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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Snack tipo chip a base de tallos, hojas y cáscaras de verduras 

1.2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUÉ SE ENMARCA LA PROPUESTA   
Ver identificación sector y subsector en Anexo 5. 

Sector Alimento 

Subsector Snacks 

1.3. RESPECTO DE LA PROPUESTA QUÉ LÍNEA TEMÁTICA ABORDA  (Marque con una X) 

Adaptación al Cambio Climático a través de una agricultura sustentable  

Alimentos Saludables X 

Marketing agroalimentario  

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN  ¿Dónde se llevará a cabo el proyecto? (Indique) 

Región(es) Santiago 

Provincia(s) Santiago 

Comuna(s) Recoleta 

1.5. PERIODO DE EJECUCIÓN ¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades? (Indique) 

Fecha de inicio  01 de octubre de 2017 

Fecha de termino 31 de julio de 2018 

Duración en meses 10 

 

 

 

 



 

Formulario de postulación  
Convocatoria Proyectos de Emprendimiento Innovador  2017                                                               Página 6 

 

SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE 
EJECUCIÓN 

Complete cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE  

Nombre completo María Francisca del Carmen Silva Collao 

RUT 16.468.542-K 

Fecha de nacimiento 15/01/1987 

Nacionalidad Chilena 

e-mail  mariafrancisca.silva@gmail.com 

Teléfono de contacto (código de 
región + número telefónico) 

+56981510647 

Dirección de contacto para envío de 
documentación. (Calle y número, 
Comuna, Ciudad, Región) 

 

Victorino Laynez 865, Quinta Normal, Santiago, Región 
Metropolitana. 

Género Femenino X Masculino  

¿Pertenece a alguna etnia? SI (Indique cual)  NO X 

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

Educación secundaria 

Técnico-Profesional  

Científico-Humanista  

Educación superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad X 

Educación superior 
(postgrado) 

Magister  

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

Nombre de la carrera 
que cursa 

 

 

Año que cursa  

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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Nombre de la 
institución donde 
estudia 

 

 

Si ya está egresado, indique:  

Carrera técnica o 
profesión  

 

Ingeniería en Información y Control de 
Gestión. 

Lugar actual de 
trabajo 

Rukai Alimentos SpA 

¿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 (Describa brevemente quién es usted, a qué se dedica y cuáles son sus intereses 
profesionales) (máximo 1 página) 

Soy María Francisca Silva, tengo 30 años y soy emprendedora verde 
(social/medioambiental) de vocación y dedicación e Ingeniera en Información y Control de 
Gestión de profesión. 

Soy CEO de mi emprendimiento Rukai Alimentos, startup (etapa de puesta en marcha) 
enfocada en la utilización sostenible de remanentes, tallos, hojas, pepas y cáscaras de 
frutas y verduras no vendidas en la industria agrícola, que de manera única en el mundo 
los aprovecha como alimentos.  

Gracias a mi emprendimiento soy: 

- Alumni TIC: Actualmente mi emprendimiento es parte de los 3 mejores emprendimientos 
sociales de agricultura sostenible de jóvenes a nivel Latinoamericano elegido para 
representar a Chile y concursar por el 1er lugar en TIC Américas, la Competencia de 
Talento e Innovación más importante de las Américas, organizado por YABT y la OEA, con 
el apoyo de importantes instituciones como el Banco Mundial y empresas como PEPSICO. 
Ésta tendrá lugar el próximo 17, 18 y 19 de junio en Ciudad de México, como antesala de la 
47º Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos). 

-Fellow Youth Action Net 2016: Parte de los 10 emprendedores sociales y 
medioambientales del año elegidos por Youth Action net Chile. 

- Innovarocker: Elegida parte de los 10 innovadores con más actitud por #100Innovarock. 

- Becada 1er Coworking femenino de emprendimiento: Parte de las 30 mujeres 
emprendedoras elegidas para participar en el 1er coworking femenino. 

Mis intereses profesionales son desarrollar y mejorar mis habilidades y conocimientos de 
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emprendedora para que mi emprendimiento llegue a cumplir su visión, ser la empresa 
líder en el aprovechamiento de remanentes de frutas y verduras, llegando a abarcar las 
etapas claves en la cadena de producción y distribución de la industria agrícola en nuestro 
país logrando aprovechar al máximo nuestros recursos, comprometiéndonos con una 
producción y consumo sostenible.  

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 ($) 3.000.000 

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

____________________ 
Firma 

Nombre del postulante 
RUT 

 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE 
EJECUCIÓN 

Complete cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los asociados. 

3.1. ASOCIADO  

Complete el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y adjuntar CV. 

Nombre completo / Razón social  

Actividad / Giro  

RUT  

e-mail  

Teléfono de contacto (código de región + número 
telefónico) 

 

Dirección de contacto para envío de documentación 
(Calle y número, Comuna, Ciudad, Región) 

 

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

SI  

NO  

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, complete el siguiente cuadro. 

Nombre completo  

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad  

RUT  

Nacionalidad  

Género Femenino  Masculino  

Etnia SI (Indique cual)  NO  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

______________________ 
Firma 

Nombre y RUT 
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

4.1. RESUMEN DE LA IDEA DE PROYECTO  
Describa brevemente en qué consiste su idea de proyecto y qué busca con él, EN ESPAÑOL. (Máximo 1 
página). 

 

Mi idea de proyecto es elaborar un snack saludable a base de tallos, hojas y cáscaras de verduras, tipo 

tortilla chips, de forma redonda (ejemplo de forma: www. http://www.thebetterchip.com/) donde cada chip 

es de un solo sabor, pero se ofrecerá un mix de sabores el cual será: Mix de: chips de betarraga + chips de 

brócoli + chips de cebolla. 

Ya cuento con la logística y obtención de la materia prima fresca gracias a los acuerdos colaborativos con el 

Mercado Mayorista de Lo Valledor y la ASOF (Asociación nacional de ferias libres) quienes facilitan la 

inserción y gestión en sus dependencias. Recolectamos con un camión que disponemos la materia prima 

desde El Mercado de Lo Valledor y las ferias libres para llevarlo a la planta de producción, esta materia prima 

ha sido depositada en una caja gracias a acuerdos individuales con los comerciantes y feriantes, ya que en 

una primera etapa de validación técnica, económica y comercial son donados, para luego con estos objetivos 

logrados, pagarles por los remanentes en una segunda etapa. 

Las materias primas identificadas son: Tallos y Hojas de betarraga, “cáscara” de tallos y Hojas de brócoli, 

Tallos, Hojas y cáscaras de Cebolla. 

Se cuidará que el proceso conserve las propiedades nutricionales de las materias primas, desarrollando un 

alimento saludable, para esto se contratará el servicio de desarrollo del producto por parte de CREAS 

(Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables) y se construirá una máquina ad hoc la cual será 

instalada en la planta, actualmente la planta en “La Casona El Monte” reconocida por sus certificaciones y el 

asesor en este proceso, encargado del área técnica será Gonzalo Letelier, actual presidente del CIACH 

(Colegio de ingenieros de alimento en Chile). 

Se agregará valor a un descarte elaborando un alimento saludable y comercial. Modelo de ingresos B2B2C. 

Con mi proyecto busco entregar una opción realmente nutritiva de snacks aprovechando partes de verduras 

que no son consumidas e que inclusive pueden llegar a tener mejores propiedades nutricionales que la parte 

que comúnmente consumimos que de no ser aprovechadas serían desechadas, además es una oportunidad 

para que pequeños comerciantes dedicados a la venta de productos agrícolas incrementen sus ingresos. Por 

otra parte al validarse se demostrará que es una opción viable y replicable para aportar al problema global 

de pérdida de alimentos en la cadena de producción y distribución agrícola. 
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4.2. RESUMEN DE LA IDEA DE PROYECTO  
Describa brevemente en qué consiste su idea de proyecto y qué busca con él, EN INGLÉS. (Máximo 1 página). 

 

My idea behind the Project is to produce healthy snacks from vegetable stalks, leaves and peel.  The snacks 

will be offered as round tortilla chips (See http://www.thebetterchip.com/) with all chips having the same 

flavor; however, mixed flavor chips, beetroot + broccoli +onion, will be offered as well.  

I have all Project logistics and fresh vegetables sources already in place.  This has been achieved by means of 

collaborative agreements between the Mercado Mayorista de Lo Valledor (LoValledor Wholesale Market) y 

la ASOF (National Association of Outdoor Produce Fairs) which allow our work in their premises.  Thanks to 

an agreement with the vendor themselves, the raw materials are properly collected and boxed.  We then 

collect and transport the raw material LoValledor and various produce fairs to our production plant.  During 

the first phase of the Project, the technical, economic and commercial validation of the project, the material 

are donated to later proceed to payment for the material once the objectives have been achieved. 

The raw material already identified are; beetroot stalks and leaves, broccoli leaves, stalks and their skin, and 

onion stalks, leaves and peel. 

The protection of the produce nutritional properties in order to have a healthy product result will be done 

by contracting a product development service, CREAS (Regional Center for Healthy Foods Studies).  An ad 

hoc machine will be built to later install at the production plant, the highly certified “La Casona El Monte”.  

The production supervisor in charge of the technical section will be Gonzalo Letelier, the current CIACH 

(Chile´s College of Foodstuff Engineers) president.  

Business model B2B2C. 

My Project seeks to provide a truly nutritional snack option, taking advantage of parts of fruits and 

vegetables that are not normally used.  These parts are even more nutritional than the regularly consumed 

sections, and would normally be thrown away.  Besides, it is an opportunity for vendors and merchants to 

make their income grow.  Lastly, once validated, I will show that it is a viable and duplicable option to 

contribute to avoiding global food waste in the agricultural production and distribution chain.  
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4.3. ESTADO DEL ARTE DEL PROYECTO 
Describa brevemente el estado del arte1 asociado al problema y solución de su proyecto, indicando la fuente 
de información que lo respalda. (Máximo 1 página) 

Siguiendo en la línea de chips untables, se encuentra Mizos (mizos.cl), Munani (munani.cl) y a partir de 

verduras TheBetterChip (thebetterchip.com) y Tika (tikachips.com) 

Mizos destaca por ser un producto hecho en base a arroz integral, sin preservantes ni aditivos, sin grasas, 

colesterol ni sodio. Sin embargo, a pesar de ser saludables, no muestran alguna característica nutritiva en su 

composición nutricional que destaque, más que sólo contenido de carbohidratos. 

En cuanto a Tika, destaca su composición natural. La variedad que se parece es especialmente Tortika Chips, 

que están hechas en base a maíz y semillas y otra variedad de maíz y betarraga/maqui. Sin embargo, están 

hechas con aceite, fibra casi no contienen y sus calorías vienen principalmente de carbohidratos simples. En 

cuento a las Tika Crackers, a pesar de que dicen estar horneadas, igual se elaboran con aceite, son ricas en 

calorías y sodio. 

Por su lado, Munani elabora galletas untables enriquecidas en algas. 

TheBetterChip trabaja con harina de maíz, sin embargo, una sola porción de estas tortillas ya es un 25% del 

máximo de grasa saturada admitida al día, probablemente debido a su aceite. Por el porcentaje de verduras 

no tienen ingredientes que destaquen por sus propiedades nutricionales. 

Mi propuesta aprovechará las propiedades nutricionales y funcionales de las materias primas, que son ricas 

en antioxidantes, vitaminas, además, al ser en base a vegetales será libre de colesterol, de grasas y grasas 

trans. El proceso busca preservar los nutrientes vivos dentro de nuestras materias primas, por lo que se 

buscará un proceso que cuide delicadamente en cada etapa el contenido nutricional de nuestros alimentos. 

En cuanto a investigaciones sobre las propiedades de remanentes, recién se está empezando a investigar 
formalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Describa las I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) más recientes y actuales sobre el tema en 

específico que aborda su propuesta. 
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4.4. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD QUE INTENTA RESOLVER  
Describa cuál es el problema y/u oportunidad que intenta abordar y cuál es la relevancia del tema para el 

sector agrario, agroalimentario y forestal y para el tema específico de la convocatoria. (Máximo ½ página) 
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Problema: Actualmente en Chile los alimentos no vendidos en ferias y mercados de frutas y verduras 

consistentes en remanentes (tallos, hojas, pepas, cáscaras) de verduras y frutas no vendidas en el día y por 

tanto desperdiciados ascienden a 24.000 toneladas aprox. anuales en el Mercado Mayorista de Lo Valledor y 

70.000 toneladas aprox. anuales de pérdidas en las Ferias Libres sólo en la Región Metropolitana de Chile, 

siendo uno de los principales focos de desechos orgánicos en las ciudades. Al no ser aprovechados y 

convertirse en residuo orgánico causan un irremediable daño al medioambiente contaminando suelos y 

aguas y generando gas metano (la comida al descomponerse genera gas metano, gas de efecto invernadero 

25 veces más dañino que el C2O). 

Oportunidad: actualmente existe muy poca oferta de snacks realmente saludables, que no cuenten con los 

sellos altos en, mientras la demanda por alimentos saludables va increchendo, el chileno es líder per cápita 

de consumo de snacks a nivel Latinoamericano, con un mercado de USD$ 437,4 millones2. 

Relevancia Sector agroalimentario: Aprovechamiento de partes de verduras no aprovechadas actualmente 

convirtiéndolas en un alimento saludable y comercial. Incremento de ingresos de pequeños comerciantes y 

feriantes en la última etapa de venta de la industria agrícola. 

4.5. BENEFICIARIOS POTENCIALES  
Describa quiénes son los beneficiarios y cómo se ven afectados por el problema y/u oportunidad que intenta 

abordar su propuesta. (Máximo ½ página). 

Beneficiarios del proyecto como producto saludable a la escasa oferta de alimentos realmente saludables 
(sin etiquetas de altos en) son los consumidores finales: Estudiantes, Trabajadores y Madres preocupados 
por su salud, las últimas por la de sus hijos, que buscan un alimento de rápido consumo, tipo colación, que 
entregue mejores aportes nutricionales y de origen natural, que además les permita tener una alimentación 
saludable y/o sostenible.  Se ven afectados ya que actualmente existe escasa oferta de alimentos realmente 
saludables, sin sellos y la oportunidad radica en la demanda cada vez mayor por parte de estos de alimentos 
saludables y sostenibles. 
Beneficiarios del proyecto al aprovechar los remanentes son feriantes y pequeños comerciantes de verduras 
en ferias y mercados de frutas y verduras. Se ven afectados al no poder vender estos remanentes y tener 
que desecharlos, perdiendo no solo la posibilidad de tener ingresos por estos, sino que, gastando tiempo en 
recolección, la oportunidad es el aprovechamiento de los remanentes por parte de estos. 
Beneficiarios del proyecto como solución al problema de conversión en desecho al no aprovechar 
remanentes son: Gobierno local y ciudadanos, al evitar que se conviertan en basura, contaminando y 
además gastando en su recolección. 

4.6. SOLUCIÓN INNOVADORA  
Describa qué innovación propone para resolver el problema o aprovechar la oportunidad que detectó. 

 
2 http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=109994 
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(Máximo 1 página) 

Elaborar un snack saludable a base de tallos, hojas y cáscaras de verduras, tipo tortilla chips, de forma 

redonda (ejemplo de forma: www. http://www.thebetterchip.com/) donde cada chip es de un solo sabor, 

pero se ofrecerá un mix de sabores el cual será: Mix de remanentes de: chips de betarraga + chips de brócoli 

+ chips de cebolla). Las materias primas identificadas son: Tallos y Hojas de betarraga, “cáscara” de tallos y 

Hojas de brócoli, Tallos, Hojas y cáscaras de Cebolla. Materias primas que se consiguen frescas, del día, 

donde el feriante/comerciante de mercados y ferias libres depositan en una caja palet, el producto fresco y 

limpio luego de cortas las verduras que vende sin estas partes. 

Un producto innovador en cuanto a sus materias primas, no existe otro snack en el mundo a base de 

remanentes de verduras, agregándoles valor a este descarte, que además sea saludable – cuidando en el 

proceso de que mantenga sus propiedades nutricionales – y en su proceso genera un triple impacto: 

medioambiental al evitar que se conviertan en desechos, social al entregar un producto saludable y 

económico al incrementar los ingresos de los pequeños comerciantes y feriantes de verduras de la última 

etapa del proceso de venta de la industria agrícola, al validarse. 

También el modelo de negocios detrás del producto es innovador y colaborativo, ya se cuenta con acuerdos 

colaborativos con el Mercado Mayorista de Lo Valledor y la ASOF (Asociación nacional de ferias libres) 

quienes facilitan la inserción y gestión en sus dependencias y acuerdos individuales con los feriantes y 

comerciantes de ésta quienes en una primera etapa donan sus remanentes con el fin de lograr validar 

técnica y comercialmente el producto para una vez logrado estado, recibir pago por estos descartes. 

 

4.7. ¿DE QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN ESTÁ HABLANDO?  
(Marque con una X todas aquellas opciones que apliquen). 
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Producto X 

Servicios  

Procesos  

Modelos de negocios X 

Gestión comercial  

Otra, Indique Cual  

4.8. GRADO DE NOVEDAD Y NIVEL DE INCERTIDUMBRE  
Explique a qué nivel de innovación corresponde su propuesta – copia, adaptación, mejora, creación o 

invención, y cuál es su incertidumbre3. (Máximo ½ página) 

 

Creación, ya que no existe un snack a base de remanentes, tallos, hojas y cáscaras. 

La incertidumbre tiene que ver con el recibimiento del snack por parte de los consumidores y el tiempo de 

posicionamiento. Al ser un producto innovador, a base de materias primas distintas a las acostumbradas, 

no se sabe si será un producto llamativo para el consumidor o presentará reticencia al ser algo nuevo, por 

lo tanto, si necesitará una inversión importante en marketing, como tampoco el tiempo que requiera para 

insertarse y posicionarse en el mercado. 

 

4.9. BENEFICIO  
Describa cómo sus clientes se beneficiarán con la innovación que quiere desarrollar. (Máximo ½ página). 

 
3 El nivel de incertidumbre está asociado al nivel de innovación, si es una copia no tiene incertidumbre, en 

cambio, si es una invención tiene un nivel alto de incertidumbre. 
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Mis clientes se beneficiarán porque actualmente existe una escasa oferta de alimentos 
realmente saludables en un mercado que va en aumento, tanto de alimentos saludables 
como de snacks con estas características, consumidores que cada vez son más exigentes, 
no solo con la calidad del producto, sino que con la sostenibilidad de este. 
Además de ofrecerles un producto saludable se ofrece un producto sostenible que en su 
producción genera un impacto positivo, información que llega a ser determinante para 
consumidores cada vez más conscientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. AMENAZAS  

Describa qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y éxito de su propuesta. (Máximo ½ página) 
Demora en el desarrollo del producto. 

Negociación de proveedores: algunos feriantes y/o comerciantes exijan de manera previa a la validación 

del producto. 

Negociación de clientes (B2B) : al ser un producto nuevo tienen un poder de negociación alto. 

Reticencia por parte de los consumidores finales al ser un producto nuevo e innovador. 

Copias del producto. 

 

4.11. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  
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Indique cuál es el objetivo general de su propuesta. 

 

Desarrollar un snack saludable tipo tortilla chip a base de tallos, hojas y cáscaras de verduras. 

 

4.12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) DE LA PROPUESTA  
Señale un máximo de 5 objetivos específicos asociados al objetivo general de su propuesta. 

1) Validación Técnica: el producto final cumple con los requerimientos esperados, es saludable, entrega 
los nutrientes y propiedades nutricionales esperadas. 

2) Validación Económica: el proyecto es viable económicamente, es decir, los costos implicados en la 
propuesta permiten ofrecer un producto a un precio dentro del rango que el consumidor está dispuesto a 
pagar. 

3) Validación Comercial: el producto se vende. Se tienen clientes (tiendas especializadas de comida 
saludable en esta fase) que revenden a los consumidores finales. 

4) Una vez conseguidas las validaciones se empieza a pagar un precio justo por los remanentes y se logra 
incrementar los ingresos de pequeños comerciantes de la última etapa de venta de la cadena de la 
industria agrícola. 

5) 

4.13. RESULTADOS QUE ESPERA  ALCANZAR  
Asocie cada Resultado Esperado a un objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla. 

N ° OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 Producto Final: Snack saludable tipo tortilla chip a base de tallos, hojas y cáscaras de 
verduras desarrollado y este cumple con todos los requerimientos. 

2 2 Producto final se lanza al mercado a un precio dentro del rango esperado (el 
dispuesto a ser pagado por el consumidor final). 

3 3 El producto se encuentro distribuido en puntos de venta (tiendas especializadas en 
comida saludable) y vendiéndose. 

4 4 Pequeños comerciantes de la última etapa de venta de la cadena de la industria 
agrícola ven incrementado sus ingresos gracias al pago por sus remanentes. 
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4.14. ACTIVIDADES A REALIZAR  
Describa qué actividades deberá llevar a cabo para lograr los resultados planteados. (Máximo 1 página). 

N ° OE N° RE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 
1  

Contratación Ingeniero en Alimentos para el correcto desarrollo de la 
propuesta. 

1 
1  

Contratación Centro Regional de Estudios de Alimentos y Salud para el 
desarrollo del producto. 

3 3 Empaquetamiento. 

2 2 Construcción Máquina. 

2 
2 Contratación para uso de planta (maquinarias, espacios) “La Casona El 

Monte”. 

3 3 Difusión y Marketing. 

3 3 Prospección Comercial. 

2 
2  

Definir costos y precio final. 

4 4 Convenios de pago con feriantes y comerciantes por sus remanentes. 
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4.15. METODOLOGÍA  
Identifique y describa el conjunto de procedimientos, secuenciados en el tiempo, a través de los cuales se va 

a ejecutar el proyecto. (Máximo 1 página). 

 
Se contrata al Ingeniero en Alimentos Gonzalo Letelier para asesorar al área técnica 

durante el proceso de validación técnica y elaborar planos máquina. 
 

La encargada del área técnica (nutricionista) junto al ingeniero de alimentos establecen 
los requerimientos de desarrollo del producto para enviar al Centro Regional de Estudios 

de Alimentos y Salud (CREAS) y contratarlos para el desarrollo del producto una vez 
discutidos los puntos a definir. 

 
Definido el envase idóneo para el producto por parte de CREAS se adquiere el 

Empaquetamiento. 
 

Definido el proceso el ingeniero en alimentos elaborará los planos de la máquina 
necesario para posteriormente mandarla a construir (menores costos que utilizar 

maquinaria de otros para conseguir los resultados de la propuesta). 
 

Contratación para uso de planta (maquinarias, espacios) de la empresa “La Casona El 
Monte”. 

Se recolectan las materias primas, se llevan a la planta para definir la viabilidad 
económica y técnica desarrollando una partida industrial. 

 
Definición plan de difusión y Marketing y la ejecución de acciones de Difusión y 

Marketing. 
 

Acciones de Prospección Comercial: Construcción Base de datos de potenciales clientes, 
posterior negociación con estos y finalmente concretar ventas. 

 
Definir estructura de costeo, sacar costos finales, definir margen de ganancia y precio 

final. 
 

Firmar convenios de pago con feriantes y comerciantes por sus remanentes. 
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4.16. CARTA GANTT  
Complete la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas anteriormente. 

N 

° 

O

E 

N

° 

R

E 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

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

Contratación 

Ingeniero en 

Alimentos para 

asesoramiento y 

elaboración 

plano máquina. 

x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X             

1 1 

Establecimiento 

requerimientos 

de desarrollo del 

producto, enviar 

al Centro 

Regional de 

Estudios de 

Alimentos y 

Salud (CREAS) y 

contratarlos para 

el desarrollo del 

producto. 

x                                        

3 3 
Empaquetamien

to 

                        x                

2 2 

Ingeniero en 

alimentos 

elaborará los 

planos de la 

máquina 

necesario para 

                X X X x x x x x X                



 

Formulario de postulación  
Convocatoria Proyectos de Emprendimiento Innovador  2017                                                               Página 25 

 

posteriormente 

mandarla a 

construir 

2 2 

Contratación 

para uso de 

planta. 

                        X X X X X x           

    

Se recolectan las 

materias primas, 

se llevan a la 

planta para 

definir la 

viabilidad 

económica y 

técnica 

desarrollando 

una partida 

industrial. 

                        X X X X X X           

3 3 

Definición plan 

de difusión y 

Marketing y la 

ejecución de 

acciones de 

Difusión y 

Marketing. 

                    x X X X X X X X X X X x         

3 3 

Acciones de 

Prospección 

Comercial: 

Construcción 

Base de datos de 

potenciales 

clientes, 

posterior 

negociación con 

estos y 

finalmente 

concretar 

                    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x 
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ventas. 

2 2 

Definir 

estructura de 

costeo, sacar 

costos finales, 

definir margen 

de ganancia y 

precio final. 

                         X               

4 4 

Firmar convenios 

de pago con 

feriantes y 

comerciantes 

por sus 

remanentes. 

                                    X    
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4.17. EQUIPO TÉCNICO CON EL QUE TRABAJARÁ  
Describa con qué personas llevará a cabo su 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 (Totales) 

Entidad en la cual se desempeña Incremental (si/no) 

María 
Francisca Silva 

Ingeniera en 
Información y 
Control de 
Gestión 

Actual CEO Rukai 
Alimentos. Experiencia 
como Ingeniera de 
proyecto en 
Emprediem, Ingeniera 
de Proyecto en 
BilboMovil, Ingeniera en 
control de gestión en 
Bullmining. 

Directora del 
Proyecto.  

Encargada además de 
la gestión, finanzas y 
comercial. 

1.200 (5 horas diarias 
por 6 días = 30 horas a la 
semana = 120 al mes = 
1.200 por 10 meses de 
ejecución de propuesta) 

 no 

Ornella Tiboni Nutricionista Encargada del área 
técnica. 

Encargada del área 
técnica. 

800 (4 horas diarias por 
5 días= 20 horas a la 
semana= 80 horas al 
mes= 800 horas por 10 
meses de ejecución de 
la propuesta) 

Rukai Alimentos SpA no 

Gonzalo 
Letelier 

Ingeniero en 
Alimentos 

 

Tiene experiencia en el 
área de la biotecnología, 
proteínas, enzimas para 
la industria alimentaria. 
Desarrolla actividades de 
comercialización en 
Latinoamérica en torno a 
la industria alimentaria. 

 

Asesor del área 
técnica, acompañará y 
velará además por un 
correcto proceso de 
desarrollo del 
alimento hasta llegar 
al producto final y 
creación de los planos 
de la máquina a 
utilizar para elaborar 
los snacks. 

 

224 (2 horas diarias por 
4 días= 8 horas a la 
semana = 32 horas al 
mes= 224 horas por 7 
meses) 

Gerente de Operaciones de 
Importadora y Exportadora 
Girona, Empresa elaboradora de 
mejoradores para la industria 
molinera y panadera a base de 
enzimas y productos de 
biotecnología. 

Gonzalo además es el actual 
presidente de CIACH (Colegio de 
ingenieros de alimentos de Chile). 
http://www.ciach.cl/directiva.php 

 

sí 
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4.18. ACTIVIDADES A REALIZAR POR TERCEROS 
Si corresponde, indique en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no son parte de su equipo técnico. 

Nombre de la actividad 
Nombre de la persona o empresa a 

contratar 
Experiencia en la actividad a realizar 

Desarrollo Producto Centro Regional de Estudios en 
Alimentos Saludables (CREAS) 

centro de investigación, ciencia y tecnología de Chile que desarrolla I+D+i relacionando 
temáticas de alimentación y sus efectos en la salud. 

Construcción Maquinaria *Ya que en el desarrollo del producto 
se sabrá la máquina ideal sólo en es 
ese momento se definirá la empresa 
idónea. 

 

   

   

   

   

   

   

   



 

Formulario de postulación  
Convocatoria Proyectos de Emprendimiento Innovador  2017                                                               Página 29 

 

 

4.19. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
Indique si el proyecto aborda la protección del bien o servicio generado en la propuesta. 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue sí, indique cual o cuales son los mecanismos que tiene previsto utilizar para la 

protección, justifique. 
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4.20.  ¿OTROS FINANCIAMIENTOS EN SU PROYECTO?  
Describa si su proyecto ya ha recibido financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es 

así, indique el monto de recursos apalancados y explique  para qué acciones en concreto necesita el apoyo 

de FIA. (Máximo 1 página) 

 
El proyecto de elaborar snacks de remanentes recibió un fondo PRAE-RM de $15.000.000 (75%) y de 
Youthaction net Chile recibió $2.000.000, los cuales fueron utilizados para desarrollar snacks saludables tipo 
chips secos (secados en secador) por lo que en el proceso productivo se descartan remanentes con mucha 
agua, por ejemplo los tallos de betarraga o los de las hojas de brócoli, como también cáscaras, por lo que se 
están perdiendo materias primas valiosas, es por eso que estoy postulando a FIA, para elaborar un producto 
nuevo, un alimento saludable aprovechando todas las partes de las verduras, haciendo un uso eficiente de 
los recursos, para esto espero también poder crear una máquina para hacerlo con el proceso óptimo y no 
depender de la disposición de máquinas de una empresa maquiladora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de nacimiento del postulante. 

 

ANEXO 2. Currículum Vitae  

Se debe presentar el CV del postulante (máximo 3 hojas 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 tercero a contratar. 

 

ANEXO 3. Cartas de compromiso 

Se debe presentar una carta de compromiso de participación de cada uno de los asociados y miembros del 

equipo técnico en el siguiente formato: 

 
Lugar, 
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo Nombre completo, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente  
en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a la Convocatoria “Proyectos de 
Emprendimiento Innovador 2017”, de la Fundación para la Innovación Agraria. 
 

 
 
 
 

_____________________ 
Firma 

 

 

ANEXO 4. Convenios de Colaboración para ejecución de la propuesta 

 

Anexo%201,%20Certificado%20de%20nacimiento/Certificado%20de%20nacimiento.pdf
Anexo%202,%20Curriculums%20Vitae
Anexo%203,%20Cartas%20de%20compromiso
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ANEXO 5. Identificación sector y subsector. 

Sector subsector 

  
  
  
  
  

Agrícola 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

  
  
  
  
  
  

Pecuario 
  
  
  
  
  
  
  

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

  
  
  

Dulceacuícolas 
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 

General para Sector Dulceacuícolas 
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Sector subsector 

  
  

Forestal 
  
  

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión 
Gestión 

General para General Subsector Gestión 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, 
manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 

Pisco 

Cerveza 

Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  
  

Madera aserrada 

Celulosa 



 

Formulario de postulación  
Convocatoria Proyectos de Emprendimiento Innovador  2017                                                               Página 36 

 

Sector subsector 

  
  

Producto forestal 
  
  
  
  

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 

  
  
  

Acuícola 
  
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

  
  

Turismo 
  
  
  

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

  
  
  
  

Otros productos 
(elaborados) 

  
  
  
  

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias 
asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos  

General para Sector Otros productos 

 


