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1. Plan de trabajo 

11. Configuración técnica del proyecto 

1 .1. Resumen ejecutivo 

El creciente aumento de personas con requerimientos nutricionales especiales sumado a la 
tendencia hacia dietas vegetarianas y en particular al veganismo, más un grupo no despreciable 
de familias que esta n eliminando de su dieta la leche,hace necesario complementar los alimentos 
con proteínas de buena calidad y que cumpla con las restricciones que estos grupos de personas 
tienen nutricionalmente, dejando fuera las tradicionales fuentes de proteinas: leche, carne, soya, 
huevo. El desafío es complementar sus carencias sólo con cereales y leguminosas buscando el 
balance de los aminoacidos limitantes para llegar a un concentrado de proteínas que tenga un 
alto perfil aminoacidico y un sustancial aumento de la cantidad de proteina. 
Un vaso de bebida de arroz, soya o almendra entrega 1 g proteina versus 6g en caso de leche. 
Los gastroenterologos alertan entre los mayores riesgos nutricionales está el desequilibrio entre 
proteínas de alta/baja calidad, con posible repercusión en el crecimiento y los mecanismos 
inmunitarios. 
En Chile contamos con cultivo con una alta concentración de proteínas, 48% en grano, bajo 
costo ($400/Kg) comparado con otras como quinoa ($3000/kg), ya que su desarrollo ha estado 
orientado en su totalidad a alimentación de salmones; se trata del Lupino Dulce. 
Con este concentrado podemos mejorar productos propios presentes en mercado y ser un 
suplemento para el resto de la industria de alimentos apoyando: alimentación sana, balanceada, 
de buena calidad nutrícional y buen sabor. 
Esta propuesta es la consecuencia del estudio que estamos realizando, Tesis de Magister 
Nutrición 2015-2016 junto a profesores de U de Chile, UTEM y PUC investigamos las mezclas 
presentes en cereales y legumbres, logrando llegar a tener mas de un 70% del perfil 
aminoacídico que considera aminoácidos limitantes, que FAO sugiere como necesidades para 
niños y adolescentes. 

RESULTADOS PREVIOS - MEZClAS ALIMENTICIAS 

Malz: 85,00 % FAO (1989). 

Quinoa: 78,37 % (Elsohaimy, Refaay, and Zaytoun 2015) 

lenteja: 77,05 % (Barban a and Boye 2013) 

lupino (lupinus albus): 77,05 % (Guemes-Vera et al. 2012) 
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1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general1 

Obtención a nivel piloto de un concentrado purificado de proteínas vegetales comercializable 
formulado a partir de harina de lupino, quinoa, lentejas, maíz y arroz mediante hidrólisis 
enzimática, ultrafiltración y secado por aspersión. 

1.2.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (OE) 

1 Objetivos Específicos (OE) 

2 
Purificar mediante hidrólisis enzimática de almidón y ultrafiltración las proteínas 
vegetales contenidas en las harinas de lupino, quinoa, maíz, arroz y lenteja. 
Determinar el efecto de la temperatura de secado por aspersión en 

3 instantaneidad, estabilidad y reología de los concentrados en polvo de proteínas 
vegetales obtenidos apartir de cada una de las harinas sometidas a purificación. 
Caracterización de cada uno de los concentrados proteicos vegetales y 

4 formulación de un concentrado proteico con un cómputo químico superior a un 
90%. 

5 Evaluar si el proceso desarrollado es factible de ser protegido intelectualmente. 
6 Producción piloto en planta del concentrado de proteínas vegetales formulado. 

7 
Difundir y promocionar el concentrado de proteínas vegetales de calidad 
nutricional balanceada 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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1.3. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusión y 
transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: Purificar mediante hidrólisis enzimática de almidón y ultrafiltración las 
proteínas vegetales contenidas en las harinas de lupino, qllinoa, maíz, arroz y lenteja, 
Hidrólisis enzimática de almidón: Se utilizarán dos enzimas, una a,-amilasa y una glucoamilasa 
para la hidrólisis del almidón de las mezclas de harina (200 g de harina + 1800 g de agua). Se 
evaluará el efecto de la temperatura (37-50 oC), pH (6.5-7.5), proporción E1/S (1 :100-1 :440) y 
proporción E2/S (1:100-1 :440). Se determinarán las variables más significativas con un diseño de 
barrido y los niveles adecuados para la operación (Ryan 2007). Las variables respuesta serán: 
productividad y conversión de la reacción. La cuantificación de almidón, azúcares reductores y 
proteína se realizará mediante métodos espectrofotométricos (Miller 1959; Chutipongtanate et al. 
2012). 
Ultrafiltración: Se usarán membranas cerámicas de 150, 50, 15, 8 Y 1 kDa de cerámica, las 
cuales presentan resistencia térmica, química y microbiológica y estabilidad mecánica. Se 
generarán curvas de flux versus presiones transmembrana a velocidades tangenciales de 4 y 7 
m/s (50°C). Se usarán membranas comerciales tubulares (0.0110m2), en un módulo Membralox
Pall, en modalidad de recirculación total. Se determinarán los parámetros de proceso (flux límite y 
crítico, presión transmembrana límite y crítica), para predecir el comportamiento de la filtración. 
Se seleccionará la membrana con el mejor comportamiento en términos de flux y selectividad 
para realizar pruebas long-term determinando así las condiciones a utilizar a escala piloto. La 
limpieza de las membranas se realizará utilizando la metodología descrita por Astudillo et al., 
(2010) con el detergente comercial Ultrasil®11. El ajuste de los datos se realiza utilizando un 
modelo exponencial, usando mínimos cuadrados, el que permite la determinación de los 
parámetros límites y críticos (Astudi"o-Castro 2015). De este modo se asegurará una operación 
sustentable a través del tiempo capaz de separar proteínas de azúcares de bajo peso molecular a 
escala piloto. 
(Astudi"o et al. 2010) Referencias en Anexo 7 

Método objetivo 2: Determinar el efecto de la temperatura de secado por aspersión en 
instantane.idad, estabilidad y teología de los concentrados en polvo de proteínas vegetales 
obtenidos a partir de cada una de las harinas sometidas a purificación. 
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Deshidratación del extracto concentrado mediante secado por atomización. 
Para la deshidratación de la mezcla de proteínas vegetales, el extracto concentrado será 
sometido a secado por atomización (Laboratory Spray Oyer SO-06AG, Labplant, UK). La 
deshidratación del concentrado se realizará a tres temperaturas: 160 oC, 170° C Y 180 oC. El 
caudal de alimentación del secador será de 80 mL/min, velocidad del ventilador de 4.0 mis y 
velocidad media del atomizador. Una vez terminado cada proceso de secado, el producto seco se 
almacenará en frascos ámbar (Schott, Alemania) sellados herméticamente, hasta su posterior 
análisis. 
Determinación de la instantaneidad, estabilidad y parámetros reológicos. 
Para determinar la solubilidad se utilizará el método adaptado de Eastman y Moore (1984), el 
producto reconstituido se transferirá a tubos tipo Falcon de 15 mL y se centrifugará a 3000 rpm 
por 5 mino El precipitado se transferirá a una placa Petri y se llevará a una estufa de secado (WTC 
Binder, modelo 0778532) a 105 oC por 24 h. La solubilidad se calcula como porcentaje en base a 
la diferencia de peso. 
La estabilidad de los productos reconstituidos (tendencia a sedimentar, separación de fases) se 
evaluará mediante un analizador de estabilidad vertical (Formulaction, Turbiscan Classic modelo 
MA2000, Francia). La medición tendrá una duración de 60 minutos con intervalos de tiempo de 15 
mino Se evaluarán los cambios producidos contra la muestra a tiempo O como índice de 
Estabilidad de Turbiscan. 
El comportamiento reológico de los productos reconstituidos será determinado utilizando un 
reómetro de cilindros concéntricos (Anton Paar, RheolabQC, Austria) con control de la tasa de 
deformación. Se aplicará el ensayo de curva de flujo a 25 oC. La tasa de deformación será 
incrementada linealmente desde 1 hasta 100 S-1, con un tiempo de espera de 120 segundos para 
estabilizar la temperatura de la muestra. Los datos serán analizados mediante el Software 
Rheocompass del equipo. 

MétOdo objetivo 3: Caracterización de cada uno de los concentrados. proteicos vegetales y 
formulación de un concentradopr.oteico con un cómputo químico superior a un 90%. 

Luego del secado por atomización, los concentrados proteicos deshidratados serán 
caracterizados mediante análisis proximal y perfil aminoacídico por HPLC. Luego, para las 
formulaciones finales (3) se plantearán proporciones variables de los concentrados deshidratados, 
teniendo en cuenta el contenido de aminoácidos aportados por cada uno de ellos. Para lograr la 
optimización se utilizará Programación Lineal con el uso de la herramienta "Solver" de Microsoft 
Excel, las mejores formulaciones deberán cubrir o ser equivalente por lo menos al 90% de la 
proteína de referencia de la FAO/OMS (2007). Para esto, se calculará el porcentaje en que se 
encuentra cada aminoácido esencial de la proteína en estudio en relación a la concentración del 
aminoácido en una proteína patrón o referencia, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

CQ= 9 aminoácido/g proteína x100% (1) 
9 aminoácido / 9 proteína referencia 

El cómputo químico (CQ) es la relación del aminoácido limitante que se encuentra en menor 
proporción con respecto al mismo aminoácido de la proteína de referencia. 
A las formulaciones finales se les realizarán los análisis de instantaneidad, estabilidad y 
parámetros reológicos, según las metodologías planteadas en el punto anterior. 

Referencia 
FAONVHO/UNU. (2007). Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition, Report of a 
Joint FAONVHO/UNU Expert Consultation, WHO Technical Report Series 935. Geneva: WHO. 

Método objetivo 4: Evaluar s.i el proceso desarrollado es factible de ser protegido 
intelectualmente. 
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Se seguiran los pasos y procesos definidos por INAPI para el patentamiento del proceso 
productivo del concentrado de proteínas vegetales en polvo. Previa busqueda en las bases y 
asesoría de profesionales especializados. 
Las universidades participarán del desarrollo del proceso de producción a patentar en siendo 
parte de los autores de la patente, cediendo a Comercial Epullen Ltda los derechos comerciales 
que ésta pudiera generar. . 
Comercial Epullen Ltda, fruto del presente proyecto, habrá desarrollado una Solución Tecnológica 
con Aplicación Industrial al definir la técnica de separar de los hidratos de carbono de las harinas 
de cereales y leguminosas seleccionadas como fuente de proteínas para obtener un concentrado 
proteico vegetal a partir de estos granos apto para consumo humano, muy versátil pudiendo ser 
utilizado como Ingrediente por la Industria Alimenticia en la elaboración de productos alimenticios 
y bebidas. 

Para llevarlo a cabo se deberá realizar el dimensionamiento, adquisición y puesta en marcha del 
equipamiento de ultrafiltración y de secado por aspersión a escala piloto para obtener el 
concentrado de proteínas, todo esto con los resultados de los objetivos específicos 1 y 2. 
En cuanto al filtrador se armará adquiriendo las membranas que resulten necesarias según 
metodología aplicada OE1, con la experiencia de la Dra. Carolina Luisa Astudillo Castro, 
Profesora Adjunta, Jefe de Investigación, Escuela de Alimentos, Pontificia Universidad Católica de 
Val paraíso y se dimensionará la bomba, piezas y controladores automaticos en función del 
producto definido a ultrafiltrar. Este equipo se adquirirá por separado según la experiencia de la 
doctora. 
Se implementaran las técnicas definidas por ambos profesores en nuestra planta, durante la 
marcha blanca se contará con su respaldo profesional y técnico hasta lograr producir a escala 
piloto este suplemento proteico (ingrediente funcional) y tenerlos disponible para la industria de 
alimentos y para agregar a nuestras "leches en polvo" presentes en el mercado. 

Método objetivoS: Difundir y promocionar el concentrado deproteinasvegetales de 
calidad nutricional balanceada . 

Una vez que estén instalados y operando los equipos de producción a escala piloto del 
concentrado de proteínas vegetales (ultrafiltrador y secador) en nuestra planta. Se comenzará a 
producir pequeños batch de concentrado en polvo 
Previo a difusión se realizarán la caracterización e individualización del concentrado para ello se 
realizarán los análisis proximales, peróxidos, microbiológicos y de perfil de proteínas. 
Con esta información se diseñaran los materiales de promoción y difusión para los profesionales 
médicos y nutricionistas: fichas técnicas de cada alimento, carpeta, envase de promoción, para 
presentarlo con el respaldo científico e imagen acorde a estos productos. 
Paralelamente, se producirá concentrado y se preparará la presentación del producto de esta 
propuesta para la industria de alimentos y bebidas: con ficha técnica, modo de aplicación, 
información eientífica, envase, carpetas, entre otros. Con este material se visitará a los equipos de 
innovación y desarrollo de diferentes industrias alimenticias, comenzando por aquellas que estan 
orientadas al tipo de alimentos carentes en proteínas y tengan necesidades de concentrados de 
proteínas de origen vegetal. 
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1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a 
la siguiente tabla. 

N° 
OE 

2 

3 

4 

5 

4 

N° 
RE 

2 

3 

5.1 
5.2 

Hesl,Jlta,do 
Esperado3 (RE) 

Obtención de un 
proceso de 

purificación de 
proteínas 

Obtención de 
suplemento proteico 
vegetal en polvo 
soluble, que no 
sedimente. 
Formulaciones de 
suplemento proteico 
vegetal con CQ 
superior a 90% 

Postulación al 
proceso de 

patentamiento del 
proceso productivo 
del concentrado de 

roteinas 
1. 

Dimensionamiento, 

Indicador4 

1.- Porcentaje de remoción de 
carbohidratos 

2.- Factor de concentración 

1. Porcentaje de solubilidad del 
suplemento. 
2. índice de estabilidad de 
Turbiscan. 

1. Computo químico (CQ) 
ca 9 aminoácido/g protelna x100% 

9 aminoácido I 9 proteína referencia 

2.Analisis quimicos y 

microbioloaicos a formulaciones 
Solicitud de patente en INAPI 

1.Selección, adquisición y 
uesta en marcha de equipos 

Línea base del ind.icador 
(al inicio de·la propuésta,) 

Se ha logrado hidrolizar 
entre el 65-73% del 

almidón presente en la 
harina de arroz como 
prueba de concepto. 

No hay línea base. 

1. Computo químico = 90% 
2. Datos bibliograficos 

No hay línea base 

No hay línea base 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 
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Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

Remoción de al menos el 75% de los 
carbohidratos presentes y obtención 
de un concentrado con un factor de 
concentración de a lo menos 4 para 

cada una de las harinas sometidas al 
roceso. 

1. Porcentaje de solubilidad ~ 95%. 
2. índice de estabilidad de Turbiscan :::; 
1.0. 

1.Computo químico ~ 90% 
2. Analísis proximal, microbiologico, 
perfil de proteínas y peroxidos para 
cada formulación. 

80% avance en proceso de 
postulación 

1. 100% adquisición y puesta en 
marcha de equipos: 
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adquisición y 2. Producto terminado 
puesta en marcha 

del equipamiento de 
ultrafiltración y 

secado por 
aspersión de 
concentrado. 

2. producción a 
escala piloto de 
concentrado de 

2I"oteinas 
6 6.1 1 .Desarrollo de 1.Número de visitas medicas y 

6.2 sampling y material a industria de alimentos local 
de promoción para 2. Números de publicaciones en 
profesionales del fanpage 

area de salud y de 
industria de 
alimentos 

2. Difusión y 
Plomoción 
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ultrafiltración con membranas 
y secado por aspersión 

2. producción a escala piloto de 
batch de concentrado de 

proteinas vegetales 

No hay linea base 100 contactos y entregas de muestras 
+ catalogo a profesionales de la salud 
5 visitas tecnicas a profesionales de 

industria de alimentos 
10 publicaciones en funpage 

I 
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1.5. Indicarlos hitos críticos para el proyecto. 

Formulación del 
base a harinas 
propiedades 
optimizadas. 

suplemento en 
vegetales con 

nutricionales 

Implementación del sistema piloto 
para la purificación de proteínas 

es. 

a nivel piloto, en 
planta 

1. Obtención de un proceso 
purificación de proteínas. 

2. Obtención de suplemento proteico 
vegetal en polvo soluble, que no 
sedimente. 
3. Formulaciones de suplemento 
proteico vegetal con ca superior a 
90%. 
4. Dimensionamiento, adquis y 
puesta en marcha del equipamiento 
de n. 
5. Dimensionamiento, adquisi y 
puesta en marca del equipamiento 
des 
6. Batch de concentrado de proteinas 

embre 2018 

Julio 2018 

Julio 2018 

Noviembre 2018 

5 Un hito representa haber conseguido un logrO importante en la propuesta, por lo que deben estar asooiados 
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

6 Un hito puede estar asociado a uno O más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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1.6. Carta Gantt: Indicarla secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 

3 13 I Caracterización de 
los concentrados 

4 14 
proceso 

5 15.1 
adquisición e 
equipos escala 
piloto e 
implementación 
técnicas de 

a 
escala piloto 

6 16.1 I Diseño e 
impresión material 
nrnmndonal 

6.2 y 
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1.7. Modelo de Negocio / Modelo de extensión y sostenibilidad (según sea el caso) . 

.. Si la propuesta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las preguntas 
17.1 a), 17.2 a), 17.3 a) y 17.4 a). 

" Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, se debe completar sólo 
las preguntas 17.1 b), 17.2 b), 17.3 b) Y 17.4 b). 

17.1 Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa el mercado al cual se orientará los bienes 

o serviCIOS enerados en la ro uesta. 

El mercado de este tipo de alimentos es el nicho de alimentos saludables o funcionales, en el cual 
ya participamos como pyme de alimentos local desde año 2010 Y al cual pertenecen nuestras dos 
líneas de productos (Terrium® y Biosnack®), actualmente comercializamos en la totalidad de los 
supermercados nacionales un portafolio que se compone: 

TERRIUM®: de 10 tipos de Galletas 0% azucar ,2 tipo de Muffin Mix 0% azucar, 1 Fibra inulina, 4 
tipos de "leches vegetales polvo" 

La Linea BIOSNACK® son galletas de arroz con lentejas, quinoa, maiz. Dulces con stevia y 
saladas/sal de mar. Libre de gluten (6 versiones) www.biosnack.cl 
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El mercado de alimentos saludables al que va orientado el concentrado de proteinas vegetales 
crece a tasas del 12-15% ventas anuales a nivel local y mundial (Euromonitor 2013). 
En cuanto al mercado como ingrediente funcional para la indutria de alimentos y bebidas, se tiene 
que el mercado de productos vegetarianos y veganos aún es un mercado subdesarrollado pero con 
potencial de crecimiento, dado la baja oferta de productos de este tipo y una demanada importante 
según los datos reportados· en 200 personas encuestadas, que estaría un 78% dispuesta a 
consumir salchichas vegetarianas .llabaca García, Javiera; Sepúlveda Concha, Felipe (2009) 
!:!!1Q:Uwww.repositorio.uchile.cl/handl§j2250/1 07960 

Si el concentrado se orienta a mejorar el contenido de proteinas de las "leches liquidas" que 
actualmente se comercializan, siendo agregado en polvo se abre un mercado en crecimiento; la 
demanda de las fórmulas no lácteas de arroz, coco, almendra y soya creció 22.5 % en los últimos 5 
años, de acuerdo a datos de la agencia de investigación de mercados EuroMonitor. En tanto, el 
consumo de 'leches' alternativas pasó de 101 millones a 123 millones de litros anuales 
Las fórmulas elaboradas a base de cereales le han arrebatado parte del mercado a la leche de 
vaca, la cual en los últimos cinco años ha visto reducir su consumo de 4456 millones de litros a 
3810 millones. http://www.elfinanciero.com.mX/economialalmendras-arroz-coco-y-soya-arrinconan-a-Ia-Ieche-de
vaca.html 

Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa quiénes son los clientes 

potenciales y cómo se relacionarán con ellos. 

Los clientes potenciales finales son quienes buscan alimentos que reemplacen la leche de vaca, 
vegetarianos y veganos. De nuestras 4 "leches en polvo" comercializadas, serán nuestros 
consumidores actuales quienes verán aumentada de 1 a 6 g proteína/200 mi, incremento de 80% 
más de proteína. Este producto beneficiaría a quienes hoy nos consumen en forma directa, ya que 
al tratarse de una bebida tipo "leche", es de consumo diario y la ingesta será de mejor cantidad y 
calidad para estas personas que no tienen otra fuente de alimentos de donde obtenerla. 

La forma de relacionarnos con ellos es directa ya que la consumen mensualmente, podemos 
informarles directamente a través del envase, de nuestras redes sociales activas FunPage: terrium 
+ biosnack, tienda online (e commerce) y emails a base de datos nutricionistas, médicos como 
pediatras, ginecólogos, nutriólogos, inmunólogos que visitamos periódicamente. 

También la industria de alimentos nacional que se encuentre en este nicho de alimentos especiales 
y que esté desarrollando nuevos o mejorando alimentos podría enriquecerlos en proteína de origen 
vegetal, este ingrediente funcional en polvo permitiría balancear la dieta en forma mas simple, 
acorde con la falta de tiempo y comodidad de quienes preparan sus alimentos en casa. 

Los clientes intermedios son los category manager de las cadenas de supermercados y farmacias. 

En cuanto a la comercialización del ingrediente funcional, serán los encargados de desarrollo y 
marketing de las compañías de alimentos que producen alimentos para veganos, vegetarianos que 
hoy están apareciendo actores de mayor tamaño como por ejemplo Alimentos PF, con su línea Mr 
Veggie con hamburguesas, salchichas, albóndiQas y milanesa. 

17.2 Según correspohda: 
a) Si la propuesta está orientada démércado, describa cuál es la propuesta de valor. 
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La propuesta de valor tienen dos líneas de desarrollo 1) de integración vertical dentro de nuestra 
empresa: adicionando el concentrado de proteínas vegetales en polvo a los 4 Alimentos Vegetales 
(Terrium) mejorando la cantidad y calidad de ellas, y 2) ofrecer a la industria de alimentos un 
ingrediente funcional con el cual pueden mejorar sus desarrollos dirigidos a este grupo de 
personas que ven disminuidas sus fuentes de proteínas, con el concentrado de este proyecto 
podrían adicionar con un producto en polvo de fácil manejo productivo y de mejorado perfil de 
aminoácidos limitantes que se asemeja al 70% del perfil de la leche (de vaca) gracias a la 
combinación de proteínas provenientes de cereales y leguminosas (lupino dulce, lentejas, maíz, 
quinoa y arroz) producidas en Chile. 

La obtención de dicho ingrediente funcional se realizará con sistemas limpios y amigables con el 
medioambiente como es la filtración por membranas para luego secarlas con secado spray sobre 
los propios hidratos de carbono presentes en dichos granos, evitando agregar agentes de relleno 
de menor calidad nutricional. como maltodextrinas que se usan frecuentemente en este tipo de 
secado. 

Cabe destacar que se trabajara con una fuente natural y chilena, con altos índices de proteínas 
vegetales (nos referimos al lupino dulce), sumado a esto y muy importante para un resultado 
adecuado es su bajo costo comparado con otras fuentes de proteínas vegetales como la quinoa 
(mas de 4 veces mas cara), lo que permite auspiciar llegar al mercado con un producto de alta 
calidad nutricional, de origen chileno y adecuado precio. 

17.3 Según corresponda 
él) Si la propuesta está orientada al mercado, describa cómo se generarán los ingresos y los 

costos del negocio. 

La propuesta de este proyecto generará una producción a escala piloto, si bien el ingrediente 
funcional resultante va dirigido al mercado, se producirán las cantidades adecuadas para realizar 
las aplicaciones en productos propios para realizar contactos y visitas a profesionales de la salud y 
también, para pruebas de los encargados de departamentos de desarrollo e innovación de la 
industria de alimentos local. 

Por estar en etapa de desarrollo, ingresos y costos del negocio serán a continuación de esta 
propuesta. 
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1.8.Potencial de impacto 

18.1 A continuación identifique claramente los potenciales im pactos que estén directamente 
relacionados con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

Describa los potenciales impactos y/o beneficios productiVos, económicos y comerciales que se 
generarían con la realización de la propuesta 
Beneficio productivo: Desarrollar y producir a escala piloto, un concentrado de proteínas vegetales con 
mejorada calidad en nuestra planta con la posibilidad de tener protegido este proceso de productivo 
(patente). 
Beneficio económico:.Elaborar el concentrado permite una integración vertical de un insumo relevante 
en la diferenciación de los productos. Tiene doble beneficio, desarrollar dentro de nuestras líneas 
productos diferenciad ores dentro del mercado, mejora de los que hoy se comercializan y además 
comercializar dicho producto como ingrediente/insumo para otras empresas que actúan en mismo 
mercado. De lograrse proteger el proceso productivo de este producto y el mercado lo recepciona 
adecuadamente, permitiría comercializar un ingrediente producido con cultivos nacionales, valor 
agregado en Chile. 

Impacto comercial: aumento de las ventas, posicionamiento como líder del nicho de estos alimentos y 
diferenciación de la competencia por la adición de inQrediente funcional. 

Describa loS potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización de la 
propuesta 

- Beneficio en salud de personas que eliminaron de su dieta la leche (de vaca) por necesidades 
especiales u otras razones personales (veganos) y que hoy se están alimentando ellas y sus 
familias con bebidas no lácteas de cereales y frutos secos comercializadas (liquidas o en polvo) o 
producidas en sus hogares, con un déficit de cantidad y calidad de proteínas. Sumado a los estilos 
de vida y falta de tiempo de las grandes ciudades, el producto resultante de este proyecto 
permitiría balancear con un ingrediente en polvo los alimentos que este grupo de personas 
consume diariamente y así contribuir a una adecuada nutrición. 

- Al trabajar directamente con agricultores chilenos que siembran y cosechan cada uno de los 
cultivos con que trabajaremos genera asociatividades positivas. 

La vinculación y trabajo en conjunto con académicos de varias universidades, permite una colaboración 
de investigación que enriquece el entorno y permite conectar el conocimiento científico con el mercado. 

Describa los potenciales impactos y/o beneficios medio qrnbientales que se generarían con l.a· 
realización de la propuesta 
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- Beneficio en salud de personas que eliminaron de su dieta la leche (de vaca) por necesidades 
especiales u otras razones personales (veganos) y que hoy se están alimentando ellas y sus 
familias con bebidas no lácteas de cereales y frutos secos comercializadas (liquidas o en polvo) o 
producidas en sus hogares, con un déficit de cantidad y calidad de proteínas. Sumado a los estilos 
de vida y falta de tiempo de las grandes ciudades, el producto resultante de este proyecto 
permitiría balancear con un ingrediente en polvo los alimentos que este grupo de personas 
consume diariamente y así contribuir a una adecuada nutrición. 

- Al trabajar directamente con agricultores chilenos que siembran y cosechan cada uno de los 
cultivos con que trabajaremos genera asociatividades positivas. 

- La vinculación y trabajo en conjunto con académicos de varias universidades, permite una 
colaboración de investigación que enriquece el entorno y permite conectar el conocimiento científico 
con el mercado. 

Si corresponde, describa otros potenciales impactos y/o beneficios que se generarían con la realización 
de la, propuesta 

Al comenzar a investigar las formas de obtener el concentrado de proteínas siempre el objetivo, como 
empresa B, es optar por el proceso más limpio y amigable con el medioambiente, por lo que decidimos 
la ultrafiltración por membranas y secado por spray sin adición de agentes de relleno. 

El proceso productivo protege el trabajar con los granos provenientes directamente del campo, sólo con 
la limpieza que los procesos de inocuidad requieren, con esto cuidamos bajar la huella del agua del 
producto final, no usando insumas procesados si no directo de los agricultores locales. 

En cuanto a la huella de carbono, como empresa B, nos solicita proveedores que se encuentren a 
menos de 300 km a la redonda, nos obligamos a proveernos de materias primas mas cercanas, a igual 
calidad aunque tengan a veces mayor costo, pero su traslado hasta nuestra planta contamina menos 
que otra de otras latitudes. 
Aprovechar el desarrollo agronomico y disponibilidad de materia prima de bajo costo ($400/Kg) con alto 
contenido de proteinas, como es el Lupino dulce, que hoy se utiliza casi en su totalidad en nutrición 
animal (p ej industria salmonera del zona austral). 

Siendo un cultivo de alto valor nutricional (48% de proteina en grano) también para las personas, nos 
desafía poder incorporarlo en alimentos y aprovechar sus contenidos en nutientes y bajo precio para 
lograr el objetivo de esta propuesta al combinarlo con otros granos de cereales y leguminosas 
nacionales: un concentrado de proteinas vegetales con mejorado balance de aminoacidos para 
personas con dietas especiales, nicho que crece a nivel nacional y mundial. 
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18.2 Indicadores de impacto. 
De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, indique los impactos asociados a la 
innovación que aborda su propuesta. 

Número promedio de trabajadoreS 
en la organización 

Salario promedio del trabajo en la 
organización (pesos $) 

promedio de los empleados en la 
organización 
Ej: Número de empleados con 
enseñanza superior ¡número tota/de 

7 Indique, si , no o noaplíca. 

No aplica 

No aplica 

Noap/ica 

No aplica 

No aplica 

si o 

si o 

no 

no 

8 Indique los datos referentes alos últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

9 Indique el cambio esperado de los indicadores al término de la propuesta. 

2 

q60.000 

10 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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Tipo de 
Indicador 

impacto 

Volumen promedio de agua utilizado 
en la organización (metro 
cubico/año) 
Nivel promedio de consumo de 

Medía energía renovable no convencional 
ambientales en el consumo eléctrico y/o térmico 

en el sistema productivo de la 
organización 
Ej: uso de energía renovable no 
convencional/uso energía total 

Nivel promedio de empleo del control 
integrado u otros métodos 

Medio altemativos de control de plagas en 

ambientales 
la organización 
Ej: empleo de control integral de 
plagas/empleo de agroquímicos 

Otros 

Número de derechos de propiedad 
intelectual considerando todos los 
participantes del equipo del proyecto 

GeneraCión Número de acuerdos de 

de Innovación transferencia de resultados 
considerando todos los participantes 
del equipo del proyecto 

Otros 

Gasto en actividades de 
investigación y desarrollo en la 
propia or.qanización (pesos $) 
Gasto en contratación de servicios 
de investigación y desarrollo fuera 

Cultura de 
de la organización (pesos $) 

innovación Gasto en contratación de servicios 
(pesos $) 

Gasto en adquisición de 
conocimientos externos para la 
innovación (pesos $) 

Gasto en adquisición de maquinaria, 
equipos y software (pesos $) 
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¿Se espera un 
Impacto 

cambio en el Resultados 
indicador 

L.Ínea base 
esperado al 

esperado dos 
del años después 

cómo término de la 
resultado de la 

indic.ador 
propuesta 

del término de 

propuesta? 
la propuesta 

si 600 650 750 

no 

No aplica 

no 

si O 3 3 

no 

no 

si O 14.400.000 

si O 22.056.000 

si O 20.160.000 

no 

si 
O 66.250.000 

(\ 
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Tipo de 
impacto 

Indicador 

Gasto en capacitación para la 
innovación (pesos $) 

Gasto en introducción de 
innovaciones tecnológicas al 

Cultura de 
mercado (pesos $) 

Gasto en el diseño para la 
innovación 

innovación (pesos $) 

Gasto en otras actividades de 
producción y distribución para la 
innovación (pesos $) 

otros 

Número promedio de publicaciones 
científicas de todos los participantes 

Generación del equipo del proyecto 

de Número promedio de producción de 

conocimiento conocimiento de todos los 
2_articÍQantes del equipo del proyecto 

Otros 
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¿Se espera un 
Impacto 

cambio en el Resultados 
indicador 

Línea base 
esper~do al 

esperado dos 
del 

término de la 
años después 

como 
indicador del término de 

resultado de la propuesta 
la propuesta 

propuesta? 

No 

si O 12.000.000 

si O 

no 

no 

si O 2 4 

no 

no 
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18.3 Producto general del proyecto Indique hasta 3 productos que se espera como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 

N° 

1 

Identificación y 
descripción de los 

productos esperados 

Concentrado de 
proteínas vegetales a 
partir de cereales y 
leguminosas chilenas 
de calidad nutricional 
mejorada para 
consumidores con 
req uerimientos 
nutricionales 
especiales: 
suplemento proteico 
para adicionar a 
alimentos. 

Plan Operativo 

Tipo de innovación esperada 

Considere los siguientes tipos de innovación: 
Innovación de producto 
Innovación dé proceso 
lnnovación en método de comercialización y marketing. 
Innovación en gestión organizacional y/o asociativídad. 

Innovación de producto 

Innovación en proceso 

Proyectos de innovación alimentos saludables 2016 
20/28 

esperados 

Considere el grado de novedad. de él o los productos 
de acuerdo a las siguientés opciones: 
El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en .Ia región 
El producto es huevo en la reglón, pero existente en el 
país 
El producto es nuevo en el país, pero existente en el 
mundo. 
El producto es nuevo en el mundo. 

- el producto es nuevo en el mundo. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social COMERCIAL EPULLEN LIMITADA 
Giro / Actividad FABRICA DE GALLETAS Y ALIMENTOS NATURALES 
RUT 76.554.480-7 

EmQresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta corriente BANCO DE CHILE 
del postulante ejecutor para 

CT A CTE N° 2370240701 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 12136 UF 
último año tributario nJF) 
Exportaciones, último año tributario -
(US$) 
Número total de trabajadores 10 
Usuario INDAP(sí / no) NO 
Dirección postal (calle, comuna, AVDA. DEPARTAMENTAL 3913 - LA FLORIDAI/ SANTIAGO-
ciudad, provincia, región) CHILE 
Teléfono fijo 56-2-22845603 
Fax 
Teléfono celular 56-9-93185245 
Email terrium@terrium.cl 
Dirección Web www.terrium.cI 
Nombre completo representante Gonzalo Andrés Burgos Del Río 
legal 
RUT del representanteleQal 9.154.360-5 
Profesión del representa,nte legal Contador Auditor /Univ de Chile 
Cargo (J actividad que desarrolla el 
representante legal en la Socio a cargo de producción, contabilidad, finanzas, logistica. 
organización postulante 

Firma representante leQal 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, últimoaño tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna,ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo María Teresa Comparini Olavarría 

RUT 7.033.450-K 

Profesión Ingeniero en Alimentos 

Nombre de la 
empresa/organización donde Comercial Epullen Ltda 
trabaja 

RUT de la empresa/organizacIón 
76.554.480-7 

donde trabaja 

Cargo que ócupa en la 
em presa/organización donde Socia a cargo de desarrollo, marketing, comercialización, ventas 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organizacióndonde 

Avda, Departamental 3913-La Florida / Santiago /CHILE 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
jJrOVincia, región) 
Teléfono fijo 56-2-22845603 

Fax 

Teléfono celular +56993185245 

Email mtcom parini@epullen.el 

Firma 
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Anexo 4. Beneficiarios directos de la propuesta 
En caso que su proyecto contemple beneficiarios directos, se debe repetir el "Cuadro: Beneficiarios 
Directos" según el número de personas consideradas por el proyecto 

- _--- CuadrQ: B~tíefiéiario Directos 

Nombres 

Apellidos 

RUT 

Dirección personal 

Ciudad o Comuna 

Región 

Fono ¡Celular 

Email personal 
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3.1. Estructura de financiamiento. 

3.2. Costos totales consolidados. 
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U.Detalle ad",inistrafivo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total deía Iníciativ.a 

AporteflA . . .. 

Pec.uniario 
Aporte Contráparte N.oPecliniario 

Tota.l Cóntraparté 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha. inicio~ .. 20 de diciembre 2016 
Fecha término: .. .; 31 de diciembre 2018 
Dúración .. (me$es) 24 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha ReqUisito Observación 
1 Firma de contrato 
231/08/2017 Informe de Saldo N°1 
3 29/09/2017 Aprobación Informe Técnico y 

Financiero W1 
4 19/03/2018 Aprobación Informe Técnico y 

Financiero W2 
524/09/2018 Aprobación Informe Técnico y 

Financiero N°3 
6 29/03/2019 Aprobación Informe Técnico y hasta 

Financiero Finales 
Total 

.. 
(*) El Informe finanCiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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140.778.000 

82.380.000 
49.348.000 

9.050.000 
58.398.000 

/ 

/ 

Monto ($) 
30.000.000 
20.000.000 
12.000.000 

10.000.000 / 
9.000.000 

(*)1.380.000 

82.380.000 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 14/07/2017 
Informe Técnico de Avance 2: 15/01/2018 
Informe Técnico de Avance 3: 17/07/2018 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1 : 14/07/2017 
Informe Financiero de Avance 2: 15/01/2018 
Informe Financiero de Avance 3: 17/07/2018 

Informes de Saldo 
Informe de saldo W1 31/08/2017 

Informe Técnico Final: 14/01/2019 
Informe Financiero Final: 14/01/2019 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 
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