
 

Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
Nos presentamos con cada uno de ustedes apoderados de los colegios, para comentarles que somos una 
empresa nacional con más de 10 años de experiencia en el rubro de la alimentación colectiva institucional con 
presencia en todo Chile. 
 
Poseemos valores diferenciadores como: respetar la cultura, costumbres y valores de cada región donde 
actuamos con responsabilidad social y ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida a nuestros 
clientes, tenemos además un compromiso social visible con el medio ambiente, fomentando el reciclaje y el 
ahorro de energías dentro de la operación. 
 
Promovemos una relación de sociedad y reciprocidad con proveedores, a través de mejoras continuas e 
innovación en productos y servicios, buscando el desarrollo mutuo y orientándolo a un mejor servicio a 
nuestros clientes. 
 
Mantenemos las acciones emprendedoras de COAN alineadas con directrices, normas, valores, cultura y 
objetivos de los accionistas, buscando siempre alcanzar las metas y los resultados predefinidos. 
 
Entrenamos a nuestros colaboradores y promovemos su satisfacción personal, dentro de un clima 
organizacional saludable, con programas de incentivos y asistencia social. 
 
Nos destacamos por nuestras políticas de calidad, entregando soluciones que superen la satisfacción de los 
clientes, con el compromiso de mejorar continuamente 
 
Elementos Principales del Programa de Seguridad: 
 
COAN Chile, tiene el compromiso de desarrollar estrategias de seguridad que garanticen el bienestar físico, 
mental y social de sus, clientes y /o consumidores y de sus propios empleados. 
 
Para contar con un programa efectivo de seguridad, se vigilarán y evaluarán los riesgos propios del trabajo y 
del medio ambiente laboral donde se desempeñan las distintas funciones. 
 
El programa de control de riesgos es parte integral de la operación y de los procesos de trabajo. Cons- tituye 
un plan específico de seguridad del proyecto en cada una de sus operaciones. 
 
En cada lugar de operación el plan de control de la seguridad establece objetivos específicos y define 
actividades de seguridad compatibles con el Sistema de Prevención de Riesgos de nuestros clientes. 
 
Los programas de capacitación en seguridad son específicos para nuestras operaciones, esto permiten a 
nuestros empleados, ser entrenados en el desarrollo de buenas prácticas, para ejecutar tareas en forma 
segura. Lograr una actitud pro-activa de nuestro personal hacia la seguridad, es nuestra meta. 
 
 



 

 
 
Agradecemos enormemente la confianza para formar esta relación entre el colegio y nuestra empresa. Nos 
aseguraremos de que el estándar sea el mejor y los estudiantes disfruten de la comida en un ambiente grato. 
 
Forma de operación, pagos y otros 
 
El valor de cada ticket de almuerzo tiene un costo de CLP $3000.  
 
Durante el primer mes de operación, los pagos se realizarán mediante transferencia a la siguiente cuenta: 
 

Tipo Corriente 

N° 67774035 

Banco Santander 

Rut 76.898.420-4 

Email serviciocasino.pdevaldivia@coanchile.cl 

 
Es importante considerar indicar en el correo, nombre del alumno, curso y colegio. También puedes escanear 
el siguiente código QR, el cual te entregará los datos para su visualización 
 

 
 

Con la finalidad de cuidarnos todos, no se aceptarán pagos en efectivo. No solo cuidamos tu alimentación, 
también tu salud. 
 
En caso de existir dudas o preguntas, enviar un correo a contacto.pedrovaldivia@coanchile.cl 

mailto:contacto.pedrovaldivia@coanchile.cl

