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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Nombre de la propuesta 

“Sprouting life”. Aseguramiento de Inocuidad para semillas germinadas destinadas al consumo 
humano. 

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

¿Qué área aborda? 

a) Agricultura  

b) Horticultura X 

c) Forestal  

¿Qué línea temática 
aborda? 

a) Adaptación al Cambio Climático y sustentabilidad 
ambiental. 

 

b) Biotecnología.  

c) Marketing agroalimentario.  

d) Seguridad alimentaria.  

1.3. Lugar de ejecución  

¿Dónde se llevarán a 
cabo las actividades? 

a) Región(es) Octava 

b) Provincia(s) Ñuble 

c) Comuna(s) Chillán 

1.4. Estructura de costos 

Aporte  Monto ($) % 

FIA   

CONTRAPARTE 

(ejecutor y asociados) 

Pecuniario   

No pecuniario   

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)   
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. Identificación del postulante (además adjuntar CV) 

Nombre completo Guillermo Felipe Tolosa Contreras. 

RUN  

Fecha de nacimiento  

Nivel de estudios completos 
realizados (marque con una X): 

Educación 
secundaria 

Técnico-Profesional  

Científico-Humanista X 

Educación 
superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad  

Educación 
superior 
(postgrado) 

Magister  

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

a) Nombre de la 
carrera que 
cursa 

 

Ingeniería Agroindustrial. 

b) Año que cursa Quinto año 

c) Nombre de la 
institución 
donde estudia 

Universidad de Concepción. 

 

Si ya está egresado, indique:  

a) Carrera técnica 
o profesión  

 

 

b) Lugar actual 
de trabajo 
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e-mail   

Teléfono de contacto (código 
de región + número telefónico) 

 

Dirección de contacto para 
envío de documentación 

 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en ejecución 
con apoyo de FIA? (marque con una X) 

SI  

NO X 

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

 

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

Soy un joven emprendedor de último año en Ingeniería Agroindustrial, con un claro enfoque en el 
área de procesos, gestión y emprendimiento.  Me considero una persona despierta, ingeniosa, 
franca, que asume riesgos y logra rodearse de capital humano competente. Por otra parte conozco 
mis debilidades, comprendo mis errores, y no tengo tapujos en asumirlos. Trato de buscar en 
equipo la mejor solución, aunque eso me comprometa.  

Toda mi familia paterna siempre ha estado relacionada emocional y económicamente con la 
producción de alimentos y materias primas de origen agrario, hace 11 años desde el fallecimiento 
de mi padre, esta actividad ha quedado gratamente a mí cargo. Esto lo he llevado a cabo gracias al 
apoyo de familiares, amigos y del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Desde el año 2014 decidí 
congelar esta actividad, participando de forma pasiva, para poder cumplir a cabalidad las 
exigencias académicas del término de mí carrera profesional. 

Durante el año 2014 decidí emprender un viaje de un año a Nueva Zelanda con la Visa “Working 
Holiday”. El objetivo de esta travesía fue adquirir conocimientos en la agroindustria neozelandesa y 
mejorar mi nivel de inglés, pero además adquirí la actitud de trabajo y su metodología.   

Mi objetivo e interés profesional es generar empleo y bienestar en la agricultura Chilena, creo 
firmemente que con tecnología, nuevos enfoques de estrategia, marketing país y trabajo duro se 
puede mejorar la competitividad del sector. Esto se debe llevar a cabo con un equipo 
multidisciplinario que abarque las diferentes necesidades de la  propuesta, y que gracias a 
iniciativas de financiamiento como esta se puede intentar concretar. 

Actualmente me encuentro enfocado en validar y luego materializar mi propuesta para el trabajo de 
habilitación profesional (Tesis), que es el proyecto que se presenta en este documento. 
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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 ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

 

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 Nelson José Muñoz Aguila. 

Actividad / Giro Enfermero. 

RUN / RUT  

e-mail  

Teléfono de contacto (código de región + número telefónico)  

Dirección de contacto para envío de documentación  

¿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  

Teléfono de contacto  

e-mail  
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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. 

Somos amigos hace 22 años. Es un joven profesional de 28 años que se desempeña hace poco 
más de tres años en la repartición pública, Hospital Regional Rancagua. A los 18 años migró a 
Santiago a estudiar a la Escuela Militar del General Bernardo O’Higgins, donde el rigor, abnegación, 
espíritu de cuerpo y temple son valores que incorporó a su vida y en el quehacer diario. 

En lo que respecta a su carrera profesional, le ha tocado desempeñarse como enfermero jefe de 
turno y enfermero supervisor subrogante, lo cual le ha permitido tener a cargo personas de distintos 
grupos etarios y capacidades profesionales. El liderazgo, probidad  y toma de decisiones son muy 
importante para él, más aun teniendo en cuenta que  sus  decisiones tienen directa implicancia en 
sus pacientes. Es en su lugar de trabajo en donde le ha tocado investigar y estudiar el cobre como 
bactericida. 

En la actualidad se desempeña hace más de dos años en la Unidad de Hemodiálisis de Hospital 
Regional Rancagua. Sus conocimientos de microbiología los ha llevarlos a cabo en análisis de 
agua, ya que la misma es tratada para poder usarla con los pacientes, la cual requiere de 
exhaustivas muestras microbiológicas y análisis físico-químico. 

Es por todo lo anteriormente mencionado que creemos firmemente que con mucho trabajo se puede 
emprender un proyecto de estas características, donde sus conocimientos relativos a contención de 
posibles brotes alimentarios, análisis microbiológicos, manejo de personal y control de calidad son 
fácilmente contextualizados. Además podrá relacionar la salud con la agricultura y así aportar a 
nuestro país, Chile. 

  

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

 

Firma del asociado 
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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). 
En los últimos años, ha aumentado de manera espectacular la popularidad mundial de las 

semillas germinadas, ya que muchos aprecian su valor nutritivo y la característica de ser un 

“alimento sano”. Sin embargo, el reciente aumento de los casos notificados de 

enfermedades transmitidas por alimentos asociadas con semillas germinadas crudas ha 

suscitado preocupación entre los organismos que se ocupan de la salud pública y los 

consumidores en cuanto a su inocuidad. 

Los germinados presentan una inusual situación de seguridad alimentaria en comparación a 

otros productos frescos, porque las bacterias, incluyendo Salmonella enterica y Escherichia. 

coli O157: H7, se pueden multiplicar por varios ciclos Log sobre las semillas que brotan 

durante los primeros días de germinación, dado a las condiciones de humedad, luminosidad 

y temperatura necesarias para su producción el que varía entre tres y diez días. 

La US Food and Drug Administration recomienda la sanitización de semillas para 

germinados con 20.000 ppm de hipoclorito de calcio antes de brotar y probar cada uno de 

los cultivos de germinados para S. enterica y E. coli O157: H7. La evidencia epidemiológica 

sugiere que este protocolo de saneamiento puede impedir algunos brotes, pero no todos. 

Además, aun cuando sólo sobrevivan al tratamiento de descontaminación microbiológico 

unos pocos patógenos, éstos pueden proliferar durante la germinación hasta alcanzar una 

presencia numerosa según CODEX Alimentarius. Experimentos con germinados de rábano 

y alfalfa cultivadas a partir de semillas contaminados han demostrado que los patógenos 

humanos pueden estar presentes incluso entre las células de las plantas dentro de los 

germinados, donde pueden resistir a los tratamientos de descontaminación. 

Dentro de este contexto, la idea de este proyecto es utilizar la actividad antibacteriana de la 

superficie del metal cobre para sanitizar los posibles brotes de bacterias patógenas a lo 

largo del proceso de germinación. Lo cual se materializará por medio de un tambor rotatorio 

con recubrimiento interno de cobre, al cual se le incorporarán semillas de alfalfa e 

inocularán bacterias patógenas, probando su poder bactericida. En una primera instancia se 

realizarán ensayos a escala laboratorio, para luego realizar el diseño piloto del equipo.                                                                                                                                                               

Busco:                                                                                                                                                                           

-Garantizar la inocuidad en los germinados de semillas para consumo humano.                                                       

-Potenciar el uso del cobre en la agroindustria y agricultura.                                                                            

-Patentar el diseño piloto del germinador rotatorio y materializarlo.                                                                                                       

-Vender germinados de semillas en Chile, ofreciendo garantía de inocuidad.                                               

-Financiar la materialización de mi trabajo de habilitación profesional.  
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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). 
In recent years, the popularity of sprouted seeds has increased enormously, favoured by 

many factors such as their nutritional value and "healthy food" properties. However, the 

recent increase in reported food-borne illness associated with the consumption of raw 

sprouts has raised concerns in public health agencies and consumers about the safety of 

these products. 

Sprouts show an unusual food safety situation compared to other fresh products because 

bacteria, including Salmonella enterica and Escherichia coli O157:H7, may multiply by 

several logs in the sprouting seeds during the first days of germination, due to humidity, light 

and temperature conditions necessary for its production, which varies between three and ten 

days. 

The U.S. Food and Drug Administration recommends to sanitize sprout seeds with 20,000 
ppm of calcium hypochlorite before sprouting and test each crop of sprouts for S. enterica 
and E. coli O157:H7. Epidemiological evidence suggests that this sanitation procedure may 
prevent some outbreaks, but not all. Further, if even a few pathogens survive microbiological 
decontamination treatment, they can grow to high numbers of colonies during sprouting, 
according to CODEX Alimentarius. Experiments with radish and alfalfa sprouts grown from 
laboratory-contaminated seeds showed that human pathogens might be present between 
plant cells inside the sprouts, where they can resist decontamination treatments. 
 
In this context, this project will use the antimicrobial properties of metallic copper surfaces to 
sanitize potential outbreaks of pathogenic during the sprouting process, which will be 
performed by the development of a rotating drum with inner copper coating. As a first step, 
this work will be done at laboratory scale, followed by a commercial pilot design of the 
equipment. 
 
 
I look for to fulfil the following aspects: 
 

- To ensure food safety in sprouted seeds for human consumption. 
 

- To promote the use of copper in food industry and in agriculture. 
 

- To patent the pilot rotary germinating design and to materialize it. 
 

- To sell sprouts in Chile, providing food safety guarantees. 
 

- To finance my undergraduate project of Agro-industrial Engineering. 
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4.3. ¿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) 
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4.4. 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) 
Bacterias patógenas pueden permanecer adherida en la superficie de la semilla que 

se va a germinar, en un estado durmiente durante meses. Estudios han determinado 

que el tratamiento de semillas y germinados con agua tratada con cloro u otros 

desinfectantes no elimina los patógenos. Se ha concluido que las bacterias podrían 

estar incluso en el interior del germinado, por lo que tratamientos y muestreos 

microbiológicos de lotes de producción no revelan fielmente la presencia de 

microorganismos, sumado a que este producto se consume como ingrediente en las 

ensaladas y se come crudo, es fácil que la contaminación llegue al ser humano, lo 

que se traduce en intoxicaciones y muertes. Evidencia de lo anterior son las 

emergencias alimentarias asociadas con germinados de semillas ocurridas en Japón 

durante julio de 1996 que involucró a 7000 personas aproximadamente, Alemania el 

mes de mayo del 2011 con 3950 infectados y recientemente en Abril de 2016 un 

nuevo brote de 25 personas infectadas con Salmonella münchen por medio de 

germinados de alfalfa afectó a Estados unidos.                                                                                                      

Por otro lado, Chile es el mayor productor de cobre del mundo y necesitamos 

introducirlo como metal predominante en la agroindustria, dado su poder bactericida, 

asegurando la potencial inocuidad en los germinados. 

4.5. Clientes (describe quiénes son/serán tus clientes y cómo se ven afectados por el 
problema u oportunidad que intentas abordar) (máximo ½ página). 
 
Hoy en día con la conectividad digital, cualquier incidente agroalimentario se sabe 
en minutos. La industria de los germinados de semillas para consumo humano 
se encuentra sometida a una estricta regulación fitosanitaria. Dado que es un 
producto rico en nutrientes, fácil de producir y sin estacionalidad su consumo se 
encuentra en crecimiento. Al asegurar la inocuidad en este producto se mejorará 
toda la cadena productiva; desde el proveedor de maquinaria, pasando por el 
productor, distribuidor y consumidor de germinados. También se incentivará su 
producción orgánica, la cual se ve en riesgo en la actualidad por el uso de altas 
concentraciones de hipoclorito. Cabe destacar que debido a medios de 
comunicación y a nuevas tendencias en Chile, existe una creciente demanda de 
germinados crudos, lo que ha llevado a empresas a vender kits de germinación 
para el hogar, traspasando la inseguridad alimentaria hacia un consumidor poco 
informado, provocando posibles brotes de enfermedades, con costos económicos 
para nuestro país. 
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4.6. La innovación (cuéntanos qué propones para resolver el problema o aprovechar 
la oportunidad que detectaste) (máximo 1 página) 

Desde hace unos años, distintas investigaciones han demostrado la eficacia 

antimicrobiana del cobre en patógenos como E.coli O157:H7, Listeria 

monocytogenes, Campylobacter jejuni y Salmonella enteriditis. Es considerado por la 

EPA como "el primer metal bactericida del mundo”. Aunque este mecanismo todavía 

no se entiende completamente, estudios recientes sugieren que las superficies de 

cobre bajan la carga de microorganismos patógenos por un ataque en tres vías: un 

daño de la membrana bacteriana, degradación del ADN y daño intracelular .La 

secuencia de estos eventos está todavía en estudio, y de hecho puede ser diferente,  

lo que dependería de la bacteria. 

El presente documento propone usar la actividad antimicrobiana del cobre durante el 

proceso de germinación de semillas para consumo humano. Esto se realizará por 

medio de un tambor rotatorio recubierto interiormente por cobre. 

El uso del tambor rotatorio facilitará área de contacto con semillas y agua de 

hidratación, ayudando a la oxigenación y mezclado, reduciendo tiempos de 

producción y garantizando inocuidad en el germinado. 

Si damos como ejemplo semillas de alfalfa ( Medicago sativa ) y se dejan germinan 
durante 2 días  con una temperatura de 20°C y una inoculación de 10˄²UFC por ml 
de Escherichia coli. Podemos encontrar en los germinados 10 ˄⁵  UFC por 
germinado y en el agua de hidratación 10 ˄⁷  UFC por ml. Por lo tanto podemos 
concluir con base bibliográfica, que dada las condiciones de incubación hay un 
incremento en la carga microbiana durante el proceso de germinación. Ahora bien, si 
evaluamos la capacidad antimicrobiana de la superficie del cobre sobre Escherichia 
Coli a una temperatura de 22°C y un inóculo de 2x10 ˄⁸ UFC sobre una placa de 
área 2,5 x 2,5 cm, las bacterias estaban completamente muertas en 100 min de 
exposición. La hipótesis de que la inocuidad se mantenga durante el periodo de 
germinación en el germinador rotatorio recubierto interiormente con cobre, aunque 
existan bacterias patógenas en la semilla al inicio del proceso, sería un concepto 
totalmente razonable (Anexo papers). Conjuntamente se debe considerar que el 
tiempo de exposición de las semillas de alfalfa para su proceso de germinación 
ronda los 6 días. 
 
En Chile comenzará a regir una nueva normativa de etiquetado en alimentos, donde 

se rotularan los considerados “altos en”, por lo que ofrecer productos nutritivos y 

saludables será una oportunidad y todo un desafío para la industria. 

Los germinados son alimentos enriquecidos nutricionalmente y además son 

incorporados en distintos platos que las semillas sin germinar. 
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4.7. ¿De qué tipo de innovación estás hablando? (marca con una X todas aquellas 
opciones que apliquen). 

Innovación a nivel de… 

Producto X 

Servicios  

Procesos 
X 

Modelo de 
negocios 

 

Gestión comercial  

Otra… 
 

Si es “otra”… 
¿Cuál? 

 

4.8. 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) 
Adaptación de la capacidad antimicrobiana de la superficie de cobre, al 

proceso de germinación de semillas destinadas al consumo humano, por 

medio de un tambor rotatorio el cual  Incorporando sus propiedades 

antibacterianas, cumple una función sanitizante asegurando la inocuidad del 

germinado durante su producción.  

Mejora del proceso de producción en los germinados,  al evitar la 

incorporación de sanitizantes como el hipoclorito, facilitando su producción 

de forma orgánica. 

Creación de un tambor rotatorio que asegure la mezcla de semillas, agua de 

hidratación y la superficie de cobre. 

El grado de incertidumbre se puede asociar a lo siguiente: 

-Efectividad del cobre en germinados.                                                                                                    

-Residuos metálicos en germinados.                                                                                                                             

-Grado de biofortificación dado por el cobre.                                                                                                                         

-Eficiencia en otras semillas.                                                                                                                                 

-Sabor en germinados. 
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4.9. Beneficio (cuéntanos cómo tus clientes se beneficiarán con la innovación que 
quieres desarrollar) (máximo ½ página). 
La inocuidad de un alimento es la garantía de que no causará daño al consumidor, 
cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine. La 
inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que junto con las 
nutricionales, organolépticas y comerciales componen la calidad de los 
alimentos.Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, 
tanto químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es 
inmune, ni en países en desarrollo ni desarrollados. Cuando los alimentos se 
contaminan en niveles inadmisibles de agentes patógenos y contaminantes 
químicos, o con otras características peligrosas, conllevan riesgos sustanciales para 
la salud de los consumidores, y representan grandes cargas económicas para las 
diversas comunidades y naciones. Dado lo anterior comercializadores de alimentos 
estarían dispuestos a ofrecer este tipo de productos sin perjuicio de la 
responsabilidad legal, que hoy en día involucra este tipo productos. 

4.10. Amenazas (cuéntanos qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y 
éxito de tu propuesta) (máximo ½ página) 
Disminución de la efectividad antibacteriana del cobre durante el tiempo y resultado 

su interacción a distintas cepas patógenas. 

Desconocimiento de los efectos que tenga el cobre en contacto directo con las 

semillas para germinado, ya sea en su porcentaje de germinación como en la 

velocidad de crecimiento. 

Grado de liberación residual del material al medio acuático utilizado para hidratar las 

semillas, que pueda afectar el índice de absorción de partículas de cobre por el 

alimento, sin sobrepasar los límites establecidos por el códex alimentario. 

Mantención económicamente viable del equipo dada la implementación de un nuevo 

material en sustitución del plástico y agentes químicos sanitizantes. 

En Chile estos productos son ofrecidos de forma irregular y por medio del retail a 

cargo de un productor. 
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4.11. Objetivo general de la propuesta (indícanos cuál es el objetivo general de tu 
propuesta) 
Garantizar inocuidad durante la producción de germinado de alfalfa mediante 
implementación de lámina de cobre como elemento sanitizante en el interior de un 
tambor rotatorio. 

4.12. Objetivos específicos (OE) de la propuesta (señala un máximo de 5 objetivos 
específicos asociados al objetivo general de tu propuesta) 
1) Mejoramiento de la calidad de los germinados de alfalfa. 

2) Reducción de carga microbiana; Salmonella y Escherichia coli en germinados. 

3) Determinar cantidad de cobre residual presente en el germinado. 

4) Comprobar que implementación del cobre no afecta negativamente tiempos de 
producción de germinados. 

 

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

N ° OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 Prolongación de la vida útil de los germinados por reducción de 
carga microbiana que la pueda afectar 

2 1 Obtención de UFC que asegure inocuidad según Codex. 
Alimentario. 

3 1 Presencia de cobre en los germinados menor a los límites 
establecidos por Codex. Alimentario. 

4 1 Influencia del cobre residual en el agua que hidrata los 
germinados no retrase su crecimiento. 
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4.14. Actividades a realizar (cuéntanos qué actividades deberás llevar a cabo para 
lograr los resultados planteados) (máximo 1 página). 

N ° 
OE 

N° RE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 
1 Realizar conteo de UFC en germinados obtenidos 

 

2 
1 Realizar comparativo de conteo de UFC entre germinados sin 

cobre y germinados con Cobre. 
 

3 
1 Análisis de cromatografía gaseosa para determinar presencia 

de cobre en el germinado 
 

4 

1 Comparación de velocidad de desarrollo de los germinados 
entre 2 muestras, con y sin placas de cobre, bajo las mismas 
condiciones de humedad y temperatura. 
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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). 
-Diseñaremos un germinador rotatorio de escala laboratorio. 
-Materializaremos su diseño escala laboratorio. 
-Realizaremos pruebas en tambores rotatorios con y sin cobre, con 3 repeticiones 
 
-Realizaremos 24 análisis de conteos microbiológicos para Escherichia coli en 
semillas de alfalfa, 12 en germinados y 12 en agua de hidratación. Considerando 
blancos experimentales. 
 
-Realizaremos análisis de espectrometría de absorción atómica para detectar niveles 
de presencia de cobre en los germinados y agua de hidratación. 
 
-Concretaremos el diseño de germinador rotatorio recubierto interiormente de cobre. 
 
-Realizaremos pruebas de en tambor rotatorio durante la germinación de semillas. 
 
-Se analizará la eficiencia del equipo para Salmonella entérica con 24 muestreos 
microbiológicos. Evaluación de  su comportamiento sobre los germinados y el cobre. 
 
-Inscripciones de patentes industriales. 
 
-Inscripción de marcas. 
 
-Pasaremos los socios a la construcción de una planta industrial de germinados  y 
vender germinados en Santiago, Chile con potencial económico, garantizando la 
inocuidad en el producto. 
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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 n 

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 Diseñ lab. X     X                               

2 
1 Conteo ufc 

coli 
  X X X           X X X               

3 
1 Conteo ufc 

salmon. 
     X X X           X X X            

4 1 Diseñopiloto         X X X                      

1 
1 Implem. 

piloto 
           X X X X                  

1 1 Patentes                      X           

1 1 Marca                       X          
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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 

Johannes 

Petrus 

Florentius De 

Bruijn  

Doctor en Ciencias de la Ingeniería, 

Ingeniería Química, Universidad de 

Concepción, Chile. Master of 

Biotechnology, Technische Universiteit 

Delft, Holanda. 

Jefe laboratorio de bío-procesos, 

Facultad de ingeniería agrícola 

Universidad de Concepción. 

Encargado de guiar y asesorar 
la correcta realización del 
proyecto durante el largo de su 
ejecución aportando 
experiencia en el bío proceso. 

5 horas por 
semana 

Pedro Miguel 

Aqueveque 

Muñoz 

Magister en Ciencias, Universidad de 

Concepción. 

Doctorado en Ciencias Biológicas, 

Universidad de Concepción 

Jefe laboratorio de Microbiología y 

Micología Aplicada, Facultad de 

ingeniería agrícola Universidad de 

Concepción. 

 

Encargado de guiar la correcta 
metodología de los análisis 
microbiológicos en semillas, 
germinados y agua de 
hidratación. 

5 horas por 
semana 

Dr. José 

Fernando 

Reyes Aroca 

Doctor en Ciencias de la Ingeniería, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Master of Science, University of Nebraska, 

Estados Unidos 

Diseño de maquinaria agroindustrial. 

Implementación de maquinaria 

agroindustrial. Otorgamiento de 

patentes. Ingeniero metalúrgico. 

Encargado de diseñar y 
materializar tambor rotatorio a 
escala laboratorio. Además de 
asesorar el diseño de un 
prototipo a escala piloto. 

5 horas por 
semana 
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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 
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SECCIÓN V: ANTECEDENTES FINANCIEROS 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). 

ITEM DE GASTO 
APORTE FIA  

($) 

APORTE CONTRAPARTE TOTAL 

($) PECUNIARIO ($) VALORIZADO ($) 

Recursos humanos     

Viáticos y 
movilización 

    

Materiales e 
insumos 

    

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). 
RR.HH. 
             Operador de germinador a escala piloto por el mes de funcionamiento del equipo 
             Incentivo a profesionales vinculados con el proyecto  
 
Viáticos y Movilización.  
             Bencina  
             Viático    
 
Materiales  e insumos.   
             Carpa para climatización temperatura  
             Relativos a prototipo escala laboratorio  
             Análisis de muestras en germinados E.Coli y Salmonella  
             Análisis espectrofotometría atómica 
             Sanitizantes industriales  
 
Equipamiento. 
             Equipo de germinación escala piloto  
             Computadora x 2 
             Impresora 
             Cámaras 
             Controlador de temperatura  
           Medidor de PH  
              Sala de germinación  
 
               
Difusión. 
             Diseñador gráfico por el diseño de pancartas y boletines 
             Día de campo compra de comestibles para mezclarlos con los germinados 
             Pancartas  
             Arriendo de salas  
             Boletines  
             Publicaciones  
 
Gastos Generales. 
             Tramitación de derechos de propiedad intelectual  
             Marcas comerciales 
 
Imprevistos. 
             Dada la naturaleza del proyecto se contempla el 5% aceptado por FIA el cual se invertirá en posibles fallas 
mecánicas, muestreo o análisis. 
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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. 

 

 

 
 

 



Guillermo Felipe Tolosa Contreras 
Av. Mariscal Ruiz de Gamboa 132, Chillán, Chile. 

+56 (9) 95754612 

guillermotolosa@udec.cl 
 

 

Alumno de último año en Ingeniería Agroindustrial con habilidades interpersonales para 
aprender, seguir instrucciones, tomar iniciativa y trabajar de manera proactiva en equipo. Mi 
ámbito de interés es trabajar junto a personas comprometidas que busquen soluciones 
sólidas en el área de los alimentos. Abierto a viajar y trasladarme dentro del territorio nacional 
y al extranjero. 

 
 
 

 

Información Personal 
Rut 
Nacimiento 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Idiomas 

L. de Conducir 

16.783.266-0 
29 Agosto 1987 
Soltero 
Chilena 
Español (nativo), Inglés (medio) 
Clase B

 

 
 

Experiencia laboral 
 
 
 

Agosto - 
Octubre 
2014 

TRABAJADOR DE PROCESOS (Área RTE) 
Hellers, Kaiapoi, Christchurch, Nueva Zelanda. Hellers es una 
industria de bacón y embutidos. RTE (Ready to eat) es el área 
encargada de envasar productos listos para el consumo con 
tecnología de vacío y atmosfera modificada. 

 
Funciones importantes: 
• Operación de maquinaria industrial, packing y limpieza. 

 
Contacto: Sra. “Robyn”  Supervisora  Departamento RTE. 
Nombre en Nueva Zelanda: “Williams”. 
Teléfono: +64 3-375 5017  E-mail:  info@hellers.co.nz

mailto:guillermotolosa@udec.cl
mailto:info@hellers.co.nz
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Experiencia laboral 
 

 
 

Enero - 
Agosto 
2014 

TRABAJADOR DE PROCESOS (Área Bacon) 
Hellers, Kaiapoi, Christchurch, Nueva Zelanda. Hellers es una industria de bacón y 
embutidos. El área de bacon, produce y envasa diversos tipos de bacon tales como 
streaky bacon, middle bacon y middle eye bacon además prestación de servicios a 
terceros (Pizza Hut, Domino’s pizza, Budget entre otros). 

 
Funciones importantes: 

• Operación de maquinaria, packing y limpieza. 

• Enseñar funciones y tareas a nuevos operarios.
 

2005-Enero 
2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero- 
Febrero 
2011 

AGRICULTOR GANADERO 
Fundo  San  Guillermo,  San  Nicolás,  Chile.  Es  una  pyme  orientada  a  la crianza 
y engorda de ganado bovino, bajo sistema de crianza  silvopastoril en Eucalyptus 
globulus y Acacia caven. Actualmente en arriendo. 

 
Funciones importantes: 
• Dirección. 
• Postulación y  diseño de proyectos ante INDAP. 
• Asistencia contable. 
• Ventas. 

 
Contacto: Gustavo Arzumendi B. Médico Veterinario,  asesor en ganadería y 
praderas, a pequeños y medianos Agricultores clientes de INDAP. Teléfono: 
97660074, E-mail: garzumendi@gmail.com 
 
 

 

ENCUESTA CATASTRO FRUTÍCOLA ATACAMA 2011 
Se prestaron  servicios  de encuestador agrícola  en la zona del Valle de Copiapó. 
Encuesta encargada por el   Centro de información recursos naturales. 

 
Funciones importantes: 

    Toma de datos y cifrado en planillas. 

    Visita en terreno con agricultores de uva de mesa.

https://www.facebook.com/gustavo.arzumendibarrientos?fref=nf
mailto:garzumendi@gmail.com
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2009                PROYECTOS INNOVA BIO BIO Y SERCOTEC 
Se nos adjudicaron fondos para evaluar la crianza de mariposas en invernadero. 
Esto con fines decorativos o como obsequios en pequeñas cajas. Las mariposas 
se venderían vivas. 
La poca cantidad de mariposas en el ecosistema, la falta de recursos y 
desmotivación, terminaron por congelar y luego desechar el proyecto. 
Funciones importantes: 

    Elaboración de plan de negocios. 

    Postulaciones y elaboración de proyecto. 

    Diseño y construcción de invernadero climatizado. 
 
 

    Educación 
 

2006 – 2016        Ingeniero Agroindustrial 
Universidad de Concepción, Chillán, Chile. 
Actualmente cursando último año. 

 

 
 
 
 
 

1994 – 2005      Educación Básica y media 
                           Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, Chillán, Chile. 
 

 

 
 

Conferencias y Seminarios 
 
 
 
 
  2015                  “Expo food process 2015” 
                               Exhibición, congreso internacional y rueda de negocios de tecnologías y        
                               soluciones para la producción de alimentos y bebidas. 
                               Espacio riesco, Huechuraba, Santiago, Región Metropolitana. 
 

2014                  “Workshop: Business for migrant communities” 

Seminar of Business for Migrants Communities, University of Canterbury. 

Christchurch, Nueva Zelanda. 
 

2011                  “ProChile: Negociación y ventas internacionales” 

 ProChile Taller. Concepción, Chile. 
 

2009                  “Sercotec: Capacitación Emprendedora” 

Sercotec curso. Concepción, Chile. 
 
 
 



  

Avenida Lourdes # 2715, Villa 

Florencia, Rancagua. VI Región. 

Teléfono cel:  08- 8644097. 

                        

 

NELSON JOSÉ MUÑOZ AGUILA 

 

 

Información personal 

 

 Estado civil: Soltero. 

 Nacionalidad: Chilena 

 Fecha de Nacimiento: 29 de Noviembre de 1987. 

 Lugar de nacimiento: Chillán. 

 Rut: 16.783.539-2 

 Mail: enf.nelsonjose@gmail.com 

 

Educación Educación Básica       Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, Chillán.  

1994-2001 

Educación Media        Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, Chillán. 

 2002-2005                        

 

 

Educación Superior 2006-2007                    Alumno Escuela Militar del Libertador Bernardo    

                                     O’Higgins, Santiago 

 

2008-2012                    Titulado de Enfermería de la Universidad de     

                                     Aconcagua, Sede Rancagua. 

Antecedentes 

Laborales   

 

 

 

                                       2013                             De 1 de febrero 2013  a 28  febrero 2014 enfermero     

                                                                            clínico    de Hospital Regional Rancagua, Servicio de          

                                                                             Medicina Hombres.             
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                                       2013                              De 8 de mayo a 31 diciembre enfermero supervisor   

                                                      

                                                                             clínico en  Hospital Regional Rancagua de instituto  

 

                                                                             profesional  Aiep en servicios de medicina hombres,   

                                        

                                                                             mujeres y  pensionado 

 

 

 

                                       2013                            De 12 de mayo a 31 marzo 2015 enfermero clínico en     

 

                                                                           SAPU Rene Schneider turnos esporádicos. 

 

 

      

                                       2013                            De 18 de mayo a la actualidad enfermeros clínico en  

 

                                                                           servicio de urgencia de Hospital Regional Rancagua  

 

                                                                           turnos esporádicos.   

 

  

                                       2013                            De noviembre 2013 a 31 de diciembre 2014 a turnos  

                                                                            

                                                                           esporádicos en   servicio de medicina pensionado   

 

                                                                           Hospital Regional   Rancagua                                                                         

                                                                            

 

                                       2014                             De 1 de marzo a la actualidad enfermero clínico de  

 

                                                                            unidad de hemodiálisis  Hospital Regional Rancagua. 

 

 

 

                                        2015                             De 11 de mayo de 2015 a la actualidad enfermero    

                                                                             subrogante de unidad de hemodiálisis Hospital     

                                                                             Regional Rancagua 3° línea de subrogancia.  



 CURRICULUM VITAE: UN RESUMEN 

 

1. ANTECEDENTES PERSONALES. 

1.1 NOMBRE:   de Bruijn, Johannes Petrus Florentius. 

1.2 R.U.T.:    14.618.147-3. 

1.3 FECHA DE NACIMIENTO: Noviembre 23 de 1965. 

1.4 NACIONALIDAD:  holandés. 

1.5 FECHA INGRESO 

 U. DE CONCEPCIÓN:  Noviembre 01 de 1994. 

1.6 JERARQUIA (U.C.):  Profesor Asociado. 

1.7 NIVEL Y DEDICACIÓN:  A-13, Jornada Completa. 

1.8 DEPARTAMENTO:  Agroindustrias. 

1.9 FACULTAD:   Ingeniería Agrícola. 

 

2. TÍTULOS, GRADOS Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO Y PROFFESIONAL. 

2.1 Título profesional. 

Ingenieur: Ingeniería en Alimentos, 27 de Agosto de 1990, Wageningen Agricultural 

University, Holanda. 

 

2.2 Grados académicos. 

Master of Biotechnology: Ingeniería de Bioprocesos, 26 de Marzo de 1993, Institute for 

Biotechnology Studies, Delft University of Technology, Holanda y 

Leiden University, Holanda. 

Doctor en Ciencias de la Ingeniería Ingeniería Química, 18 de Abril de 2005, Universidad de Concepción, 

Concepción, Chile. 

 

2.3 Perfeccionamiento académico y profesional: una selección: 

 Advanced Course on Microbial Physiology and Fermentation Technology, Delft University of Technology, 

Holanda, 13 a 24 de Enero de 1992 (80 horas). 

 Advanced Course on Downstream Processing, Delft University of Technology, Holanda, 18 a 22 de Mayo de 

1992 (40 horas). 

 Curso de Hazard Analysis Critical Control Point, Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, 

Chillán, 10 a 13 de Abril de 1995 (20 horas). 

 Conferencia “Recent Advances in Fermentation Technology, RAFT V", Society for Industrial Microbiology, 

St.Petersburg, Florida, EE.UU. 9 a 11 de Noviembre 2003 (32 horas). 

 Taller de Emprendimiento, Universidad de Concepción, Chillán, 03 de junio 2008 (3 horas). 
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3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR 

3.1 Participación en docencia de pre-grado: una selección 

 "Operaciones Unitarias" para la carrera de Ingeniería Civil Agrícola desde 1995 hasta la fecha. 

 "Diseño de Equipos Agroindustriales" (50%) para la carrera de Ingeniería Civil Agrícola en 1996. 

 “Procesos Biológicos” para la carrera de Ingeniería Civil Agrícola desde 2000 hasta 2005. 

 “Microbiología de los Alimentos” para la carrera de Ingeniería Agroindustrial durante 2006 y 2007. 

 “Procesos Agroindustriales I” para la carrera de Ingeniería Agroindustrial desde 2007 hasta la fecha. 

 “Procesos Agroindustriales III” (50%) para la carrera de Ingeniería Agroindustrial desde 2008 hasta 2010. 

 “Fermentación Industrial” para la carrera de Ingeniería Agroindustrial desde 2008 hasta 2014. 

 

3.2 Participación en docencia de post-grado: una selección. 

 "Biotecnología" para el Programa de Magíster en Ingeniería Agrícola desde 1997 hasta la fecha. 

 "Ingeniería de Biorreactores" para el Programa de Magíster en Ingeniería Agrícola desde 1995 hasta la fecha. 

 

3.3 Dirección de tesis de pregrado desde 2011 hasta la fecha. 

 “Producción de microalgas en un fotobioreactor tubular”. M.J. Lara, Ingeniero Agroindustrial, 2011. 

 “Estudio de las condiciones de cultivo de microalgas Scenedesmus sp.”. P. Vielma, Ingeniero Agroindustrial, 2011. 

 “Producción de la microalga Scenesdesmus spinosus en un fotobioreactor, tipo Raceway”. M.F. Rosales, Ingeniero 

Agroindustrial, 2011. 

 “Efecto de las glicoproteínas en la estabilidad proteica de vino Sauvignon Blanc”. N.C. Anziani, Ingeniero 

Agroindustrial, 2012. 

 “Estudio de las propiedades físicas de frutillas (Fragaria ananassa) deshidratadas mediante liofilización atmosférica 

en lecho de impacto y mediante microondas”. J.F. Pérez, Ingeniero Agroindustrial, 2012. 

 “Evaluación de la capacidad antioxidante en vinos tintos y sus respectivos mostos”. T. Aguilar, Ingeniero 

Agroindustrial, 2012. Tesis premiada a través de IV Convocatoria para apoyar la realización de Tesis de Educación 

Superior de Pre-Grado y Post-Grado, INNOVA BIO BIO, 2012. 

 “Estudio de prefactibilidad técnico - económica para la obtención de agraz a partir de uva para la viña Zamora”. C. 

Avilés, Ingeniero Agroindustrial, 2013. 

 “Determinación de algunas propiedades físicas, químicas y sensoriales de frutillas (Fragaria ananassa) 

deshidratadas mediante microondas al vacío”. F. Rivas, Ingeniero Agroindustrial, 2013. 

 “Desarrollo de una jalea a base de jugo de uvas enriquecido con antioxidantes como alimento funcional”, M. Yepez, 

Ingeniero Agroindustrial, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Venezuela, 2014. 

 “Remoción de minerales de las aguas subterráneas para el uso agroindustrial en la provincia de Ñuble”, J. 

Galdames, Ingeniero Agroindustrial, 2014. Tesis premiada por INNOVA BIO BIO a través de la Convocatoria del 

2do semestre de 2013 para apoyar la realización de Tesis de Educación Superior de Pre y Post-Grado. 

 “Producción de biogás a partir de desechos vegetales mediante digestión anaeróbica de dos fases apoyada por un co-

sustrato de virutas”. W. Barra, Ingeniero Agroindustrial, 2014. 



 “Determinación de la vida útil de frutillas (Fragaria ananassa) deshidratadas mediante microondas al vacío”, Y. 

Rodríguez, Ingeniero en Alimentos, 2015. 

 “Mejora en la eficiencia del consumo y pérdidas de agua en los procesos productivos de una planta faenadora de 

aves”, S. Aqueveque, Ingeniero Agroindustrial, en ejecución. 

 “Implementación de una planta de jugo de uva enriquecido en una industria vitivinícola”, H. Bravo, Ingeniero en 

Alimentos, en ejecución. 

 

3.4 Dirección de tesis de postgrado desde 2011 hasta la fecha. 

 “Uso integral de la vid en la elaboración de jugo de uva enriquecido con antioxidantes”, T. Aguilar, Magíster en 

Ingeniería Agrícola, 2015. Tesis premiada a través de II Concurso de Valorización de la Investigación en la 

Universidad, FONDEF-CONICYT, 2012. 

 “Optimización del tratamiento de drenaje ácido de minas en reactores biológicos con intercambio difusivo”, N. 

Pérez, Doctorado en Ingeniería Agrícola, 2016. Tesis premiada a través de IV Convocatoria para apoyar la 

realización de Tesis de Educación Superior de Pre-Grado y Post-Grado, INNOVA BIO BIO, 2012 y II Concurso de 

Valorización de la Investigación en la Universidad, FONDEF-CONICYT, 2012. 

 

4. EXPERIENCIA EN INVESTIGACION. 

4.1 Participación en proyectos de investigación desde 2011 hasta la fecha. 

  “Desarrollo de reactores de alta conversión para el cultivo de microalgas oleicas y producción de biodiesel”. 

Co-investigador.  Innova Bío Bío, No. 08-PCS1-271 entre 2009 y 2011. 

 “The role of wine macromolecules in white wine stability”. Investigador Principal. Fondecyt de Iniciación 

No. 11085054 entre 2008 y 2011. 

 “Atmospheric freeze-impingement drying and rotary microwave vacuum drying of biomaterials”. Co-

investigador. Fondecyt Regular. No. 1110097 entre 2011 y 2015. 

 “Tratamiento anaeróbico de biomasa orgánico con biofilm celulósico para la producción de biogás 

enriquecido y biofertilizante carbonado”. Co-investigador. Fondef No. D10I1116 entre 2011 y 2015. 
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