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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

• Sobre la infonnación presentada en el informe~ 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, 
especialmente de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones~ 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Eiecutor: Dennis Leandro López Andrades 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Dennis Leandro López Andrades 

Regiones de ejecución: Metropolitana 

Fecha de inicio iniciativa: 01/1212016 

Fecha ténnino Iniciativa: 31/10/2018 

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 
Aporte total FIA 

Pecuniario 
Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (~1 - ~) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N~) 
de aportes Contraparte 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del periodo no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico 
de avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

No existe perrodo anterior. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo las formulaciones para 4 productos 
diferentes, dos de 15g de proteínas y dos de 20g de proteínas, con los sabores de 
Cranberries y Coco. Junto con esto, se establecieron relaciones con productores 
internacionales de insectos para consumo humano y se gestionó el permiso de uso y 
comercialización de estos productos con el SEREMI, posterior a la importación de un 
batch. 

Se realizaron dos focus groups con consumidores para definir las características y 
cualidades que debía tener nuestro producto comparado con los existentes en el 
mercado nacional. 

A la par, se diseñaron varios draft para los envases primarios (3) y secundarios de 
nuestros productos los cuales también fueron evaluados en los focus groups 
mencionados (en conjunto a las formulaciones). 

Además, se adquirió equipamiento (molino coloidal, moldes de plástico y de metal, y 
una mezcladora de 20 kg) para producir nuestro producto a media escala. 

Finalmente, con respecto a la difusión, se realizaron diversas charlas entre las regiones de 
Valpara{so y el Maule, con el objetivo de medir el impacto de la propuesta Y el recibimiento del 
público. Infonnaci6n que fue recOpilada y utilizada para el diseño de nuestra página web que se 
encontrará disponible en línea a partir del mes de Diciembre. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Producir y comercializar un producto alimenticio saludable que tenga entre sus 
ingredientes harina de insectos. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS (OE) 

5~ 1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados san 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE 0esaipci6n del OE al término del 
0

' 
1 Desarrollar la formulación de 4 productos 100 

2 Elaborar el diseño del producto y la marca 100 

3 Constituir la empresa 50 

4 Escalar a mediana escala la producción 90 

5 Uevar a cabo la difusión del producto para darte a conocer al público 100 

1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo especIfico (DE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de 10& RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación 
con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores 
obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber 
logrado el 100% del resultado esperado. 

NOOE NO RE RestJtado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 

1 1 Desanollar la formulación de 4 productos 100 

DeScripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Para ef desarrollo de nuestros productos se consideraron fas caracterfsticas organolépticas 
(sabor, textura), y las propiedades nutricionales comparadas con los productos que actualmente 
se encuentran en el mercado, intentando utilizar como base la información levantada durante los 
los focus groups realizados. Posterior a esto se buscó proveedores para nuestras materias primas 
con el objetivo de establecer los costos de producción. En la etapa final se reajustaron las recetas 
con el objetivo de reducir aun más los costos hasta alcanzar los $600 por unidad. (actualmente $ 
560 para barras de 20g, Y $430 para barras de 15g) 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 1: Fotografías de etapas tempranas de nuestras barritas 
Anexo 2: Fotograffas de barritas finales elaboradas a pequeña escala. 

NOOE NO RE ResUtado Espalado (RE) 

2 1 Elaborar el diseño del producto y la marca 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
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Con respecto al diseño se evaluaron diferentes propuestas (alrededor de 4) durante la ejecución 
del proyecto, obteniendo feedbacks de los focus group; la intención fue comprender que tan 
desagradable era para una persona tener conocimiento de que estaba consumiendo insectos en 
sus productos. Posterior a esto se buscó la forma de comunicar nuestros diferentes productos en 
base a una imagen en común. Durante este periodo se desarrollo ellogo de la marca. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3: Fotografras de los diferentes envases testeados durante la propuesta. 
Anexo 4: Fotografia del envase primario y secundario final. 

N°OE N° RE RestMado Esperado (RE) % de avance a 
la fecha 

3 1 CoMlituir la empresa 50 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Durante la ejecución del proyecto se dio prioridad a otras actividades, pensando que la 
constitución de empresa nos permitiría postular a una gama más amplia de fondos públicos. 
Además buscábamos mantener en secreto la ejecución del proyecto para evitar la competencia 
en etapa temprana. Sin embargo, actualmente ya contamos con un borrador para la constitución 
de empresa, la cual se hará factible en el mes de Diciembre. 

Documentación de respaldo {indique en que nO de anexo se encuentra} 

No existen documentos que respalden este resultado esperado. 

NOOE NO RE ResIJIado Esperado (RE) 
% de avance a 

la fecha 
., 

4 1 Escalar a mediana escala la producción 90 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se definieron las etapas unitarias del proceso de producción de nuestras barras y se comenzaron 
a adquirir equipamientos de mediana escala. Actualmente se han adquirido moldes, recipientes, 
una mezcladora de 20 kilogramos y un molino coloidal de capacidad de 3 kglh. Además, se ha 
estudiado y conversado con dos empresas la opción de realizar maquilaje para producir a mayor 
escala 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Infonne técnico final 
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Anexo 5: Equipamiento adquirido. 
Anexo 6: Copia de email sobre producir mediante uso de maquilaje. 

NOOE NO RE Resultado Esperado (RE) 
% de avance a 

la techa 

Uevar a cabo la difusión del producto para darte a 
5 1 conocer al público 100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Nuestro producto se ha presentado en varias charlas, principalmente Universidades, Focus 
Groups y eventos relacionados con alimentos; en las regiones de Vafparaiso, Metropolitana y el 
Maule. El objetivo principal fue tantear el terreno con respecto a qué pensaba la gente de comer 
insectos. 
Durante los últimos meses se llevó a cabo el diseño de la página web. que verá la luz en 
Diciembre. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 7: Diseño de la página web. 

6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los. 
obtenidos. 

Si bien no existen brechas muy amplias entre los resultados esperados y los obtenidos. Es 
importante mencionar que las actividades tomaron más tiempo principalmente por la intención de 
mantener el proyecto en secreto a los medios Y personas, con el objetivo de protegerse frente a 
competidores en etapa temprana. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados. gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Producción de 
Harina de insectos 

ConseaJencias 
(positivas o negativas), para el 

et.mpIimiento del objetivo 
general ylo especfficos 

Negativa 

Contenido 
Protefnas 

de Negativa 

Percepción 
producto 

del Positiva 

Comercialización 

Infonne técnico final 
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Negativa 

Ajustes re alizados al proyecto para 
abordar los cambio$ y/o problemas 

Se nos recomendó la importación de la 
materia prima como solución por parte 
del SEREMI debido a la falta de 
regularización con respecto al tema, una 
vez que el producto se hallase en el 
mercado los cambios podrfan ser 
efectuados más rápido. 
Se decidió importar el producto desde 
una empresa certificada y hacer el 
proceso pertinente para el permiso de 
uso como ingrediente y 
comercialización. 
Al principio se pensó en elaborar un 
producto que contuviera 23g de 
protefnas por unidad. Sin embargo, esto 
se traducfa en costos muy altos de 
producción (cerca de $ 620) por lo 
mismo se optó por reducir las fuentes 
proteicas para poder obtener un 
producto competitivo 
Durante la ejecución del proyecto se 
reaflZBron álVersas charfas y focus 
group en donde se expuso la idea sobre 
comer insectos y, a la par, nuestro 
producto muchas personas se 
mostraron altamente interesadas en 
querer probarlo. Esto nos demostró que 
los chilenos estaban dispuestos a 
intentar cosas nuevas 
Aún nos quedan pendientes muchas 
cosas a definir para llevar a cabo la 
venta de nuestros productos. Entre ellas 
está definir la forma de producción 
(propia o maquilaje) y la adquisición de 
envases, los cuales solo pueden ser 
adqUiridos por un número de 100.000 
unidades a un costo que no podemos 
pagar con el fondo actual. Se requiere 
de otra forma de financiamiento. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERioDO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el periodo de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

Durante el período se predispuso la idea de obtener una fonnulaoon completa, la cual 
se logró para cada uno de los productos. También se llevó a cabo el diseño final con 
respecto a envase primario y secundario. 

Se adquirió maquinaria para producción a media escala con el objetivo de hacer 
pruebas de nuestro producto; como también se consultó por rnaquilaje para poder 
producir a gran escala. 

Se realizó la página web y se activaron las redes sociales para nuestra empresa. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el periodo de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

No se llevó a cabo la constitución de empresa, por lo mismo, tampoco se ha hecho 
protección de marcas. Estas actividades están en ejecución y se tenninarán en los 
próximos meses. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
periodo de ejecución del proyecto. 

Nuestro objetivo final era poder comercializar el producto; ponerte> en góndola. Sin embargo, no 
considerarnos el alto precio de los cIisses al momento de enviar a hacer los envases de los 
productos (valor de $ 3.000.000). Esto imposibilitó el avance de la ejecución de la propuesta 
hasta el punto que esperabamos. Haciéndonos requerir una nueva forma de financiamiento para 
seguir adelante. 

9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyec:to--

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
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explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas '.tentas. y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del pro.yecto~ 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

No se logró poner el producto en el mercado, pero sin embargo fue posible diseñar un envase 
atractivo que llamara la atención de los consumidores, que incentivará el consumo del producto; 
además se trabajó en diferentes formulaciones hasta llegar a la adecuada; natural, de buen sabor 
y textura, que en todas las charlas tuvo excelente recepción. 

Junto con esto, fue posible obtener el permiso de comercialización de este producto en el 
mercado nacional, y conocer las variables y las problemáticas que existfan con productos 
similares en Europa, entendiendo que cosas deblan cambiarse antes de tiempo para no cometer 
los mismos errores. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entama que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno- de- ellos. 

De manera positiva, en Europa se ha abierto la posibilidad a este tipo de productos en cuanto a la 
legislación. Los cambios vistos en londres el año 2016 (gira realizada por jovenes innovadores 
de FIA) y este año en Suiza Y- Francia (viaje para estudiar el rnercado)~ nos muestran una 
sociedad más abierta y dispuesta a adquirir este tipo de producto, una apertura en los mercados 
(ahora es posible comprar productos con insectos en supermercados en estos parses) y una 
legislación que explica y regulariza de manera dara. 

Esto genera las bases para que en Chile pueda implementarse este tipo de regulación que para 
nosotros es un asunto positivo, ya que permitirla generar productos que resguardacen la calidad y 
validarra este tipo de industria en el pals. De hecho, durante el año varios artrculos en periódicos 
han aparecido para hablar sobre el tema. 
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11. DIFUSIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

n 

Describa las actividades. da difusión realizadas durante. la ejecución del proyecto~ 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similar~ 

Fecha Lugar TIPO de Actividad 
NO 

DQa.mentación Generada 
participantes 

Universidad Charla en 
22108/17 

de Chile 
Facultad de es 46 Sin documentación 
Quimicas 

Región del Diversas charfas 
07/06/2018 en universidades 60 Sin documentación 

Maule 
de lal"flQi9rl 

15/06/2018 
U. Católica de Charfas en la 

32 Sin documentación 
Valpara(so misma facultad 

23/0312018 
Cerro Santa 

Charla en ÑAM 50 Sin documentación Luc(a 

04110/2018 Estación 
FIA Fest 60 Sin documentación Mapocho 

Total 
248 participantes 

12. PRODUCTORES PARnCIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con. la información. da los. productores participantes 
del proyecto. 

12~ 1 Antecedentes globales. da participación da productoras. 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Región Tipo productor 

Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 

Infonne técnico final 
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12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Ubicación Predio Superficie 
Fecha 

Nombre ingreso al 
Región Comuna Dirección Postal Hé. proyecto 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13..1 ¿Considera que los. resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Nuestro objetivo era evaluar la factibilidad de elaborar un producto con harina de insectos como 
ingrediente central. Durante la ejecución fue posible generar acuerdos con empresas extranjeras 
que producfan este ingrediente; importar1os y lograr el permiso para su uso y comercialización 
mediante el SEREMI de Salud. A la par, se estudió su aceptación tanto en sabor, textura y 
apariencia, generando varias formulaciones hasta la última. De igual manera el uso de insectos 
en el diseño del envase también fue evaluado, generando hasta 4 diferentes envases antes de 
quedar satisfechos. 

Si bien, nuestro objetivo era poder comercializar el producto, factores de financiamiento 
detuvieron esta etapa. B costo de los envases fue el limitante, pero nunca alguna barrera 
legislativa o alguna poUtica. Por tanto, creemos que es cosa de tiempo- para lograr nuestro 
objetivo final. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

No existen asociados en la propuesta 
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13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Cambiar la mentalidad de la gente sobre el consumo de insectos. Si bien, se pensó que serra un 
trabajo arduo considerando las tendencias tradicionalistas del pals. Mucha gente estuvo 
interesada de probar nuestros productos y sigue a la espera de poder verlos en tiendas. 
Recibimos buenas acogidas en cada una de las charlas en universidades y eventos en general, 
como también en nuestras redes sociales con varias preguntas acerca de donde adquirir nuestros 
productos. 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

I No existen otros aspectos relevantes 

14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

A pesar de que se creyó que la sociedad chilena era muy tradicionalista, los resultados en las 
charlas fueron demostrando que existfan intenciones por parte de los jovenes de probar cosas 
nuevas y atreverse. Del lado opuesto, la falta de una legislación fue un dolor de cabeza en varias 
ocasiones, debido a las pocas ganas de los organismos públicos de legislar y regularizar las 
situaciones. Cambiar esto, nos tomó tiempo y recursos, para solo obtener el permiso de 
comercialización. 

Sabemos que producir localmente nuestros insectos tomará mucho tiempo, quizá años, pero 
tener el permiso de vender productos con esta materia prima (importada), nos da la posibilidad de 
dinamizar la industria, generando más actores y forzando al cambio de la legislación y permisos 
actuales. 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación. a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

Subestimamos el tiempo requerido para la ejecución de nuestro proyecto, la incorporación de 
insectos en la dieta de las personas no contaba con una ley que lo respaldase y nos encontramos 
con varias trabas que demoraron el avance y la ejeaJción de la propuesta. Junto con esto, el 
trabajo en la fórmula y el diseño también se vieron testeados repetidas veces debido a que 

Infonne técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 16 



buscabamos comunicar de manera eficiente el producto sin que generase rechazo de las 
personas. Todo esto nos obligó a llevar solicitar varias prorrogas en la ejecución de la propuesta. 

16. ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías de primeras pruebas de Barras 

Infonne técnico final 
V 2018-06-29 

---- -
----- --

Pág. 17 



.-

Anexo 2: Fotografías de ultimas pruebas de Barras 
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Anexo 3: Diseño de los Envases testeados 
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Anexo 4: Diseño de los Envases Finales 
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Anexo 5: Equipamiento adquirido 
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Anexo 6: Maquilaje 

SERGIO MElElLl 

Re: Maguillaje Barritas 

Para: Dennis lopez, LUIS PABLO PICASSO WlllSTATIER 

17 de julio de 2018, 11:32 • 
Como te dije ese dla el costo nuestro del trabajo de producir la barrita poniendo ustedes los insumos 
fluctúa entre $60 a $70 por unidad. No te puedo dar algo más concreto hasta no definir el producto 
definitivo. 
El costó de bananas en chocolate seria de $40 
Y aMa que definir quien pone el chocolate y qué tipo. 

Saludos 

Anexo 7: Página Web 
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