel nacional y 32 a nivel regional entre
los líderes de la red de microempresas. A
modo de resumen se resaltan tres de las
43 reuniones realizadas:

• El 17 de junio de 2020 se llevó a cabo la I Reunión de Líderes de la Red de Microempresas PanSoy, en la que participaron microempresarias de Lima, Ica, Cusco, Arequipa, Piura,
Junín, San Martín y Ayacucho; con la finalidad
de fortalecer las iniciativas de organización de
redes regionales de microempresas PanSoy y
establecer un plan de Trabajo 2021; además,
comunicarles sobre el cronograma de actividades previsto para concluir las actividades
de PanSoy y definir la agenda a tratar con las
gestoras en futuros encuentros.

• El 11 de agosto se realizó la VI Reunión de
Líderes Regionales de la Red de Microempresas PanSoy, en la que representantes de
las ocho regiones del país se reunieron con el
fin de definir los objetivos estratégicos para el
futuro de la Red PanSoy.
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ción en sus comunidades. Destacó la necesidad
de que, a través de sus negocios, se promueva
el uso de instrumentos financieros que faciliten
sus operaciones y promuevan una mayor inclusión financiera para los pequeños negocios, reto
aun por lograr. Su mensaje fue muy importante
para los participantes y permitió identificar los
desafíos pendientes a asumir individualmente y
como red frente al contexto actual.

Encuentro de la Red
de Microempresas
PanSoy

• El 28 de septiembre se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de la Red de Microempresas PanSoy 2020, el cual se congregó, • Tanto las recomendaciones realizadas por Carolina Trivelli para el desarrollo de las actividades
bajo modalidad virtual, a representantes de
de las microempresas, como la presentación de
más de 100 microempresas provenientes de
los resultados iniciales de la campaña de reactilas ocho regiones de intervención. Los y las
vación, fueron el marco que les permitió ratificar
lideresas regionales compartieron el trabajo
su interés como microempresarias PanSoy en
realizado sobre el planeamiento estratégico
la formalización de la Red en la que se integran
de la Red Nacional: propósito, objetivos, plaemprendedores de las 8 regiones de intervennes de acción 2020-2023 y plan de trabajo
ción del Programa.
2021. Además, se dio a conocer algunos resultados de la campaña de reactivación mi• Trivelli resaltó la labor de PanSoy en el contexto
croempresarial, implementada entre marzo
de pandemia, en el que luego de implementar
– agosto de 2020. El evento contó con la parun intensivo plan de reactivación, logró que 9 de
ticipación de la economista Carolina Trivelli,
cada 10 integrantes de las microempresas estén
ex Ministra del MIDIS, y experta en temas de
capacitados para hacer negocios gastronómicos
inclusión financiera quien destacó los resultacon responsabilidad social ante las exigencias
dos del programa en la generación de empleo
de la nueva normalidad. Todo un reto logrado.
para mujeres, en las acciones de responsabilidad social implementadas, contribuyendo
a la reducción de brechas de género y a la
contribución para la reducción de la malnutri-
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• El 9 de diciembre se
llevó a cabo el II Encuentro Nacional de
la Red de Microempresas PanSoy, que reunió de forma virtual a
85 microempresarias y
microempresarios, y en
el que se presentó los
avances de los planes
de trabajo regionales
del periodo setiembre noviembre de 2020:
• Elección de juntas directivas regionales.
• Identificación de integrantes de las redes.
• Asambleas.
• Celebración del Día Mundial de la Alimentación: acciones como red.
• Identificación de acciones de integración, como pasantías, encuentros, entre otros.
• Establecimiento de Alianzas a nivel regional y nacional de ecosistemas y aliados, que puedan
atender necesidades de capacitación, monitoreo, planificación y desarrollo de capacidades,
entre los miembros de las redes.
• Promoción y difusión comercial: participación en tiendas virtuales.
• Posicionamiento: identificación de medios y mecanismos de difusión y promoción de las
microempresas y redes regionales; manejo de redes digitales, contar con asesoría para la
creación de contenidos, fanpages, entre otros.
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3

Responsabilidad
Social
18

do a las nuevas condiciones. En este marco, se
puso en marcha la Campaña de Salud Covid-19,
liderada por el equipo de Desarrollo Nutricional,
con la activa participación de los voluntarios y
de los coordinadores regionales , con todas las
microempresas que acompañamos. Se promovió el cumplimiento de las medidas establecidas
por el Gobierno, mediante acciones de consulta
individual de alimentación saludable, compartiendo recetas y recomendaciones nutricionales,
como también observando el cumplimiento de
buenas prácticas de manipulación.

A inicios de 2020, las microempresas PanSoy
continuaron con las acciones de responsabilidad social, entregando refrigerios nutritivos a la
población local vulnerable beneficiada (centros
educativos, Iglesias que contaban con programas vacacionales entre otros). Una vez que se
declara la emergencia sanitaria en nuestro país,
PanSoy tomó la decisión de suspender la entrega de refrigerios nutritivos, y promovimos otras
acciones de responsabilidad social, de acuer-

Cabe destacar que seis de cada diez microempresas realizaron videos educativos nutricionales caseros, con sus propios recursos tecnológicos disponibles, sobre Alimentación Saludable,
recetas y difusión de BPM, como el lavado de
manos.

Día Mundial de la Alimentación 2020

Todas las microempresas han sido capacitadas en temas de alimentación saludable en el marco del Día
Mundial de la Alimentación, promovida a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO). La celebración del DMA en 2020 promovió la solidaridad mundial,
para conseguir que los alimentos saludables lleguen a todos los rincones del planeta, especialmente a
los más desfavorecidos y afectados por la COVID 19. En este contexto, siete de cada diez microempresas
realizaron, como parte de sus acciones de responsabilidad social, la entrega de una canasta básica de
alimentos saludables a familias en estado de necesidad en su comunidad. De esta manera, PanSoy
promovió el despliegue de diversas actividades de salud y nutrición, sumando esfuerzos por mejorar la
adquisición de hábitos alimentarios adecuados y cambios de estilo de vida saludables entre nuestros
microempresarios y las familias beneficiarias.
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Se llevaron a cabo 74
consultorías nutricionales
remotas, mediante
las que se brindó
asesorías nutricionales
personalizadas a nuestras
microempresarias.

Primer trimestre

(periodo enero a marzo)

Se realizó la entrega de raciones PanSoy: 50,120 refrigerios saludables
entregados a población en estado de necesidad en su comunidad

(instituciones educativas, iglesias; quienes desarrollaron actividades
vacacionales entre niños, jóvenes y adultos mayores).

Durante el periodo de cuarentena, 21 microempresas en Ayacucho, Ica, Junín,
Lima, Piura y San Martín, ejecutaron diversas actividades de responsabilidad
social.
Segundo trimestre

(periodo abril a junio)

• San Martín: entrega de raciones a las rondas campesinas que cuidaban en
la carretera de su localidad.

• Ayacucho: dictado de charlas de BPM a las responsables de comedores
populares en el distrito de San Juan Bautista.

• Lima: entrega de refrigerios saludables a adultos mayores del

Asentamiento Humano La Voz de Israel, en coordinación con la
Municipalidad de Carabayllo.

Durante el periodo de post cuarentena se desplegaron acciones de

responsabilidad social relacionadas con el desarrollo de material audiovisual
para la educación nutricional y la entrega de canastas básicas de alimentos –
Tercer trimestre

(periodo julio a noviembre)

CBA, en conmemoración del DMA2020, durante el mes de octubre.
Resultados obtenidos:

• 51 canastas básicas de alimentos entregadas a familias en estado de
necesidad por 43 microempresarias.

• 46 videos educativos nutricionales sobre temas de alimentación

saludable, BPM y producto desarrollados y difundidos en redes sociales.
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Resumen de acciones de responsabilidad social realizadas en el contexto de Covid-19
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4

Desarrollo
de capacidades en
el equipo PanSoy

21

el 100% de
colaboradores logró
certificarse como
auditor interno
ISO 9001:2015

Programa de capacitación 2020:
El programa de capacitación constó de 2 etapas
1. Diagnóstico: se aplicó la prueba de
KompeDics a todos los colaboradores,
para analizar el nivel de desarrollo de
competencias y evaluar el nivel de
inteligencia emocional y personalidad.

Piura

San Martín

Lima

2. Cursos desarrollados: De acuerdo con
los resultados obtenidos en el diagnóstico,
se ofrecieron cursos en tres ámbitos:
herramientas para mejora de empleabilidad,
habilidades gerenciales y formación de
auditores internos.

Junín
Cusco

Ica

Los resultados de estos cursos han tenido un
impacto importante en todos los colaboradores,
quienes han demostrado su reconocimiento por
este esfuerzo por parte de PanSoy.

Ayacucho
Arequipa
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Como parte de la estrategia orientada a promover
la mejora continua y el desarrollo profesional de
los colaboradores PanSoy, se elaboró un Programa
de Capacitación dirigido a todo el equipo, con la
finalidad de que adquieran nuevas competencias y
sean más empleables al concluir su vínculo laboral
con la institución.

23
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Cerrando
etapas:
Ceremonias de
Graduación
24

San Martín

• 205 El Rinconcito del Sabor, Gilton Gómez Reátegui y
Diana Tuanama Tapullima

• 236 Refrigerios Cintia, Edifvar Terrones Bustamante y

Fecha: 30 junio

Cintia Cordova Casternoque

• 238 Yogurt Ghifrulac, Anita Rengifo López y Neil Frank

El 30 de junio de 2020 se llevó a cabo la graduación
de la VI Promoción de Microempresarias PanSoy.
Como cada año, se celebran los logros de las
emprendedoras que, acompañadas por PanSoy,
consiguen hacer realidad el sueño de consolidar un
emprendimiento gastronómico comprometido con
el reto de combatir la malnutrición en su comunidad
logrando metas requeridas en ingresos, entrega
de raciones y otras acciones de responsabilidad
social, nivel de rentabilidad y cumplimiento de BPM,
formalización, marca, producto o servicio cerrado,
entre los más importantes.

Perales Cardozo

Junín

• 264 Malú, Malu Irene Alvarez Huaman
• 266 Pastelería El Rosario, Saturnino Evaristo Inga Borja
• 267 Pastelería Aidana, Aida Clotilde Nuñez Alarcón y Luis
Angel De la Cruz Nuñez

Piura

• 230 Doña Mode, Modesta Alvarado de Castillo
• 269 Dios de Pactos, Doris Lucia Mechato Cobeñas y Juan
Mechato Garcia

En esta ceremonia aplaudimos los logros y el
esfuerzo de las 23 microempresas que cumplieron
con los requisitos con mucho esfuerzo y se
convirtieron en propietarias e integrantes de la Red
de Microempresas PanSoy.

Ica

• 232 Antojitos Khaleesi, Leonor Rojas
• 252 Fortiqui, Rosa Ayuque
• 253 Dulce Estar, Lima Morales Miranda
• 255 El Punto del Dulce, Julia Licla Ccarhuas y Yoselyn Ruth

• 260 Restaurante Yolita, Betty Antonia Siguas Huaman y

• 223 Dulces de Pisco, Demetrio Navarro Poccorpachi y
Naida Uscata Vicente

• 256 Tortas Teresita, Paola Teresa Gomez Mendoza y Teresa
Jesús Mendoza de Gómez

• 258 Pasteleria y Catering Aroma y Sabor, María Victoria
Ramírez Bendezú y Pedro Pablo Felipa Licla

• 259 Yacu Vital, Domingo Yareta Yareta, Juan Cayllahua

Ayacucho

Pacco y Margarita Cayllahua Pacco

Lima

Licas Licla

Yolanda Huamán Tasayco

• 239 Tinka Wasi, Jackeline Cisneros Pérez, Martiniano

Cusco

Cisneros Taya y Zenobia Pérez Alfaro

• 274 Fuente de Soda Marero, Marilú Alvina Ricaldi Álvarez
• 275 Fuente de Soda Jade y Liam, Rocío Marisol Camarena

• 244 Agroindustrias El Echaratino, Fermina Escobedo y
María Flores Escobedo

Díaz

• 246 Pastelería Dulciterra, Camila Huaynasi Mamani y
Rosaluz Sanchez Huaynasi

• 271 Restaurant Caldería Doña Luisa, Estefania Ccalla
Arosquipa y Evelyn Escalante Calla
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de
2020 Graduación
microempresarias

Arequipa

• 325 Eco nature restaurant, Norma Calcina Pereira
• 326 Mommy Cake, Laura Angélica Gómez Canaza
• 327 Royal Chef’s Perú, María Beatriz Vargas Yañez
• 319 JC Corporación MENVIL SAC, Juan Carlos Vilvez Masco

Fecha: 27 de enero

y Luz María Mendigure Adco

Teniendo en cuenta el contexto de la Covid-19,
PanSoy estableció nuevos requisitos adaptados a
la situación para que todas las empresas comodatarias puedan aspirar a ser propietarias, a pesar
de que no cumplían con el tiempo de acompañamiento establecido. Debido a la conclusión de actividades, PanSoy consideraba como una oportunidad ofrecer la posibilidad que se conviertan en
propietarias si cumplían los requisitos mínimos
establecidos. Estos requisitos obligatorios fueron
relacionados al nivel de ingresos y rentabilidad mínimo a alcanzar, acciones de responsabilidad social, contar con el RUC activo, productos con valor
nutricional y carta de servicios, y cumplimiento de
BPM durante el proceso de producción, además de
contar con la identidad del negocio. Estos requisitos fueron alcanzados por el total de los comodatarios, quienes, con mucho esfuerzo, lograron las metas propuestas y muchos la superaron en términos
de ingresos y rentabilidad, a pesar del contexto. Es
así que el 27 de enero de 2021, 43 microempresas
candidatas a propietarias, que conforman la VII y
última promoción de microempresarias PanSoy,
se graduó con éxito, celebrando ampliamente el
cumplimiento de sus metas durante un contexto
adverso.

Ayacucho

• 297 Kukis, Vanessa Balvín de la cruz y Gledys Ayme Balvín
de la Cruz

• 298 Dulce Manía, Inés Amao Yucra, Walter Yucra Rodriguez
y Fredy Yucra Rodriguez

• 320 Del Ande, Julia de la cruz Llallahui y Jhon de la cruz
llallahui

• 321 Dulce Gneneración, Revelino Llancce Ccente, Flor

Llancce Ccente y Bertha Rosmery Ccorahua Quispe

• 323 Fuente de Sodaa Ftruibela, Karen Torres Caballero,

Cesar Ivan Calderón Gonzalez y Gary Calderón
Gonzalez
• 324 Agronegocios Ecoandex Sac, Vilma Chavez Cangana y
Carlos Palomino Torres

Cusco

• 286 Horneo Amor, Soledad Vargas Valer, Roberto Irco Vilca
y Soledad Irco Vargas

• 310 Madera Verde Ecolodge, María Lourdes Madera
Galarreta y Lyly Parejo Madera

• 311 La Caserita, Verónica Jessi moscoso Espinoza y
Leonidas inofuentes Juarez

• 330 Dolce e Verde, Meliza Velarde Rolin y Handersson Bady
Casafranca Valencia

San Martín

• 262 Las Praderas, Janeth Correa y Nelly Linarez
• 277 Panadería Santa Rosa, Alden García Tangoa y Luz del
Pilar del Aguila

• 294 Chillins, Juan Ítalo Chilin Galarza y Rosa María Cruz
Ortega

• 295 El Huanuqueño, Jadith Bocanegra del Castillo
• 315 El pobrecito Mikuna y Café, Fernando Rengifo Coral y
Janeth Luna dávila

• 316 Columpio, Iris Adela Vasquez Mera y Abdías Vásquez
Dávila
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2021

Graduación de
microempresarias

Lima

• 304 Placer y Salud, Inés Ríos Yucra y Marcelina Yucra Ccoa
• 309 Bolavill, Elizabeth Bolaños Calderón y Ruth Bolaños

Calderón

• 334 D’Patrick, Rosa Agripina Cenepo Zumba y Ernesto
Saurin Sangama

Calderón

• 317 Paisa Hat, Jorge Luis Vásquez Velazquez y Mangadela

• 329 Dulcinea, Lesly Angela Peña Ramos
• 335 Al Natural, Gladys Lucila Quisque Rodríguez
• 336 Mil Sabores, Cristina Alberto Medina

del Carmen Tello Zevallos

Junín

• 282 D’Xausa, Edwin Luis Caballero Quijada y Sherlyn
Lizbeth Caballero Quijada

• 283 Encantos de mi Tierra, Javier Antonio Solis Galarza
• 284 Eco Orgánico, Leticia Samalvides Santillana
• 312 El Cerezo de Rocío, Rocío Rojas Espinoza, Marlee

Chambergo Rojas y Pablo Cesar Chambergo Orihuela

• 331 54 Restaurant, Luis Ernesto Nieva Good

Piura

• 287 Kani Suti, Lourdes de los Angeles Calderon Rivas y
Yolanda Rivas Calderón

• 288 Katerina Catering, Katherina Rocío Luna Quintana y
Jaime Javier Ato Ruesta

• 289 La Sazón de Liliana, Liliana del Rosario Cedillo
• 290La Casita, Faustina Rivas Fernandez y Luis Miguel
Ica

Ramos Juarez

• 279 Tradición Iqueña, Melanie Monterrey, María Melgar, y
pedro Monterrey

• 280 Productos Lácteos y Pastelería El Rosario, Estela
Doralisa Rangel Huamán y William Rojas

• 303 Asiry Chaupin, Pamela Quispe Chaupin, Silvia Quispe
Chaupin y Claudia Chaupin Quincho

• 307 Miljo, Juana Rosa Fuentes Tasayco, Flor María Fuentes
Tasayco y Pedro Alejandro Hernandez Tasayco

• 308 Dulce Manía Pisco, Nadia Yeniffer Hernandez Reyna y
Alexander William Lovera Espino
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• 318 Cake Coffe, José Panfilo Menor Pérez
• 333 Cafetería King Coffee & Snack’s, Geiser Joacin Delgado
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Eventos
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retos que tiene hacerlo. Hemos conocido nuestras
ocho regiones, hemos contactado con autoridades
locales y aliados estrategicos en cada regio. Los
extrañaremos. Christophe en sus palabras nos
comentaba que el sentido de la vida estaba entre
amar y compartir , y es lo que hemos hecho durante
estos 10 últimos años, con PanSoy. Además que la
aventura también continuará, con otro nombre,
con otros actores, con otros medios y con otras
circunstancias pero con el mismo espíritu y con los
mismos valores. Todos hablamos en la ceremonia
y agradecimos ser participes de esta aventura, que
nos ha motivado a seguir trabajando y apoyando
estas iniciativas en nuestras regiones y a través de
las redes. Hemos establecido lazos muy fuertes
y ellos se mantendran y buscaremos contribuir
a que se fortalezca y se difunda esta modalidad
de hacer empresa en nuestro Perú, ejerciendo
responsabilidad social y contribuyendo a reducir
las brechas de malnutrición y de inequidad.

Compartir entre
colaboradores
PanSoy
El 20 de enero de 2021, nos reunimos todos
los colaboradores de PanSoy con la finalidad
de compartir una reunión final de nuestra gran
aventura. Todos los años nos reuníamos a fin
de año para revisar conjuntamente nuestros
resultados y planificar el año que se iniciaba. Esta
vez fue para compartir momentos especiales de
los 10 años de PanSoy. Recordamos a todos a
traves de imágenes de inauguracion de plantas,
de reuniones con autoridades, de reuniones de
trabajo y asesoria a nuestros emprendedores y
reuniones conjuntas, entre otras. Hemos llegado
a tantos lugares y hemos tenido el privilegio de
haber compartido y aprendido tanto de tantas
personas que quieren lograr sus sueños y les
hemos apoyado en ello. Nosotros como equipo
tambien hemos logrado nuestros sueños de
haber contribuido a promover microempresas
sostenibles que ejercen responsabilidad social
y que han contribuido a atender la malnutrición
de jovenes, niños y adultos mayores donde
no llegaba ningun apoyo especifico con dietas
adecuadas a sus necesidades. Hemos aprendido
lo que significa emprender en nuestro país y los

Testimonios
“Fue muy emotivo escuchar todas las experiencias
vividas y, sobre todo, saber que cada miembro
de PanSoy se va con una mochila llena de
experiencias que serán puestas en práctica en
nuestra vida.” – ICA
“Fue un evento lleno de aprendizajes,
agradecimientos y solidaridad entre los
participantes que hemos contribuido con la gran
labor del Programa.” – PIURA
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6.1

Evento de cierre
PanSoy

Juntas y juntos,
este día pudimos
decir a viva voz:
¡Lo logramos!

El 27 de enero de 2021 se realizó el evento de
cierre PanSoy, en el que se estrenó el documental
PanSoy, diez años cambiando vidas, que refleja,
mediante imágenes y testimonios, todo el trabajo
elaborado a lo largo de estos diez años como
ONG socialmente responsable. Además, se llevó a
cabo la graduación y entrega en propiedad de la
promoción VII (43 microempresarios de 8 regiones
del Perú). En ese sentido, los gestores manifestaron
su agradecimiento a PanSoy por todo lo aprendido
en el programa y su satisfacción por haber logrado,
con mucho esfuerzo, ser propietarios.

“PanSoy ha brindado la oportunidad de hacer
realidad el anhelado emprendimiento a muchas
personas, de lograr su independencia y su
crecimiento personal y profesional” – Yvette Rocha
Quispe, Cheff

El propósito de PanSoy fue contribuir
a la sostenibilidad de microempresas
gastronómicas formalizadas que apliquen
herramientas en gestión comercial y
oferten productos saludables en su región,
cumpliendo siempre con el compromiso
de realizar acciones de responsabilidad
social destinadas a contribuir con la con
la malnutrición en sus comunidades. Lo
lograron, los resultados lo demuestran.

Testimonios
“Con sentimientos encontrados, pero mucha
alegría de haber iniciado con ustedes este
maravilloso proyecto que ayudó a miles de niños
a mantener una alimentación sana. Se termina
una etapa, pero inicia un nuevo reto con las
redes. AMUPAR siempre apoyando a la planta
115, que sigue su labor social, sobre todo en estos
momentos difíciles que estamos viviendo por la
pandemia.” - Luzmila Vizarreta de Felices, presidenta
de AMUPAR

Para PanSoy, no es un hasta
luego: es un ¡HASTA SIEMPRE!
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7
Reconocimientos
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2020 en la categoría de Prosperidad (ONG)

Recibimos el reconocimiento nacional PODS, en la
categoría “Prosperidad”, el cual da cuenta del trabajo
que venimos realizando para promover el desarrollo
de emprendimientos gastronómicos socialmente
responsables, generando empleos dignos para todos
y todas y buscando contribuir con la reducción de
brechas en nuestro país. Este reconocimiento refleja
la enorme labor y logros de nuestro programa al
haber cambiado la vida de microempresarias de
zonas en estado de necesidad, y desde los contextos
más difíciles; reduciendo las desigualdades a través
de la generación de sus propios ingresos y empleo,
impactando en la mejora de la calidad de su vida
propia, de su entorno y de su familia. Gracias a ellas
hemos podido celebrar que PanSoy obtenga este
premio, que deja a la familia PanSoy satisfecha de los
logros alcanzados, pero también confiados en que las
microempresas a traves de sus redes , continuarán
contribuyendo en la reducción de brechas de
ingresos, empleo y mejora en la condición de vida de
sus comunidades ejerciendo responsabilidad social y
sumando a más iniciativas en esta tarea.
32
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Pansoy recibe
reconocimiento Perú por
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – PODS

Durante la ceremonia de
premiación se resaltó el
compromiso de PanSoy por la
promoción de microempresas
gastronómicas socialmente
responsables en ocho
regiones de nuestro país,
a quienes se ofrece capital
de trabajo, capacitación,
acompañamiento y monitoreo:
“El jurado resalta su efecto
empoderador y multiplicador
que, además, genera un
círculo virtuoso al incluir un
componente de alimentación
con las comunidades del
entorno”.

https://www.youtube.com/
watch?v=4IMUd6omZvo&ab_
channel=ComunicacionesPer%C3%BA2021

PanSoy - Memoria 2020

8

PanSoy en los
medios
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Canal N
“Microempresarios reciben ayuda financiera
a cambio de donar comida”
https://www.facebook.com/PAN.SOY.PERU/
videos/602160800686476
25-07-2020

América Tv
“ Emprendimiento solidario: Organización
capacita a microempresarios para que
ayuden a su comunidad”
https://www.facebook.com/PAN.SOY.PERU/
videos/600311317297017
3-11-2020

Andina
“De la calle a la formación de su
microempresa de postres saludables”

https://www.facebook.com/agenciandina/
videos/1159720684429349
24-06-2020

PQS
“Empredimientos promovidos por ONG
PANSOY reafirman compromiso de continuar
trabajando”
http://bit.ly/3rD5Ybo
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Microempresarios regionales reafirman
compromiso de lucha contra la malnutrición
https://andina.pe/agencia/noticiamicroempresarios-regionalesreafirman-compromiso-luchacontra-malnutricion-818054.
aspx?fbclid=IwAR21v1hkA98yzjCTh7A36n9D_
ehmTXeMLW8U5uBetfyHyaieDbXq5grhXKI
05-07-2020

PanSoy celebra diez años al servicio de la
lucha contra la malnutrición

https://noticiasresponsables.com/pansoycelebra-diez-anos-al-servicio-de-la-luchacontra-la-malnutricion/?fbclid=IwAR2bAnYRh
xHvfADKSRpqGYvlgLl7cFCrosyCMmdvvU0XTs
SVnobAsBYqsJA
03-09-2020

El 90% de microempresas acompañadas por
PanSoy se ha reactivado

https://nteve.com/el-90-de-microempresasacompanadas-por-pansoy-se-ha-reactivado/?
fbclid=IwAR0oMJmAxLalDf-kjunu1005Lnyo79
9OweUNmfhM2XrMcFzI4LDZWj4rnAg
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