GUÍA DE REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN A PAN-SOY
(Este documento hace parte del Contrato de Comodato)

1. Asistir a una Sesión Informativa.
2. Estar legalmente constituido, identificado con personería jurídica, RUC u otro documento de reconocimiento e
institucionalidad, otorgado por una autoridad pertinente.
(Anexar documentos que así lo acrediten)
3. Ser una microempresa gastronómica nueva o establecida integrada por socios de entre 25 y 54 años de edad
comprometidos en gestionar la Planta PAN-SOY a dedicación exclusiva, brindando información sobre integrantes de la
microempresa postulante.
(REQUISITO 02)
4. Contar con un local de producción de alimentos de material noble, que tenga como mínimo 25 m2, con instalación de
energía eléctrica, acceso a agua potable, entre otras exigencias establecidas en el Formato de “Inspección de Local” que
será debidamente llenado en la visita que realizará el equipo PAN-SOY.
(Formato “Inspección de Local” - REQUISITO 04)
5. Solicitar ser beneficiario de una Planta procesadora PAN-SOY expresando con claridad su decisión de formar una
microempresa socialmente responsable y rentable. Usar Formato de “Carta Solicitud” (REQUISITO 01) acompañada de
la firma original del representante de la Entidad Colaboradora (Aliado que presenta postulación).
(REQUISITO 01)
6. Identificar a la Institución Receptora de Raciones y los beneficiados de su comunidad (personas en situación de
vulnerabilidad, principalmente niños y adolescentes) a los que se les entregará diaria y gratuitamente mínimo cien (100)
Raciones alimenticias.
(Identificar a la entidad receptora de mínimo 100 raciones diarias – REQUISITO 03)
7. Presentar Carné de sanidad o documento equivalente, vigente de la totalidad de personas que van a manipular
alimentos.
(Anexar documentos que así lo acrediten)
8. Desarrollar el Formato de Ideas de Negocios en la fecha que le indique el Coordinador, solo el líder de la microempresa.
(Anexar documentos que así lo acredite)
9. Completar el Formato “Plan de Negocio”, definiendo su mercado, identificando su competencia, estrategias de
comercialización, presupuesto, asignando responsabilidades a cada miembro del equipo y proyectando tus ventas.
(Formato “Plan de Negocio” - REQUISITO 05)
10. Completar el formato “Historia y Antecedentes de la Asociación” narrando su reseña histórica, logros y actividades
actuales.
(Formato “Historia y Antecedentes de la Asociación” - REQUISITO 06)
11. Desarrollar el test Características Emprendedoras Personales en la fecha que le indique el Coordinador, solo el líder de
la microempresa.
(Anexar documentos que así lo acredite)
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CONSIDERACIONES





Se deberá adjuntar copia del Convenio de Cooperación entre PAN-SOY y la Institución que le acompaña como aliado.
Para el inicio de las actividades productivas de la Planta PAN-SOY, deberá cumplir con las normas de sanidad exigidas por el
Ministerio o Dependencia de Salud respectiva para el procesamiento de alimentos. En particular es de carácter obligatorio
contar con el Carnet de sanidad respectivo permanentemente renovado y vigente.
La Asociación beneficiaria de la Planta, tal como firmará en el Contrato de Comodato, se compromete a dar información
mensual, anual y cuando sea requerida por el representante de PAN-SOY.
Luego de haber cumplido todos los requisitos, llenado los formatos, y haber levantado las observaciones que eventualmente
hubiera tenido el equipo humano y/o el local, todos los miembros de la Asociación Postulante y una persona representante de su
institución aliada deberán sustentar presencialmente ante la Comisión PAN-SOY su Plan de Negocio y Plan de Entrega de Raciones,
entre otros tópicos a ser tratados en persona.
La fecha de la sustentación le será comunicada con anterioridad, requerirá la presencia de todos los mencionados, concluyendo
así el Proceso de Postulación. La admisión o no al Programa será comunicada directamente.
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