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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Nombre de la propuesta 

 

1.2. Respecto de la propuesta (marcar con una X) 

¿Qué área aborda? 

a) Agricultura X 

b) Horticultura  

c) Forestal  

¿Qué línea temática 
aborda? 

a) Adaptación al Cambio Climático y sustentabilidad 
ambiental. 

       X 

b) Biotecnología.  

c) Marketing agroalimentario.  

d) Seguridad alimentaria.       X 

1.3. Lugar de ejecución  

¿Dónde se llevarán a 
cabo las actividades? 

a) Región(es) Metropolitana 

b) Provincia(s) Santiago / Melipilla 

c) Comuna(s) Santiago / Melipilla 

1.4. Periodo de ejecución 

¿Cuándo se llevarán a 
cabo las actividades? 

Fecha de inicio  Enero 2017 

Fecha de termino Enero 2019 

1.5. Estructura de costos 

Aporte  Monto ($) % 

FIA         15.000.000      62,0 

CONTRAPARTE 
(ejecutor y asociados) 

Pecuniario          1.900.000        7,8  

No pecuniario          7.300.000       30,2 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)        24.200.000      100 
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SECCION 11: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE EJECUCION 
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 
2.1. Identificación del postulante (además adjuntar CV) 

Nombre completo Dennis Leandro López Andrades 

RUN 

Fecha de nacimiento 

¿Pertenece a alguna etnia? SI (Indique cual) 
I 

NO 

Educación 
T écn ico-Profesional 

secundaria 
Científico-Humanista 

Centro de Formación Técnico 
Educación 

Nivel de estudios completos 
superior Instituto Profesional 

realizados (marque con una X): 
(pregrado) 

Universidad 

Educación Magister 
superior 
(postgrado) Doctorado 

a) Nombre de la Ingeniería en Alimentos1 

carrera que 
cursa 

Si es estudiante de educación 
b) Año que cursa Sexto Año 

superior, indique: 

c) Nombre de la Universidad de Chile 
institución 
donde estudia 

1 No existe modificación con respecto al formulario anterior. Sin embargo, dentro de las correcciones se 

solicita que dentro del equipo se cuente con un Ingeniero en Alimentos o Nutricionista para asegurar el 

valor proteico de la barra . El beneficiario cuenta con los conocimientos para realizar esta labor. 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 3 

X 

X 



Innovate UI< Fundaci6n para la 
I'nnovacion AgariiI 

Technology Strategy Board 

a) Carrera técnica 
o profesión 

Si ya está egresado, indique: 

b) Lugar actual 
de trabajo 

e-mail 

Teléfono de contacto (código de 
región + número telefónico) 

Dirección de contacto para 
envío de documentación 

m Newton-Picarte 
Fund 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en ejecución con SI 

apoyo de FIA? (marque con una X) 
NO 

X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA de la 
PYT-2016-07002 

iniciativa. 

Reseña del postulante (cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus intereses 
profesionales) (máximo 1 página) 

Como estudiante de Ingeniería en Alimentos siempre estuve preocupado de cómo se producían los 

alimentos, la forma en que las materias primas se transformaban en productos y el impacto 

ambiental que se realizaba a causa de las externalidades (descartes de envases, uso de recursos 

naturales, desechos orgánicos e inorgánicos, entre otros). 

Hoy esas preocupaciones son las mismas que presentan la mayoría de los consumidores; yen la 

mayoría de los casos sólo pueden hallar respuestas en los pequeños productores. Por esto mismo, 

me he vinculado a pymes relacionadas con la producción de alimentos, apoyándoles en legislación y 

en el aseguramiento de la calidad de sus productos. 

2 El beneficiario es parte del equipo técnico de la propuesta de Comercial CJ Limitada para el programa de 

Alimentos Saludables. En aquel programa, el beneficiario t rabajará solo 32 horas al mes. 
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Sin embargo, existen problemas que no han sido resueltos en nuestro país, y junto con el equipo de 
Entofactory es lo que buscamos solucionar. Mostrar a los consumidores, preocupados por el medio 
ambiente y el cuidado de los animales destinados a carne, que existe una alternativa que no genera 
impactos negativos; ser parte del cambio de conciencia actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Compromiso del postulante (el postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento). 

Aporte total ($)       4.600.000 

Aporte pecuniario ($)          950.000 

Aporte no pecuniario ($)      3.650.000 

 

Firma del postulante 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los asociados. 

3.1. Asociado (completar el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y adjuntar 
CV) 

Nombre completo / Razón social 
Michaël Angelo Hoffmann 

Massarelli 

Actividad / Giro Ingeniero Comercial 

RUN / RUT 24.455.696-5 

e-mail 
Michael.hoffmann1307@gma

il.com 

Teléfono de contacto (código de región + número telefónico) +56956761345 

Dirección de contacto para envío de documentación 
Guayaquil 524, depto. 42, 

Santiago, Santiago 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en 
ejecución con apoyo de FIA? 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA 
de la iniciativa. 

 

3.2. Representante legal del asociado (si el asociado corresponde a una persona jurídica, completar 
el siguiente cuadro) 

Nombre completo  

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad  

RUT  

Nacionalidad  

Dirección de contacto  
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Teléfono de contacto  

e-mail  

Profesión  

Realice una breve reseña del asociado (indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades y 
cuál es su vinculación con la propuesta). Máximo ½ página. 

En 2012, durante mis estudios en la KEDGE Business School de Marsella (escuela especializada en 

los temas de desarrollo sustentable y economía circular), empecé a interesarme en la entomofagia 

como alternativa al consumo masivo de carne en los países desarrollados, con un enfoque 

sumamente macroeconómico. Desde entonces me “entró el bicho” en la cabeza, y supe que un día 

tendría que hacer algo al respeto, sintiéndolo casi como una responsabilidad.  

 El año siguiente descubrí en Chile (realizando un Magíster en International Business como 

intercambio universitario) un terreno fértil para un proyecto potencial. 

Después de dos años enfocando mi formación (Master in Management) en desarrollo de empresa y 

una tesis sobre el emprendimiento en Chile, me puse en contacto con el equipo de Entofactory, 

pioneros en entomofagía en el país. Mi intención era inicialmente intelectual, pero por alguna 

coincidencia del universo estaban buscando un ingeniero comercial para estructurar y monetizar su 

brillante idea y competencias. Así, luego de un proceso de selección, me invitaron a ser parte del 

equipo, y nos pusimos de acuerdo sobre la necesidad de crear un producto. 

Ahora titulado, decidí posponer la carrera “clásica” de alguien de mi perfil para dedicarme -por lo 
menos en part-time, hasta que se necesite más- a este proyecto emocionante y prometedor. 
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3.3. Compromiso del asociado (el asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento). 

Aporte total ($) 4.600.000 

Aporte pecuniario ($)    950.000 

Aporte no pecuniario ($) 3.650.000 

 

 

Firma del asociado 

 

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 
4.1. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él en ESPAÑOL) (máximo 1 página). 
Como Entofactory queremos desarrollar y comercializar un producto alimenticio, el cual presente 

como innovación el uso de harina de insectos como ingrediente. El producto en cuestión consiste 

en una nueva barra proteica saludable destinada al consumo ocasional como snack y también 

para aquellos deportistas que buscan la recuperación y/o desarrollo muscular.  

¿Por qué los insectos?  

Analistas e investigadores han dado por hecho y establecido que para el año 2050, la población 

humana sobrepasará los 9 mil millones de personas. Esto significa que la producción de alimentos 

para tal año debería ser casi el doble de lo que se produce actualmente. Junto con esto, 

actualmente ya existen problemas de producción de alimentos debido a las demandas de la 

población: en países desarrollados, el consumo de proteínas es de 95 g/día, de las cuales el 60% 

provienen de fuentes cárnicas (vacunos, cerdos, pollos o pescados); mientras que, en países en 

desarrollo, el consumo de proteínas es de 45 g/día, en donde el 15% proviene de fuentes 

animales. Esto ha llevado a la industria cárnica a aumentar su producción de carne, y hoy en día, 

en el mundo existen 4 animales destinados para consumo por cada ser humano cada año; y no 

solo eso, para criarlos se requieren de cerca del 78% de las tierras agrícolas del mundo, lo que 

corresponde a cerca de 3,9 mil millones de hectáreas. Junto con esto, 15.000 litros de agua son 
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usados por kilogramo de carne (para vacunos); generando cerca de 90.000 kg de desechos sólidos 

difíciles de tratar, solo en Estados Unidos. Debido a que las cosechas son principalmente utilizadas 

para alimentación de ganado, la disponibilidad de proteínas vegetales también se ve reducida; y el 

escenario se ve menos alentador con la sobreexplotación de los recursos marinos y el aumento de 

las mareas rojas. Por lo mismo, buscar una nueva alternativa proteica para la humanidad se hace 

imperante.   

En 2013 la FAO estableció a los insectos como la alternativa sustentable a la producción de 

proteínas, y diversos estudios nutricionales surgieron, demostrándose que un kilogramo de 

insectos contenía un mayor porcentaje de proteínas frente a un kg de carne, y además presentaba 

un mayor contenido de minerales como hierro, magnesio, zinc y la vitamina B12. 

¿Por qué una barra proteica? 

Actualmente, frente a la nueva ley 20.606 sobre etiquetado de alimentos, se ha demonizado a los 

snacks, ya que la mayoría presentan un alto contenido de azúcares y grasas saturadas, siendo 

altos también en calorías. Por lo mismo, además de presentar una alternativa frente a la actual 

producción de proteínas, es importante entrar al mercado con un producto “saludable”, 

preocupado por la nutrición de los consumidores, y de paso, dar a conocer los insectos como una 

alternativa alimenticia. 

La barra proteica elaborada a partir de insectos ya ha sido probada y comercializada en los países 

de norteámerica y algunos de Europa, utilizando harina de insecto como uno de sus ingredientes, 

ya que se ha demostrado que no “visualizar” el insecto en el alimento aumenta el grado de 

aceptabilidad del producto. Junto con esto, las personas preocupadas de tonificar y generar 

musculaturas son las más propensas al consumo de estas barras elaboradas con nuevas proteínas 

de alta calidad.  

Y posterior a esto, abrir el espectro a nuevos productos elaborados a partir de insectos que 

compitan directamente con los productos cárnicos actuales, tanto en Chile como en América 

Latina. 
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4.2. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él EN INGLÉS) (máximo 1 página). 
At Entofactory we want to develop and commercialize a food product which contains insect flour 

as one of its primary ingredients. This product is a new healthy protein bar intended for 

occasional consumption and also markets to athletes sportsmen who are looking to help promote 

muscular improvement and recovery. 

Why insects? 

Researches have established that by 2050, the human population will be at 9 billion. This means 

that our food production for that year will need be almost twice as much as it currently is. 

Moreover,  there already are today food-related problems due the high demand for proteins: in 

developed countries the personal consumption of protein is estimated around 95 g per day, from 

which 60% are provided by meat (poultry, beef, pork and fishes); on the other hand, in developing 

countries, the personal protein consumption is 45 g per day, with only 15% provided by animal 

sources. This situation has made it profitable for livestock industries to massively increase their 

production, leading to major and unsustainable costs for the environment. Among these costs, we 

can quote that nowadays, an average of 4 animals are destined to be slaughtered per every 

human individual. Furthermore, around 78% of all agricultural soils of the world are destined to 

animal breeding, which sum up to almost 3,9 billions of hectares.  

We can also point out that 15.000 liters of water are needed to produce only 1 kilogram of beef 

weight, producing 90.000 kg of solid wastes, in the USA alone. Since crops are destined to feed 

the animals, the availability of vegetal proteins is also reduced, this scenario is even worse 

considering the current overexploitation of marine resources and the increase of red tide. It is 

imperative to find an innovative alternative protein source to feed humankind.  

In 2013, FAO established that insects could be the best alternative to produce sustainable protein;  

some nutritional studies have showed that a kilogram of insects contains more protein than the 

same amount of meat.  Insect protein also has a higher mineral and vitamin content, such as iron, 

magnesium, zinc; and vitamin B12, as well as all the essential amino-acids (in crickets for example) 

Why a protein bar? 

The new “20.606” law adopted in Chile, concerning nutritional facts labelling has established new 

limits for sugar, fat, salt and caloric content which has drawn attention to the high levels of these 

compounds in common snacks. For this reason, we want to sell a product which could be an 

healthy alternative, and at the same time, promote insects as a new food alternative. 
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Moreover, insect based protein bars have proved in North America and European countries to be 

an effective way to introduce the culturally repulsive ingredient, since consumers don't see the 

insect, thereby it improving the acceptability of the producto 

It will be the first step, and then, to develop and produce new products that compete with the 

products of the livestock industry in Chile and Latin america. 

4.3. Estado del Arte del proyecto (describe brevemente el estado del arte asociado al 

problema y solución de tu proyecto) (máximo 1 página) 

La domesticación de insectos fue algo que surgió con la producción de miel (abejas) y seda 

(gusano de la seda) hace muchos siglos atrás. Sin embargo, la domesticación para posterior 

consumo se estableció principalmente en países del Sudeste Asiático en donde el costo de 

producción de carne animal era demasiado alto para su población. 

A partir de 2005, hubo un creciente interés sobre como la Industria alimentaria producía los 

alimentos y el efecto negativo que generaba en el medioambiente; específicamente, la industria 

cárnica (ejemplos son Food Inc., Cowspiracy, Milk, etc.); generándose un aumento de personas 

vegetarianos y alertando a la FAO (organismo preocupado por la seguridad alimentaria) del 

problema creciente relacionado con la actual forma de producción de alimentos y el aumento de 

la población humana. Por esto mismo, en 2013 la FAO publica un documento de 200 páginas 

llamado "Edible Insects future prospects for food and feed security", en donde se analizaba el 

problema actual y se utilizaba el respaldo del consumo de insectos en oriente como la alternativa 

más sustentable para la obtención de proteínas. Posterior a esto, muchas empresas relacionadas 

con alimentos para humanos a partir de insectos surgieron en Europa y Norteamérica, algunos 

ejemplos son: 1.- Productoras de Insectos: EnviroFlight (producción de larvas de mosca para 

acuicultura), Kreca (grillos y tenebrios para consumo animal y humano), AgriProtein (mezclas 

proteicas con larvas para industria avícola y acuícola) y HaoCheng Mealworm Inc. (productora de 

tenebrios y moscas para consumo animal y humano). 2.- Insectos alimentados con productos 

orgánicos: Thailand Unique, Entomo Farms, Proti-Farm, Micronutris y Fluker Farms. 3.- Snacks 

proteicos con insectos: Chapullnc, Exo Protein, SixFoods (con su producto Chirps), Gathr Foods 

(con su producto Crobar) y Bitty; son los más relevantes. 

A pesar de esto, estas compañías debieron apelar al cambio de la legislación de los países en 

donde surgieron: en Europa los insectos como alimentos son considerados como Novel Foods y 

por lo mismo deben pasar por varias barreras antes de su comercialización (se espera que esto 

suceda en 2018; sin embargo, algunos países interesados en la propuesta como Holanda, Bélgica y 

Suiza, han permitido la comercialización dentro de sus fronteras). Mientras que, en Estados 

Unidos, debido a que los insectos son considerados plaga, debió conformarse un Consorcio de 
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productores de Insectos (TinyFarms) para solicitar el cambio de la legislación, y por el momento, 

es posible producir alimentos siempre que se cumplan las Buenas Prácticas de Manufactura. 

En Chile y Sudamérica, el movimiento apenas está comenzando, pero nuestro país presenta la 

ventaja de no contar con barreras legislativas. 

Finalmente, el mercado mundial de los insectos para consumo humano fue de 33 millones 

de dólares en 2015, con un alza para los próximos años, esperando los 522 millones de 

ventas para 2023. En 2015, el 54% de los productos en base a insectos correspondió a 

barras proteicas y harinas de insectos. 

4.4. ¿Otros financiamientos en tu proyecto? (Cuéntanos si tu proyecto ya ha recibido 

financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es así, indícanos el 

monto de recursos apalancados e indica para qué acciones en concreto necesitas el apoyo 

de FIA) (máximo 1 página) 
Entofactory fue parte de la generación 14 de StartUp Chile, en donde recibió financiamiento por 25 
millones de pesos, los cuales fueron destinados a el estudio de los insectos para conocer su 
comportamiento y determinar sus condiciones óptimas de crecimiento, junto con esto se adquirió 
equipamiento para su cuidado y se diseñó un MVP para la crianza automatizada de los insectos 
Tenebrio molitor, con el objetivo de tener una producción constante a media escala. 
Durante esta etapa, se realizaron muchas charlas en universidades para dar a conocer el proyecto 
y este fue acogido por jóvenes de muy buena manera, muchos de ellos entendieron la importancia 
del consumo de insectos y comieron alimentos en base a ellos con distintos formatos . 
Se requiere del apoyo de FIA para el desarrollo de un producto alimenticio, barra energética, en la 
cual puedan ser incorporados los insectos. Además de esto, participar en ferias para dar a conocer 
el producto masivamente y educar a la población sobre porqué es necesario el cambio de 
mentalidad. 
El apoyo de FIA se destinaría principalmente a tres áreas3

: 

Actividad 
1. Desarrollo de producto: 
Adquisición de materias primas 
Pruebas de laboratorio 

2. Marketing 
Nuevo Diseño de marca y Protección (INAPI) 

3 Los valores obtenidos y el nuevo planteamiento se deben a los conocimientos adquiridos en la 

capacitación, en conjunto a los presupuestos dados por las terceras personas. 
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Adquisición de las herramientas de comercialización y marketing 
Diseño del envase primario y secundario 
Desarrollo sitio internet 

3. Producción (1 año) 
Arriendo local 
Chef para producción de barras y asegurar prop. organolépticas 

Otros (Movilización, Gastos Adm., Compra equip, Imprevistos) 

4.5. Problema u oportunidad que intentas resolver (cuéntanos cuál es el problema 
u oportunidad que intentas abordar y cuál es la relevancia del tema para nuestro 
país) (máximo 1/2 página) 
Actualmente, el tema de la alimentación tiene dos aristas muy marcadas en Chile, la 

primera corresponde a la regulación (ley 20.606) y el entendimiento de la información 

nutricional de los productos con el objetivo de descender los índices de obesidad en el 

país; "marcando" aquellos productos altos en componentes relacionados con las 

enfermedades del síndrome metabólico (azúcares y grasas) y la hipertensión (sal). V, por 

otro lado, las tendencias de los consumidores por nichos específicos, esto es, productos 

especializados ya sea por el estilo de vida del consumidor (deportista, por ejemplo) u 

alergias e intolerancias (celiaquía, intolerancia a lactosa). 

Además de esto, globalmente, los consumidores esperan que sus productos generen el 

menor impacto ambiental posible, que sean elaborados con materias primas obtenidas de 

fuentes sustentables, que sus envases sean biodegradables y que el proceso productivo 

presenta una baja huella de carbono e hídrica, entre otros. 

La industria ganadera, en los últimos años, ha sido el centro de diversos cuestionamientos 

debido a la gran cantidad de recursos que son utilizados en la obtención de carne, el daño 

medioambiental y sus prácticas abusivas debido a la alta demanda. Esta información ha 

sido plasmada en diversos documentales en donde se alienta a las personas a disminuir su 
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consumo de carne y productos lácteos y alimentarse más conscientemente. Sin embargo, 

no se plantea una solución alternativa directa para el consumo de proteínas. 

Desde 2013, la utilización de insectos como ingredientes alimentarios ha empezado a ser 

tendencia, sin embargo; ésta no ha llegado aún a Latinoamérica. Y nosotros con este 

proyecto, buscamos instaurar este nuevo movimiento tanto en el país como en el cono 

sur. Consideramos que la barra de proteína es la mejor herramienta, con mayor 

probabilidad en tener éxito al querer introducir a los insectos como elemento potencial y 

culturalmente aceptable de la alimentación de los consumidores de la región. 

4.6. Clientes (describe quiénes son/serán tus clientes y cómo se ven afectados por 
el problema u oportunidad que intentas abordar) (máximo ~ página). 

Basados en nuestra experiencia y en estudios externos realizados fuera de Chile, la 
aceptabilidad aumenta en las nuevas generaciones teniendo un mayor foco en los jóvenes 
«40 años). 

En las charlas que hemos realizado, en donde se ha invitado a los asistentes a comer 
insectos, nos hemos dado cuenta que, a pesar de lo que se podría pensar, muchos están 
dispuestos a probar cosas nuevas. Siendo este grupo, para el caso del consumo de insectos, 
levemente mayor en el número de hombres por sobre mujeres; pero aumentando incluso 
más cuando el producto alimenticio que se ofrece cuenta con insectos como ingredientes 
los cuales no son apreciables a simple vista (chocolates con insectos de relleno). 

Sin embargo, tanto hombres y mujeres que han estado dispuestos a probarlos han estado 
preocupados del medio ambiente y en las alternativas para lograr una producción 
alimentaria sustentable (la mayoría de las charlas fueron enmarcadas dentro de este 
tópico). 

Finalmente, todos los asistentes a estas charlas cuentan con educación superior. 

Por otro lado, ha surgido interés en nuestra barra proteica por parte de deportistas y 

personas interesadas en el crossfit y la ganancia de musculatura. De hecho, existe un 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 14 



Innovate UI< 
Technology Strategy Board 

Fundac16nl parn la 
Imnovac:ión A8J'iariII 

Lv Newton-Picarte 
~ Fund 

distribuidor de productos destinados para la nutrición de los deportistas interesados en 

comercializar nuestro producto. 

4.7. La innovación (cuéntanos qué propones para resolver el problema o 
aprovechar la oportunidad que detectaste) (máximo 1 página) 
Durante el mes de Junio, debido a la nueva ley de etiquetado de alimentos, los productos 

presentarán símbolos para demostrar cuando éstos presenten un alto contenido de 

azúcares, grasas, calorías, etc. Junto con esto, se prohibirá la comercialización en 

establecimientos educacionales. Esto nos permite entrar a ese sector del mercado, con 

un producto que a la vez de cumplir lo establecido por la nueva legislación, presente entre 

sus ingredientes harinas de insectos con el objetivo de concientizar a las nuevas 

generaciones, entregando información relevante en los envases del producto 

relacionadas con el medioambiente. 

Junto con esto, ha existido un aumento significativo en las personas que realizan deporte 

y desean tener una vida más saludable. Gran parte de ellos consumen barras proteicas las 

cuales no son elaboradas en el país, y escogen priorizar el contenido de proteínas por 

sobre el sabor. En este punto, nuestra barra proteica tiene una gran oportunidad en el 

mercado. De hecho, ya contamos con el apoyo de distribuidores para comercializarla. 

A la par, muchos vega nos ven la alternativa del consumo de proteínas de insecto como un 

cambio en sus paradigmas y están dispuestos a probar esta nueva solución no existente 

en el mercado. Adquiriendo así, la vitamina B12 ausente en las materias primas vegetales 

de manera natural. 

Finalmente, queremos que nuestra barra proteica sea el primer paso de otros productos 

que contengan harina de insecto, para dar una alternativa real para aquellos vegetarianos 

y no vegetarianos preocupados por el trato y sobreexplotación animal. 

4.8. ¿De qué tipo de innovación estás hablando? (marca con una X todas aquellas 
opciones que apliquen). 

Producto 
X 

Innovación a nivel de ... 
Servicios 
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Procesos 
            X 

Modelo de 
negocios 

 

Gestión comercial  

Otra… 
 

Si es “otra”… 
¿Cuál? 

 

4.9. Grado de novedad y nivel de incertidumbre (cuéntanos a qué nivel de 

innovación corresponde tu propuesta – copia, adaptación, mejora, creación o 

invención, y cuál es su incertidumbre). (máximo ½ página) 
En Chile no existen productos para consumo humano que contengan insectos como 

ingredientes. Por tanto, la elaboración de un producto de este tipo para nuestro país es 

una innovación. Por otro lado, en países de Europa y Norteamérica se han comenzado a 

comercializar este tipo de productos, donde los más relevantes son: shakes para 

deportistas, harinas y pastas, y snacks (insectos deshidratados y barras proteicas). 

A pesar de que el producto se encuentra validado y comercializado en otros países, el 

objetivo que persigue es completamente distinto: lo que se busca es la aceptabilidad de 

los consumidores a los insectos; sin embargo, no se considera la nutrición. Por lo mismo, 

nuestro producto busca adaptarse a la realidad de nuestro país, considerando ambos 

aspectos antes mencionados.   

Ya que la harina de insectos ya ha sido utilizada como ingrediente alimentario, no 

tenemos dudas del hecho de poder crear un producto que sea de calidad, tanto desde un 

punto de vista nutricional como gustativo. El verdadero elemento de incertidumbre reside 

en el grado de aceptación de los clientes objetivos. Es por esto que necesitamos el apoyo 

de diseñadores profesionales que puedan aumentar el atractivo visual del producto final. 

 

4.10. Beneficio (cuéntanos cómo tus clientes se beneficiarán con la innovación que 
quieres desarrollar) (máximo ½ página). 

 
Nuestros clientes adquirirán un producto con cantidades adecuadas de los 
nutrientes conflictivos (azúcar y grasas), y a la vez estarán consumiendo proteínas 
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obtenidas de manera sustentable; producidas con muy bajos niveles de agua, sin 
emisiones de gases invernaderos y sin la utilización de extensas áreas de tierra. 

Por otro lado, es una nueva alternativa para las personas vegetarianas que están 

preocupadas por el bienestar animal, pero buscan una alternativa natural de 

obtener la vitamina 812. Junto con ellos, los deportistas también desean probar la 

proteína de insectos y como ésta se incorpora en su dieta para la recuperación de 

energía y ganancia de músculos. 

Además de beneficiarse el medio ambiente, queremos que nuestros clientes estén 
cada vez más preocupados y concientizados. 

4.11. Amenazas (cuéntanos qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y 
éxito de tu propuesta) (máximo Yz página) 
Se exponen las amenazas utilizando el modelo de las 5 Fuerzas de Porter: 

Nuevos competidores entrantes: Por el potencial de la industria, se espera que vanos 
competidores quieran acceder al mercado. La mayor barrera al entrar es la investigación 
necesaria al desarrollo de un producto aceptable. Por lo tanto, es previsible la llegada de 
empresas extranjeras que ya disponen de un producto comercializado. 
Sin embargo, es parte de nuestra visión establecer el consumo de insectos como algo natural 
y común; por lo mismo, acogimos la investigación y creación de nuevos productos por 
nuevos competidores. 

Proveedores: Una de nuestras principales ventajas competitivas es que somos nuestro propio 
proveedor de insectos. En cuanto a los otros ingredientes, la variedad de productores y su 
cercanía geográfica nos permite reducir ambos el riesgo y los costos asociados a la obtención 
de materia prima. 

Clientes: Es el componente más crítico de nuestro negocio, la aceptación de nuestro producto 
por parte de los clientes será clave para el éxito del proyecto. Por eso es importante crear una 
imagen de marca que inspire confianza. Junto con esto, para ser viables, tenemos que 
alcanzar una cantidad importante de clientes. 
Sin embargo, siendo pioneros, no tenemos que temer por competencia, lo que reduce las 
opciones disponibles al consumidor, y entonces también su poder de negociación. 
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Sustitutos: Siendo precursores en América Latina, no existe al día de hoy ningún sustituto 

perfecto al producto que queremos desarrollar. Tampoco están presentes en la región 

productos más similares como, por ejemplo, aquellos comercializados por ROO’BAR, que 

utilizan ingredientes orgánicos como la spirulina para sus propiedades nutricionales. 

Competencia de la industria: En cuanto a la industria entomofágica, ningún competidor 

existe al día de hoy.  

En cuanto a la industria de los alimentos para deportistas (lo más cercano), y en particular 

las barras de proteínas, existen 5 mayores actores de mercado (ver parte dedicada a 

competencia), de los cuales ninguno puede “etiquetar” su producto como 100% natural. 
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4.12. Objetivo general de la propuesta (indícanos cuál es el objetivo general de tu 
propuesta) 

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

4.13. Objetivos específicos (OE) de la propuesta (señala un máximo de 5 objetivos 
específicos asociados al objetivo general de tu propuesta) 
1) Desarrollo de Producto 

2) Diseño de Marca4 

3) Constitución de Sociedad 

4) Escalamiento 

5) Difusión del Producto 

4.13. Resultados que esperas alcanzar (asocia cada Resultado Esperado a un 
objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla). 

N° 
N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

OE 

1 1 Obtener 4 productos que tengan las propiedades nutricionales y 
organolépticas deseadas 

1 2 Realizar análisis de laboratorio para determinar vida útil de los 
productos 

1 3 Realizar análisis con INT A para obtener información nutricional de los 
productos 

2 1 Nombre, logo, materiales y colores reflejen los temas de salud, 
naturaleza y los insectos, sin que este último sea explícito. Se requiere 

4 No hay corrección con respecto al formulario anterior. Es otra corrección solicitada por FIA; la elección de 

la empresa diseñadora a cargo se realizará mientras se ejecuta la propuesta. Sin embargo, los presupuestos 

y presentaciones de las tres alternativas que nos gustan y barajamos se presentan en la sección de Anexos. 
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trabajar con una empresa diseñadora con un portafolio con 
productos similares al que deseamos elaborar. 

2 2 La misma empresa encargada del diseño de la marca, será la 
encargada del desarrollo y diseño del Packaging del producto. 

2 3 Es importante el diseño de una página web la cual cuente con 
carrito de compra. De acuerdo al presupuesto se evaluará 
trabajar con la misma empresa diseñadora. En caso contrario, se 
trabajará con terceros (personas naturales) 

3 1 Se constituirá una SpA a partir de los socios responsables de la 
creación de Entofactory. 

4 1 Se arrendará una cocina para poder realizar las barras durante 
los dos años que dura el fondo. 

4 2 Se obtendrá la Resolución Sanitaria 5y Patente Comercial para la 
cocina que se utilizará durante los dos años que dura el 
programa. De acuerdo a la SEREMI, la resolución que debemos 
obtener es: FALTA 

S 1 Se reactivarán las redes sociales para informar de nuestro 
producto y de noticias relevantes al consumo de insectos. 

S 2 El sitio web también contará con información relevante de 
nuestro producto. 

S 3 Se buscará instancias para poder participar en ferias gourmet 
para presentar el producto. 

S 4 Se captará clientes en presentaciones a grupos objetivos 
(Universidades y Gimnasios) 

5 La tercera corrección tiene relación con la Resolución Sanitaria a obtener. Esta corresponde a LOCAL DE 

ELABORACION DE ALIMENTOS con el FIN (Giro) Confituras y similares. En Anexos se expone la situación de 

los insectos dentro de la Resolucion Sanitaria a obtener. 
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4.15. Actividades a realizar (cuéntanos qué actividades deberás llevar a cabo para 
lograr los resultados planteados) (máximo 1 página). 

N° N° 
OE RE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 1 Formulación 
1 1 Identificación y Compras de Materias Primas 
1 1 Elaboración de Producto 
1 1 Arriendo de Cocina y Contratación de Chef 
1 2 Pruebas de Características organolépticas y funcionales 

1 Focus Group con Beta-Tester para aprobar los sabores 
1 

formulados. 
1 3 Análisis Proximal (Etiquetado Nutricional) 
2 1-2-3 Contratación Empresa externa 

2 1-2-3 Reuniones Periódicas y Focus Group para establecer y validar marca 

3 1 Escritura de Estatutos 
3 1 Escritura Pública 
3 1 Inicio de Actividades (Sil) 
4 1-2 Acondicionamiento de planta para obtener Resolución Sanitaria 
4 1 Preparación documentos para Resolución Sanitaria 
4 1 Obtención de Resolución Sanitaria y Patente Comercial 

1 Reactivación de las páginas de redes sociales y publicaciones 
S 

periódicas. 
S 1 Monitoreo 

2 Contratación de la empresa encargada de la creación de la página 
S 

web 
S 2 Compra del Dominio y Hosting de la página web 

3 Postular a los programas de FIA para asistir a ferias gourmet y 
S 

presentar el producto. 
S 3- 4 Asistir a lugares con público objetivo para presentar producto 
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4.15. Metodología (identifica y describe el conjunto de procedimientos, 
secuenciados en el tiempo, a través de los cuales se va a ejecutar el proyecto) 
(máximo 1 página). 

 
1.- Desarrollo de Producto: Se definirán las materias primas (MM.PP) base de la 
formulación de las barras proteicas de insecto, considerando los límites de la 
nueva ley 20.606. Posterior a esto, se escogerán 4 sabores de acuerdo a las 
preferencias de los consumidores.  Se desarrollarán en cocina, en conjunto a un 
chef, para posteriormente realizar las pruebas organolépticas y funcionales.  
Tiempo estimado: 2 meses. 
2.- Diseño de Marca: Mientras se desarrolla el producto, se establece contacto con 
una empresa dedicada al diseño de marca, con la cual se pretende trabajar a la par 
con reuniones periódicas. En primera etapa el logotipo, y mientras se realizan los 
análisis el envase del producto.  
Tiempo estimado: 2 meses.  
3.- Constitución de Sociedad: Se realiza posterior al desarrollo de producto y 
marca. Se establecen los estatutos, se realiza la escritura pública y se da inicio a las 
actividades en el SII. 
Tiempo estimado: 1 mes. 
4.- Escalamiento: Se lleva a cabo mientras se desarrolla el producto, posterior a la 
definición de las materias primas. Se cotiza y adquiere equipos, se establecen 
relaciones con proveedores. Se realiza la documentación para la obtención de la 
Resolución Sanitaria (R.S) 
Tiempo estimado: 2 meses 
5.- Difusión: Se lleva a cabo posterior a la obtención de una formulación adecuada 
y con el diseño de la marca establecido. Se crean cuentas en diversas redes 
sociales (RR.SS) y se actualizan semanalmente. Se contrata una empresa externa 
para el diseño de la página web. 
Junto con esto, se estudian y definen las ferias gourmets a las que el producto 
podría asistir, éstas se realizan en fechas específicas y para participar se debe 
establecer contacto con los organizadores.  
Tiempo: 2 meses (no continuos) 
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4.16. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior). 
N ° 

OE 
N° 

RE Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 Formulación                                 

1 
1 Identificación 

MM.PP 
                                

1 1 Compra de MM.PP                                 

1 1 Elaboración                                 

1 
1 Contratación Chef 

Y arriendo cocina 
                                

1 2-3 Análisis Lab                                 

1 1 Focus Group                                 

2 
1-

2-3 
Contratación 
Empresa Diseño 

                                

2 
1-

2-3 
Reuniones 
Periódicas 

                                

2 1-2 Focus Group                                 

2 
1-

2-3 
Validación 

                                

3 1 Escritura Estatutos                                 

3 
1 Publicación Diario 

Oficial 
                                

3 1 Escritura Pública                                 

3 1 Inicio Actividades                                 

4 
1-2 Acondicionamiento 

planta para R.S 
                                

http://www.fia.cl/


4 
1 Docu mentación 

para R.S 
4 1 Obtención R.S 
4 1 Obtención Patente 
5 1 Creación RR.SS 
5 1 Publicación RR.SS 

5 2 Creación Sitio Web 

5 
2 Compra Dominio y 

Hosting 
5 3 Asistencia a Ferias 
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Posterior al mes 8, y hasta el mes 12, solo los apartados de "Chef y Arriendo de cocina" (para producir más barras) y Publicación en RR.SS (para promocionar 
nuestro producto), seguirán activas. Se espera utilizar el fondo sólo el primer año, sin embargo, en la propuesta se especifican 2 años debido a cualquier posible 
eventualidad e imprevisto. 
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4.17. Equipo técnico con el que trabajarás (cuéntanos con qué personas llevarás a cabo tu propuesta, qué experiencia tienen para poder colaborar 
en el proyecto y cómo se van a organizar) (máximo 1 página). 

Nombre Profesión 
Experiencia laboral relacionada con 

el proyecto 
Rol en proyecto 

Horas de 

dedicación a la 

propuesta 
Denisse Opazo 

Salazar 
Ingeniera 

Agrónoma 
Criadora de Insectos por 2 años Asesora 20/mes 

Michäel Hoffmann Ingeniero 

Comercial 
Experiencia Previa de Creación de 

Negocios 
Marketing y Comercialización 100/mes 

 

4.18 Actividades a realizar por terceros (si corresponde, indica en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no son 
parte de tu equipo técnico). 

N° Nombre de la actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 
Experiencia en la actividad a realizar 

1 Diseño del logo Adhoc Soluciones 15 años de experiencia en diseño en el rubro alimentar 

2 Diseño del envase Adhoc Soluciones 15 años de experiencia en diseño en el rubro alimentar 

3 Elaboración de la barra Paula Valladares Astete Chef de cocina formada en la escuela ÉCOLE Culinaire Française de Santiago 

4 Apoyo elaboración de la barra Belén Ulloa Olguín Chef de cocina formada en la escuela ÉCOLE Culinaire Française de Santiago 
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SECCiÓN V: ANTECEDENTES FlNANOEROS DE LA PROPUESTA 
5.1. Estructura de costos de la propuesta (indica, para cada ítem de gasto de la siguiente tabla, los gastos en 
los que tienes previsto incurrir). 

APORTEFIA APORTE CONTRAPARTE TOTAL 
ITEM DE GASTO 

($) PECUNIARIO ($) VALORIZADO ($) ($) 

Recursos humanos 

Viáticos y 
movilización 

Materiales e insumas 

Equipamiento 

Servicios de terceros 

Difusión 

Capacitación 

Gastos generales 

Imprevistos 

Gastos de 
administración 

TOTAL ($) 

% 
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5.2. Explicación de costos de la propuesta (explícanos en qué usarás el dinero solicitado en el punto 5.1. Asocia 

el presupuesto solicitado a las actividades que pretendes llevar a cabo) (máximo 1 página). 

 

1.- Recursos Humanos: Corresponde a la valorización del trabajo efectuado por los asociados y el equipo técnico 

durante la duración del proyecto.  

2.- Viáticos y Movilización: Corresponde a los traslados realizados desde Santiago (lugar en donde se realizarán 

las actividades de desarrollo de producto y la mayoría de las actividades con terceros) hacia Melipilla (lugar en 

donde se encuentra la crianza de insectos), además de los viajes y traslados efectuados a las ferias gourmet y otros. 

3.-  Materiales e Insumos: Se considera el costo estimado de las materias primas para el desarrollo de producto y 

la posterior producción, en conjunto a la adquisición de los envases primarios y secundarios.  

4.-  Equipamientos: Corresponde al arriendo de una zona de producción y a la adquisición de equipos para la 

elaboración de las barras proteicas.  

5.- Servicios de Terceros: Se considera el trabajo de los diseñadores y de los chefs.  

6.- Difusión: Considera el costo de la participación en tres ferias gourmet y las actividades a realizar en zonas de 

público objetivo. 

7.- Capacitaciones: No se consideran. 

8.- Gastos Generales: Se consideran los gastos relacionados a la papelería; útiles de oficina, fotocopias, etc.   

9.- Imprevistos: Corresponde a posibles diferencias en los estimativos realizados.  

10.- Gastos Administrativos: Se consideran los gastos asociados al inicio de actividades, adquisición de resolución 

sanitaria y patente, entre otros documentos legales como los contratos de confidencialidad. 
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SECCIÓN VII: ANEXOS 
Favor adjuntar cada uno de los documentos que se señalan a continuación. 

Anexo 1 Certificado de nacimiento del postulante. 

Anexo 2 

CV del postulante (máximo 3 hojas por CV y con un resumen de los últimos 5 años de experiencia) 

y, si aplica, de: 

 Cada uno de los miembros del equipo técnico. 

 Cada uno de los asociados con el que se llevará a cabo la propuesta. 

 Cada uno de los servicios a terceros a contratar.  

Anexo 3 

Carta de compromiso de participación de cada uno de los asociados y miembros del equipo técnico 

en la que se señale: 

 El nombre de la Convocatoria. 

 El nombre de la propuesta que se está postulando. 

 El nombre del asociado o miembro del equipo técnico y su rol en la propuesta. 

 La firma de la persona. 

Anexo 4 
Convenios de colaboración para la ejecución de la propuesta. 
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Anexo 2 : Curriculum Vitae
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Marcela Gonzalez E
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Michael Angelo HOFFMANN 
lnternatlonal Business Development 

MIB (Mast5 ~naI Business) EN lA UNNERSIDAD AMHtÉs BEu.o, SANnAGo, (HILE. 

lntemaciDnalización del conocimiento apretllido anteriormente.. Tesis sobre la implantación de Decath
Ion en Chile: Aniilisis del mert:ado, elaborilción estratégica, Business plan. 

MAsrER EN NEGOCIO INTERNACIONAl. EN KEoGE BUSINESS ScItOOl. MAltsELUI, FRANCIA. 

Abordaje más práctiro de la materia ecDIIÓmiI:iI a trMs de simwación de situaciones y trilbajos erx:ar
pdos por empresas nacionales e internacionales. 

MAsrERl EN ECONOMÍA INTERNACIONAL y GlOlIAUZACIÓN EN UMVERSlDAD LA SAPtENZA DE RoMA, trAllA. 
Descubrimiento de materias más avanzadas como la Finanza ética, EmnomÍil de los recursos naturales, 
Non-profit oriented organizillion y project manaeem~ 

Doeu: lICENaATURA DE INGENIERÍA CDMERCIAl EN UNIVERSIDAD PlERRE-MENoEs E IDIOMAS ElmIAN
JEROS (LEA) INGLÉS-hlWANo A lA UNNERSIDAD SrE_L DE GRE_LE. FRANCIA. 
Aprendizaje de la teoría económica: macro-economía, micro-ecooomía, finallZilS, mntabilidad, 
emnornetría. 
Traducción, Practica oral de los idiomas Y estudio de las dvilizaciones. 

GuÍA EMPRENDIMIENTO (HILE 

Realilildo en autonomÍil ron el apoyo de la Cámara de Comen:io Franm-Chilena, documento destinado • 
a incividuos y ilCJUPillCiones franceses que desean realizar una actividad emnómica en OIie. 
Disponible en mi pagina Unkedln. 

CREACIÓN DE lA EMPRESA INFOIIMATUC 

Concepción del modelo de negocio en adecuación al mertildo, desarrollo y apliciKión de la estrategia 
de romunicación. Empresa actualmente funcional. 

PRÁCTlcA EN DESARROLlO DE NEGOCIOS INTERNACIONAlES EN NEXANS (HILE 

Estudios de meroIdo, búsqueda de nuevos clien1l!S, esencialmente en Ecuador, Venezuela y Panamá. 

TRADuc:aóN, CODIFICACIÓN Y ANÁU5Is DE DATOS DE MARKETING, EN MISIÓN PARA CD'SPlRIT GROUP. 

http://www.fia.cl/
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Technology Strategy Board 

Den¡sse Angélica Opazo SaJazar 
daopazo@uc.cl +56985003931 

Ingeniera Agrónoma y emprendedora. Posee experiencia en la crianza de insectos y en 
invesfjgación entomo/ógic-a. También trabaja con pequeños agricultores nacionales y promueve el 
comercio justo. Tiene experiencia internacional en trabajo e investigación agrícola. Pr08ctiva y con 

exc,efentes habilidades c-omunicacionales. 

EDUCACiÓN SUPERIO R 

20111-2013 MSc. Plant sciences; especialización en Manejo de recursos naturales 

Plan! Sciences Chair group 

Wageningen University and Researeh Centre, Wageningen, Holanda 

2004-2009 Ingeni,era AgrónOlna 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

Pontificia Universi:dad católica de Cllile, Santiago, Cllile 

2005-2007 Diploma en Estudios Ambientales 
Pontificia Universi:dad ca.!ólica de Cllile, Santiago, Cll ile 

EXPERIENCIA LABORAL 
2014 a la Entofactory 

fecha • Soc;a fundadora 

20115 a la 
fecha 

2014 a la 
fecha 

20114 

• Beneficiaria de startup Chire {generación 14) para automati2ar la crianza de 
insectos 

• Encargada de la crianza d,e los insedos y fa investigación/desarrollos 
refacionados 

Comercial CJ Ltda. (Cosecha Justa) 

• Socia fundadora 
• Beneficiaria de fondos FIA para implementar el proyecto 

• Adualmente poseemos más d,e 50 productos de más de 30 pequeños 
agricultores nacionales, comerciali2ados bajo los criterios d.el carnerero justo. 

Antufen Seedls Ltda. 

• Asesora del Departamento de Investigación y Desarrolfo. 
• Respoosab.le de metodologías y d iseño experimental de investigaciones 
• Asesora en postulación a Ley I+D 

Industrial Leyda Ltda. 

• Asesora en Investigación ·Uso de cama estabIlizada de poltos Broi!er como 
biocontrolador de diversos organismos filopatógenos y plagas agrícolas" 

• Asesora en posMación a Ley I+D 

http://www.fia.cl/
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Nombre: 
Fecna Nadmiento: 

Paula Carolina Valladares Astete 
1J/ Nov./198'9 

Rut: 17.354.152-k 
Nadonalidad : Chilena 
Dirección actua ll: Carlos Alvarado #4999 DEPTO. 301-8, Las Condes, Santiago 

Estudios: 

1996 a 2003 : Enseñanza básica concl uida en e l Colegio San Agustín 
2004 a 2007 : Enseñanza med ia concluida en e l Coleg io San Agustín 
2008 : Primer año de Bachillerato en Cs. Sociales cursado en la Universidad Diego Portal.es 
2009-2010: IEstudios de Gastronomía Intenladonal en la escuela Cul'inaria Francesa Eco!.e 

Culinaire Francaise (titulada) 
2011-A la fecha : Estudiante de Ingeniena en Alimentos de la Universidad de Cnrle 

Contacto: Casa : 23186532 
Móvil : 09.8.8895919 
Correo e lectrán ico: pauta,.valladares@ug.uchile.cI 

Idiomas: 
Inglés: Avanzado/TOEIC Septiembre 2014 885/990 puntos 
Francés: Pri nciipiante 

Intereses: 
Música, cine, ~edurar deportes (Na'tación,. Set1derismo, Running) 

Actividades realizadas: 

Primer Semestr"e 2009 (Junto) : 

Segundo Sernesb"e 2009 (Octub r"e-Novtembr,,) : 

Primer Sem:estr"e 2010 ( Marzo-Abril ): 

Segundo Semestre 2010 (Agosro- Septiembire: 

Didembre 2014 - Marzo 2015: 

Práctica de codna en Restaurant /..es 
Maitres (dentro de la misma, esaJela 
cufinaña) . 

Práctica de cocin al en Restaurant "Adra" del 
HIotel R,tz Cariton, prestan do también 
ayuda en e l área de banquetería. del Hotel. 

Práctica en Resta urant Puerto Fuy, 
panidpando, tanto en cocina como en 
pastelelÍa. 

Práctica en Restaurant Ópera, rotando en 
la producdón de Café Opera" Ópera y 
Catedral . 
Mis p ri ndpales actividades fueron la 
r-ea lizacion del servicio de ambos 
Restaurantes y la e lahoradón de la 
panmcadón. 

Me desarrolté como j efa, de codna de 
Restaurant y Cerv'eceria Ari sca en la 
localidad de Puer1:o Río Tranquilo (Región 
d., Aysén), teniendo ,", responsabilidad del 
desarrollo óptimo de la coana y del equipo· 
humano que la integraban. 
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CURRICIJ W M VIT 

María Belén U lIoa Ollguín 
'156 9)96394422 - beIIenullo~.o~gmail.VDm - ~.o UriziU' 2266, MatÚt Santiac<>, Chile. 

I RESUM~N 
TéaJiD> en !f<'SIronomía, internacional., egesad:a de tlaJ"la OJlinaria Francesa (ECOLEI. 
ApasiDnada del trabajo en l>,a cocina y la atenci:ón de personas.. Expe-riencia, en trabajo de cocina en 

restaurantes en Chile V práctica internacional [Francia), con capacidad de adaptabilidad para 
trabajo en equipo, cargos de responsabi lidad V rápido aprendizaj"- Se ha, desempSiado también 
en empresas de banquetea, .. , y t\Jrismo. Cuenta con entrenamiento de pre-gr.¡do en DisSio 

Gráfico en la Universidad Diego Portales. Dominio de idiomas (Inglés avanzado V Francés bá.sico). 

I IEXPERlENCIA lABORAL 

Septiembre 2016 -~, la fed¡a, CASllLLOdeli & chef privoodio 

Ou.e¡¡¡' V chef dI> servicios gastronómicos CASTIL1.0de.l i. Elabar.odón de sándwiclles, lpizzas, papa. 
fri:tasl empanadas;l am uer:lO:S, Cet1at:5.1 coffee b:reals'f entre otros~ 

Marzo 2014 - JUlio 2016: Ilanqu.eteria - chef privado 

Servicio de dlef en tu casa. Para elaboracioo de bocados ... almuerzos, cenaiS ... etc 

Julio 2Ol3 - Di<iembre 2013: Restaurant The White IRabbit - CHU: Geraldine Desgens -Bellavista 

Responsabilidad compartirla COIl la, Chef de: producción, e laboración V servicio de cuarto frio, 
caliente y pastelería. AdministracWn del área, materia prima, productos y serviáo. Responsable de 

p lanifICación de Iproducción, pedirlos V selección de materia prima <Dmo también de .. ~gurarla 
Ihigjene de cocinaly materia prim.iI . 

Abri l - Julio 2013: Ilanqueterí;o. - thef privado 
Servicio de rnef en tu casa. Para e laboración de bocados ... tortas, postres ... aJmueno5,. ce1las,. etc.. 

Julio 2012 - Abril 201J: Restaurant C.saluz - 0IfF: Pablo Hein!mon. - A,,1to1ia SOS, Pmrlidenóa 
Oe Julio a Diciembre: Jete de cuarto frío, responsable de la pre elaboraáón, producción, 

a lmacenami"llto V seIVicio d,,1 cuarto. De Enero a, Abril: Pre e.laboración, producción, 
a l:rnacen.:amiento V servido de cuarto caliente/guarnición. 

IE"""o- Junio 2012: Hotel Explora "ElILanKhe" -CHEf': Roú/Gamanu -San _o de Am<D'mo 

Ayudante de cocina e;n cuarto mo ... responsabilidad compartida de produ.a:ión, a lma.-cenamiet1:to y 
seMeio de rest:l:urant V eventos Ireahzado:s en e l hotel, ademas de l'a aJimentación de pe.rsonal y 
tours organiZildos por Explora. 
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A través d,,1 pres"nte dDCllmE!f1to, yo M'ichael Angelo Hoffmann Massa,elli, RUT 4l'Ll.l!9.1S3-3 me 
comprometo a participar actiV3merrtE- el1 e l programa de AA ele rJóvenes tnnavadorE!s 2.016· con 

e l proyecto "Entofad<>ry" en caso de SI!f" beneficiario. 

Mi ro l principal .., 1 .. , propu...ta es se, e l responsable de la adl>Cuación tanto del producto que de 

la, tma,,,,, de la mMGI par crear alas expectativas del mercado. 

HRMA 
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Anexo 4: Empresa Diseñadora 

De acuerdo a las correcciones planteadas por FIA, el proyecto requiere de una empresa diseñadora en conformidad con 

FIA, dentro de las posibilidades disponibles escogimos tres empresas que se alinean con lo que buscamos para nuestro 

proyecto: 

a) ADHOC (Empresa ubicada en Chile): Realiza diseño de marca, packaging y páginas web para productos 

nutraceuticos, enfocados principalmente para consumidores preocupados por lo que consumen. La ventaja de 

ADHOC es que, a pesar de desarrollar trabajos para Estados Unidos, presenta una oficina en Chile, lo que nos 

permite participar presencialmente en el desarrollo del producto. El presupuesto es visible en la hoja siguiente. 

Su portafolio está disponible en: http://adhoc.cl/design/portfolio/category/packaging/ 

b) WEAREMILLER (Empresa ubicada en USA): Al observar su portafolio uno puede apreciar el gran equipo de 

trabajo que poseen; sin embargo, la distancia que nos impide tener un feedback in situ y el hecho de que no han 

realizado un proyecto relacionado con un producto similar al nuestro, ni trabajado con los cliente que queremos 

abordar, nos preocupa. Junto con esto, el presupuesto tentativo que nos han entregado (ver en las páginas 

siguientes), nos impedirían realizar ciertas labores para lograr la puesta en venta de nuestro producto.  

Su portafolio está disponible en: http://wearemiller.com/industry/ 

c) ROBOT-FOOD (Empresa ubicada en UK): Su portafolio también es muy atractivo, además, ya han realizado 

trabajos para barras proteicas en base a insectos. Sin embargo, no nos gusta el enfoque que le han dado a esos 

productos. Hasta el momento, no hemos podido lograr obtener un presupuesto tentativo, sin embargo, 

contaremos con él la próxima semana.  

Su portafolio está disponible en: http://www.robot-food.com/work/ 

 

Finalmente, ya que no contamos con toda la información que quisiéramos poseer, creemos que la elección de la 

empresa encargada del diseño se llevará a cabo durante la ejecución del proyecto, pero siempre dentro de las tres 

opciones antes mencionadas.  

Sabemos que el diseño de nuestra marca y, por consiguiente, de nuestro envase son factores realmente determinantes 

al querer persuadir al cliente, teniendo en mente que nuestro producto es algo controversial. Y por lo mismo, 

esperamos tener toda la información antes de realizar una elección apresurada.  

http://www.fia.cl/
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Anexo 5: Resolución Sanitaria 

Finalmente, el último punto a considerar mencionado por FIA corresponde a la Resolución Sanitaria para nuestra 

producción. Con respecto a esto, y de acuerdo a lo mencionado por personal de la SEREMI, para la elaboración de barras 

formato Snack se requiere del permiso de “LOCAL DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS” con el giro (fin) de “Elaborar 

Confituras y Similares”.  

En cuanto a la incorporación de insectos, no existe uso previo de ellos en los alimentos en Chile y por lo mismo, debe ser 

documentado y categorizado. Ya que ésta no era una respuesta totalmente “concreta”, se enviaron correos al encargado 

de Calidad de los Alimentos de la Región Metropolitana, don Arnoldo Estefó y, debido a que no obtuvimos respuesta hasta 

la fecha límite de entrega del presente documento – y a la movilización de los empleados públicos -, se contactó con el 

Encargado de la Unidad de Alimentos de la Región de Los Lagos, don Robert Smith. 

En conversación telefónica con Robert Smith se planteó nuestra inquietud referente al uso de harina de insectos en la 

elaboración de productos para consumo humano, y los pasos a seguir para que la institución apruebe nuestro producto. 

Con respecto a esto, él respondió que actualmente no existen estándares para establecer que los insectos fueron 

realmente criados para consumo humano, y por lo mismo, sugiere comenzar produciendo con materia prima (harina de 

insectos) importada que ya se encuentre certificada para consumo humano. Para poder utilizar esa materia prima se debe 

realizar la “Autorización para uso y disposición de alimentos importados” en la cual se analizan los certificados y se realizan 

análisis de laboratorio para asegurar que los datos mencionados son verídicos y se alinean con la normativa chilena.   

Posterior a esto, es posible homologar las certificaciones dadas en el país de origen de la materia prima, para la producción 

de insectos local. Sin embargo, él sugiere, que comercializar el producto y que este tenga una recepción positiva por parte 

de los clientes podría acelerar el proceso para aprobar y definir la crianza de insectos para consumo humano en Chile.  

Con respecto a los futuros proveedores (certificados para consumo humano), ya contábamos con una lista de alternativas 

considerando la posibilidad que nuestra producción no pudiera suplir la potencial demanda de nuestro producto. 

- Thailand Unique (Tailandia): http://www.thailandunique.com/ 

- Entomo Farms (USA): http://entomofarms.com/ 

- Kreca Food (Holanda): http://www.krecafood.com/ 

- HaoCheng Mealworms Inc. (China): http://www.hcmealworm.com/about.php 

- Thinksect (USA): http://www.thinksect.com/ 

Actualmente, ya se han realizado las cotizaciones de producto al por mayor. De hecho, el día lunes 07/11 tendremos una 

reunión por Skype con Kreca Food (se adjunta email a continuación).  
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