EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN
Para pasar de Comodatarios a Propietarios
de la Planta PAN-SOY

Planta PAN-SOY Número:

___________

Empresa postulante:

_________________________________________________
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_________________, ____ de ______________ 20____
(ciudad)

(día)

(mes)

(año)

Sres.
Programa de Apoyo Nutricional basado en soya PAN-SOY
Presente.De nuestra mayor consideración.
Reciban el cordial saludo de la Planta PAN-SOY N° _______
(Nombre de la Planta) _________________________________________________________,

ubicada en ___________________________________________________________________
Comodatario desde (Fecha de recepción de la Planta) ______________________________________

Habiendo cumplido los requisitos indicados para postular a la condición de Propietarios de la
Planta que actualmente venimos trabajando en condición de Comodatarios, solicitamos en la
presente aceptar nuestra postulación.
Adjuntamos la Carpeta de Postulación conteniendo los compromisos, el Plan de Promoción de
Alimentación Saludable en nuestra comunidad, el Plan de Entrega de Raciones Alimenticias y el
Plan de Negocio.
Del mismo modo nos comprometemos a cumplir con los compromisos declarados y ﬁrmados
en los documento en la presente postulación.
Agradecemos evaluar nuestra postulación de acuerdo a los criterios establecidos por la
Institución. Quedamos atentos a la fecha que nos indiquen a ﬁn de sustentar lo que
proponemos a con�nuación.

Atentamente,
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COMPROMISOS
Señores.
Programa de Apoyo Nutricional basado en soya
La Planta _______________________________________________________ N° __________
de la provincia de _____________________________ en la región ______________________,
que inició actividades en fecha: __________________________________________ y cuyos
representante(s) y/o miembro(s) ﬁrma(n) la presente carta, donde se compromete(n) a:
PRIMERO
Honrar el espíritu PAN-SOY cotidianamente y representarla cuando sea requerido por la
institución; participar en la Reunión Anual de Propietarios PAN-SOY llevando y presentando
sus informaciones relativas a: Autosostenibilidad, Vigilancia Nutricional y Solidaridad.
SEGUNDO
Cuidar y dar mantenimiento a la Planta procesadora de alimentos recibida de PAN-SOY, así
como a sus cuatro componentes:
⋅ Cocina semi-industrial de dos hornillas.
⋅ Licuadora semi-industrial de alta velocidad.
⋅ Horno pastelero a gas propano.
⋅ Mesa refrigerada con dos cámaras: una de congelamiento y otra de conservación, o una
congeladora/conservadora y una mesa de trabajo.
TERCERO
Aplicar las Buenas Prác�cas de Manipulación en todos nuestros procesos produc�vos,
siguiendo las Normas Sanitarias contempladas por DIGESA Y DIGEMID, para garantizar
productos sanos y saludables sin riesgo de contaminación.
CUARTO
Promover la nutrición saludable en nuestra comunidad.
Plan de promoción de la nutrición saludable hacia la comunidad
Dirigido a:

Breve Descripción de la actividad:

Temas a tratar:
1
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Frecuencia y Plazos:

QUINTO
Entregar raciones alimenticias gratuitas a los más necesitados durante los dos años próximos.
Plan de entrega de raciones alimen�cias gratuitas a los más necesitados durante los dos
años siguientes
En�dad Receptora:

Número de Beneficiados:
Tipo de Ración alimenticia:
Cronograma de entrega (año / mes):
2018
2019

________________________________

________________________________

Nombres
DNI
Cargo

Nombres
DNI
Cargo

________________________________

_____________________________

Nombres
DNI
Cargo

Nombres
DNI
Cargo

2
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PLAN DE NEGOCIO
1. DATOS DE LOS INTEGRANTES (nombres y apellidos)
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________

2. DATOS GENERALES DEL PLAN DE NEGOCIO
2.1 Iden�ﬁcando el negocio

Nombre del
Negocio
Dirección del
Negocio

Breve
descripción del
Negocio

2.2 ¿Cuál es la Misión/Visión de tu negocio?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3. CONOCIENDO EL MERCADO POTENCIAL
3.1 ¿Quién es tu Cliente y donde está ubicado?
Cliente
Género
Edad
Economía

Hombre
Niños
Baja

Caracterís�cas
Marca con una X
Mujer
Jóvenes
Media

Ambos
Adultos
Alta

¿Dónde está ubicado tu
cliente?
(Distrito, barrio, zona, etc.)

Detalla quienes componen
tu Mercado
(Clientes ﬁjos, bodegas,
empresas, mercado
distrital, etc.)

4. LA COMPETENCIA
4.1 Deﬁne quienes son tu competencia
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.2 ¿Qué estrategias estás aplicando frente a sus compe�dores?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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5. ANÁLISIS FODA DEL NEGOCIO
5.1 Detalla las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de tu negocio.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

־

־

־

־

־

־

־

־

־

־
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

־

־

־

־

־

־

־

־

־

־

5.2 ¿Qué estrategias aplicarás a par�r de tu análisis FODA?

1

2

3

4

5
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6. PROYECCIÓN DE VENTAS
6.1 Detallar los productos a vender en los 2 próximos años, y proyectar tus ventas.
2018 - TRIMESTRES

CANTIDADES DE
Productos
1
2
3

1er

2do

3er

2019 - TRIMESTRES
4to

1er

2do

3er

4to

TOTAL

4
5
6
7
8
Totales
6.2 Valorizar tus proyecciones de Ventas en S/. (Guiarse de los productos que se usaron en el cuadro anterior)
Precio de los Productos
1

PRECIO x
UNIDAD

2018- TRIMESTRES
1er

2do

3er

2019- TRIMESTRES
4to

1er

2do

3er

4to

TOTAL

2
3
4
5
6
7
8
Totales
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Los ﬁrmantes suscribimos el presente Plan de Negocio de la Planta: “_________________________
_________________________________________________________”

N°___________________

en condición de postulante a PROPIETARIO de Planta PAN-SOY.

ﬁrma

ﬁrma

__________________________________

___________________________________

DNI: __________________

DNI: ____________________

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

ﬁrma

ﬁrma

__________________________________

___________________________________

DNI: __________________

DNI: ____________________

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Ciudad _______________,
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