
Informe final de Seguimiento Técnico 

Desarrollo de colorantes naturales para la industria alimentaria a 
partir de extractos de cebada y/o malta." 

PYT -2013-0047 

Período comprendido desde el 01 de Enero del 2015 hasta el 31 de 
Julio del 2015. 

21-08-2015 

Instrucciones: 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 
información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, 
publicaciones, material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o 
complementen la información y análisis presentados en el texto central. 
Todas las secciones del informe deben ser contestadas. 
Evite repetir información en las distintas secciones 
Utilice caracteres tipo Arial, tamaño 11 , Y utilice los espacios asignados para ello. 
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad 
Responsa ble. 
FIA se preocupa por el medio ambiente, si le es posible , por favor imprima a doble cara. 
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1. Antecedentes 

1.1. Antecedentes Generales: 
Nombre Ejecutor: Maltexco S.A. 
Nombre(s) Asociado(s): 
Coordinador del Rodrigo Sánchez 
Proyecto: 
Regiones de ejecución: Región Metropolitana y región de la Araucanía 
Fecha de inicio 01/05/2014 
iniciativa: 
Fecha término Iniciativa: 31/07/2015 
Tipo Convenio FIA: 
Objetivo General: Desarrollar una nueva línea de extractos de malta y cebada 

para su uso como colorante natural en la industria de 
alimentos y bebidas. 

2. Costos 

21 C .. osto genera : 
Costo total de la Iniciativa $158.673.152 100% 

Aporte FIA $83.899.484 52,88% 

Aporte Contraparte Pecuniario $31 .595.856 19,91 % 
No Pecuniario $43.177.812 27,21% 
Total $74.773.668 47,12% 
Contraparte 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA Suma cuotas programadas 83.899.484 
Suma cuotas pagadas 61.567.379 
Suma gasto programado 83.899.484 
Suma gasto real 71.803.1 02 

Aportes Contraparte Gasto programado 74.773.668 
Gasto real 62.757.907 

Gasto pecuniario programado 31.595.856 
Gasto pecuniario real 24.508.162 
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3. Resumen del Período 

3.1 . Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los 
principales resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. Explicar cuáles son las posibilidades de alcanzar el objetivo general y 
de desarrollar el negocio propuesto. Cada resumen debe contener información 
nueva, sin repetir lo mencionado en el resumen de informes anteriores. (Máx. 300 
palabras) 

En este periodo se finalizaron actividades que se encontraban en un grado de avance casi de 
un 100%. Se definieron tiempos de hervido y se obtuvieron productos finales de alrededor 76-
80 o Bx, así como también la versión en polvo. Con el proceso de fermentación se tuvieron 
buenos resultados debido a la disminución de aromas y sabores desagradables, aunque no 
es un tema concluido debido a que se continuara realizando una mejora continua en el 
producto final para poder eliminar completamente algunos sedimentos y la presencia de 
alcohol. 

Dentro de las aplicaciones que posee, se encuentra la parificación , repostería y cervecería, 
siendo esta ultima la más fuerte debido a la procedencia y a las características organolépticas 
de los colores naturales. Se apreció que el colorante elaborado a partir de Malta Caramelo le 
entrega a la cerveza un tono levemente más claro pero bastante rojizo en comparación a los 
demás, que entregan colores oscuros de tonos negro y café, siendo una característica 
bastante llamativa. 

Los resultados de los compuestos nocivos como el 4- metil-imidazol, fueron bastante 
satisfactorios debido a que los resultados de nuestros colorantes naturales están alrededor de 
0,5 mg/Kg mientras que los obtenidos del colorante caramelo comercial se encauentran sobre 
los 200 mg/kg, lo que significa una proyección del futuro de nuestro producto en una sociedad 
que se vuelve cada vez más consciente de lo que se utiliza en la preparación de alimento, 
con el objetivo de llevar una alimentación saludable. 

Actualmente nos encontramos insertando este producto en el mercado, a partir de contactos 
con clientes claves y siempre siguiendo el plan de ventas asociado. Debemos mencionar las 
800 tonelada que fueron vendidas a una gran empresa, Nestlé, de la cuales 600 toneladas 
corresponden al producto EMOT el cual está realizado con Barley Color. Existe la 
prospección para poder incorporar nuestro producto en las microcervecerías. A pesar de que 
es un proceso lento, se ven buenas expectativas. 
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4. Objetivos Específicos (OE) 

4.1. Porcentaje de Avance: 

N°OE Descripción OE % de 
avance 

1 
Determinar parámetros críticos de carácter técnico, mercado, 

100% 
organizacional, económico y regulatorio del proyecto. 

2 
Caracterización y selección de materias primas a partir de las 

100% 
cuales se obtendrán los colorantes. 
Determinar y seleccionar condiciones de proceso a escala piloto 

3 (laboratorio) para la obtención de extractos de malta y cebada como 100% 
colorantes. 

4 
Seleccionar y ajustar condiciones óptimas de proceso a escala 

100% 
industrial, para la obtención de prototipos comerciales. 

5 Caracterizar fisicoquímica y organolépticamente los productos 100% 
prototipos elaborados. 

6 Determinar los niveles de incorporación recomendados para 100% 
aplicaciones claves en al imentos y bebidas. 
Introducir el producto al mercado, mediante la prospección de 

7 potenciales clientes, elaboración y ejecución de planes de 100% 
comercialización . 

4.2. Descripción de estado de avance del período (Máx. 70 palabras por objetivo) 

N° Descripción del Avance del Período 
OE 

1 Objetivo completado. 

2 Objetivo completado. 

3 Objetivo completado. 

4 Objetivo completado. 

Los colores naturales elaborados fueron analizados fisicoquímico y 

organolépticamente y se obtuvieron características bastante favorables luego de 
5 aplicar el proceso de fermentación, se logro mejorar el producto tanto en aromas 

como en sabores y además se vio una disminución en la viscosidad del producto, lo 
cual es muy favorable . 
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Estos productos se pueden aplicar tanto en la industria cervecera como en la de 
alimentos, como por ejemplo en productos de repostería y panes con características 
especiales. Además, puede ser aplicado en la cervecería ya que sus características 

6 
pueden favorecer o complementar las de una cerveza. Se debe mencionar que aun 
nos encontramos utilizando una dosis mayor del producto para igualarnos a un color 
de que entrega un colorante caramelo comercial , pero se continúan con estudios e 
investigación con el fin de mejorar este tipo de características y ser mejores 
competidores 

Posterior al análisis de los posibles clientes que podemos abarcar con este producto, 
dentro de los cuales tenemos a CCU Chile, Nestle, Nutresa, etc. , se han entregado 
ya las muestras de los prototipos elaborados, en donde fueron vendidas 800 
toneladas, de las cuales 600 corresponde al producto Emot el cual está elaborado 

7 con nuestros colorantes naturales. Se está introduciendo al mercado de micro 
cervecerías con el fin de poder probar estos colores naturales y al mercado de la 
industria de alimentos con el fin de generar nuevas oportunidades de negocio. 
Debemos mencionar que en nuestros productos internos ya tenemos la incorporación 
de los colorantes naturales. 
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5. Resultados Esperados (RE) 

5.1. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados) 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 

N° N° 
Nombre Fórmula Línea base Meta del 

OE RE 
Resultado Esperado (RE) del de cálculo del indicador indicador Meta 

Resultado 
% 

indicador (situación (situación proyecto Avance 
actual) final) I 

Informe (estudio) de Informe N° O 1 informe Agosto Informe técnico y 
viabilidad positivo (estudio) informes favorable 2013. de mercado de 
(favorable) en los aspectos: de (5 aspectos viabilidad de 

1 1 
mercado, técn ico, legal , viabilidad aprobados) producto. 100% organizacional y económico 
que sirva como base para 
ejecución del proyecto . 

Caracterización y selección Número Materias Se evaluarán Se Octubre 4 materias primas 
de materias primas a partir de primas al menos 5 seleccionará 2013. finales 
de las cuales se obtendrán materias selecciona MP n al menos 3 seleccionadas, de 

2 2 
los colorantes. primas das / MP la preselección 

100% seleccion Materias anterior de 10 de 
adas (N) primas ellas . 

evaluadas 

Evaluación y Evaluaci Wde Se evaluarán Se Abril 7 parámetros 
estandarización ón piloto parámetro 7 parámetros estandarizará 2014. evaluados , que 
de parámetros de proceso s n al menos 7. involucran: curva 
a nivel piloto. (Tostado de evaluados de temperatura, 

3 3 
grano, molienda, tipo de enzima y 

100% maceración, filtrac ión , dosis, filtración, 
hervido, concentración, hervido, 
secado) concentración y 

dosis de ayuda 
filtrante. 
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Evaluación y Pruebas Wde Se evaluarán Se logrará un Septiem La prueba 
estandarización de industrial parámetro 5 parámetros primer bre industrial para 
parámetros de proceso a es s estándar de 2014. estandarización de 
nivel industrial (extracción , evaluados los 5 parámetros claves 
filtración , hervido, parámetros no entrego 
concentración y secado). resultados óptimos, 

4 4 
(ya que la pero aun así se 

100% 
estandarizaci encuentran en el 

ón debe rango aceptado. 
continuar a lo 

largo del 
desarrol lo 

industrial del 
producto). 

Obtención de prototipos de Obtenció N° de O 3 Octubre Se han obtenido 3 
colorantes solubles técnica n de prototipos 2014. prototipos, de los 
y económicamente viables, prototipo obtenidos cuales 1 sobresale 

a partir de cebada y/o s de los otros ya que 
4 5 malta , en formato líquido y presenta 100% 

en polvo. características 
aceptables para 
ser aplicado en la 
industria. 

Caracterización física , Análisis Prototipos O 3 Noviemb Los 3 prototipos 
química y sensorial de los de caracteriz re 2014. obtenidos fueron 

5 6 
prototipos elaborados. Prototipo ados caracterizados 

100% 
s fisicoquímico y 

organolépticament 
e . 

. _--- ----- --
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Determinación de presencia Anál isis Concentra T eóricament Los Diciembr En todos los 
/ ausencia de compuestos de ción de e los productos e 2014 prototipos fueron 

nocivos para la salud en los compues componen productos deben tener analizados los 
prototipos elaborados (4 tos tes debiesen niveles compuestos metil imidazol , pirozaminas, nocivos. nocivos en tener niveles inferiores (o 

nocivos para la acrilamidas) , de acuerdo a productos inferiores a ausentes) de 
normas sanitarias en caramelos (o componentes salud , entregando 100% 

5 7 vs 
mercados clave (Japón , caramelos ausentes). nocivos resultados muy por 
Colombia , Perú , Chile, comercial respecto a debajo de los que 

Malasia, Singapur, entre es. normas posee el Colorante 
otros). sanitarias y a Caramelo 

caramelos. 
Comercia. 

6 8 Estimación y evaluación de Inclusión W de O 2 lácteos Marzo Se realizaron las 
dosis óptimas de aplicación en aplicacion 2 Horneados 2015 aplicaciones de los 

de los colorantes aplicacio es 2 cervezas prototipos 
elaborados en nes evaluadas 

elaborados en preparaciones alimenticias alimentici 100% 
claves (Lácteos, galletería y as productos lácteos, 

cerveza). cervezas, 
horneados, y 
repostería . 

7 9 Entrega de muestras Entrega Wde O 8 Marzo Diversas muestras 
comerciales a Clientes. de Clientes 2015 fueron entregadas 

muestras que a varios clientes 
recibieron 

como por ejemplo , 100% 
muestras 

Nestle, DKSH, 
Nutresa, FMC, 
CCU, entre otras. 
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7 10 Diseño e implementación Introduce Ventas O 50 Toneladas Abril Ya han sido 
de plan de venta. ión al (Tonelada el primer año 2015 comercializadas 

Mercado sI año) 800 toneladas de 
producto al año 
con Nestlé, en 
donde 600 
corresponde a 
EMOT (que se 100% 

realizó con el 
colorante obtenido) 
y el resto al 
colorante. Se está 
a la espera de 
respuesta por parte 
de otras empresas. 

- - - ---- - - - - - ---- - - ----- -- ---- ---'------

5.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

N° 
Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones 

Acciones 
I RE Correctivas 
I 

Se continuaron con los ensayos pilotos y no se 
pudieron realizar demasiadas modificaciones al 
proceso del producto porque se tienen 
repercusiones en el rendimiento de la obtención 

4 del producto. Lo que se logro, fue bajar el sabor 
otorgando un mayor tiempo de hervido y respecto 
de la concentración del producto, pese a su 
viscosidad el proceso de fermentación pudo lograr 
cambios en este tema. 
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5 

6 

7 

8 

La técnica más factible para la mejora de las 
características de los productos para que sean 
técnica y económicamente viables es la aplicación 
del proceso de fermentación. 
Fue posible la adquisición de fermentadores a 
escala piloto, de los cuales se pudo obtener 
resultados favorables , de los 3 productos 
elaborados, que con anterioridad se probaron en 
laboratorio. Se obtuvo un producto menos viscoso, 
de mayor color y se disminuyo gran parte de los 
aromas y sabores desagradables. Mediante un 
secador se lograron obtener en polvo sin cambiar 
sus características. 
Todos los productos fueron analizados con el fin de 
poder tener características organolépticas más 
concretas . Dos de los prototipos obtenidos 
presentan una gran semejanza con el colorante 
caramelo comercial , el otro (3°) presenta una color 
levemente más claro pero con tono rojizo muy 
aceptable. Respecto a los sabores, hay unos 
levemente mas insípido que otros lo cual no afecta 
considerablemente en la aplicación de estos. 
Todos los producto fueron enviados a análisis de 
compuestos nocivos y los resultados fueron 
satisfactorios, ya que nuestros productos se 
encuentras muy por debajo de los resultados del 
Colorante Caramelo comercial, lo cual nos afirma 
que nuestros productos demás de ser 100% 
naturales es considerablemente mas sano que un 
colorante caramelo comercial, debido a lo anterior 
ya tenemos un resultado muy importante en el 
pr~ecto. 

La dosis de colorante que debe ser aplicado va a 
del2ender del producto en sí y de la intensidad y 
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9 

tono de color que se quiere obtener. 
Pese a lo anterior, aun debemos aplicar una mayor 
dosis en comparación con la competencia , lo que 
implica un mayor costo de materias primas para las 
empresas. Es un tema muy importante al cual aun 
sigue en estudio y pruebas. 

Todas las muestras y producto con la aplicación 
del colorante obtenido ya han sido enviadas a 
posibles clientes, se está a la espera de respuesta 
que podrían significar nuevos negocios. 

Respecto al plan de ventas, ya se comercializaron 
10 l unas 800 toneladas anuales con la empresa Nestle 

y hay prospección para poder incorporar el 
2foducto en microcervecerias. 

6. Actividades 

colorante para igualar el 
color que se obtiene 
utilizando el colorante 
caramelo comercial. 

Debido a que los productos 
fina les y sus aplicaciones 
fueron obtenidos y enviados 
tardíamente aun se está a 
la espera de decisiones por 
parte de algunas Empresas. 

dosis en sus 
productos al 
reemplazar el 
colorante caramelo. 

No tener definido en 
el tiempo 
establecido la 
totalidad de clientes 
concretos que 
optarían por la 
utilización de 
nuestro producto. 

segul ra ocupando 
en la mejora de ese 
tipo de 
características con 
el f in de obtener un 
producto altamente 
competitivo. 
Se continuará en 
trabajo con el área 
comercial para 
realizar seguimiento 
a los avances en 
este tema. 

6.1. Cuantificación del avance . Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N°OE N°RE Actividades 
Programado Real % 

Inicio Término Inicio Término Avance 

Revisión de patentes y publ icaciones Mayo Julio 2013 Agosto Octubre 
1 

científicas. 2013 2013 2013 100% 

1 Revisión de normativas de alimentos Mayo Julio 2013 Agosto Octubre 
1 en mercados de importancia (FDA, 2013 2013 2013 100% 

EFSA, Codex, CódiQo de Alimentos). 
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Diagnóstico de capacidades de Mayo Julio 2013 Septiembr Noviembre 
1 producción, empaque e inocuidad de 2013 e 2013 2013 100% 

planta Productivas de Maltexco. 
Adquisición y análisis de estudio (s) Julio 2013 Julio 2013 Enero Enero 2014 

1 de mercado internacional sobre 2014 100% 
colorantes naturales. 

Agosto Agosto Noviembre Diciembre 
100% 

1 Generación de informe 2013 2013 2014 2014 

Adquisición de equipos e insumos Junio 2013 Agosto Marzo Abril 2014 
100% 2 2013 2014 

Elaboración de matriz de los granos Agosto Octubre Septiembr Noviembre 

2 
tostados con los que cuenta la 2013 2013 e 2013 2013 100% 
empresa (cebadas integrales, 
cebadas perladas, maltas y maltas 

2 caramelos) . 
Evaluación de parámetros generales Octubre Octubre Noviembre Marzo 2014 

2 de matriz total de granos (color, 2013 2013 2013 100% 
proteínas, viscosidad , aceptación 
organoléptica). 

2 Preselección de 6 a 10 materias 
Octubre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 
primas para siguientes actividades. 

2013 2013 2013 2013 

3 
Ensayos de tostado a nivel de Octubre Diciembre Abril 2014 Septiembre 

100% 
laboratorio en materias primas 2013 2013 2014 
seleccionadas. 
Evaluar comportamiento del tostado Octubre Diciembre Abril 2014 Septiembre 

3 
3 en aspectos claves (color, aporte de 2013 2013 2014 100% 

perfil organoléptico, acidez y 
viscosidad 

3 Selección final de 3 materias primas 
Enero Febrero Enero Abril 2014 

100% 2014 2014 2014 para ensayos de extracción. 
--- --
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Realizar ensayos de extracción con Enero Marzo 2014 Marzo Junio 2014 100% 
las materias primas seleccionadas, 2014 2014 

3 donde se evaluaran dosis de enzimas, 
temperaturas y tiempos de 
maceración. 

Realizar ensayos de filtración para Enero Marzo 2014 Marzo Junio 2014 

3 
evaluar aporte de ayuda filtrante 2014 2014 100% 
(subproducto propio, cascarilla de 
arroz) en parámetros de tiempos y 
eficiencia de filtración . 
Evaluar condiciones, como así el Enero Marzo 2014 Abril 2014 Junio 2014 

3 efecto, del hervido y la concentración 2014 100% 
sobre parámetros claves de extractos: 
viscosidad, aporte organoléptico 

3 
Evaluar el efecto que tienen diferentes Enero Marzo 2014 Abril 2014 Septiembre 

100% 
condiciones de secado en el producto 2014 2014 
obtenido. 

3 
Realizar informe y propuesta de Enero Marzo 2014 Abril 2014 Junio 2014 

100% 
condiciones óptimas para ensayo 2014 
industrial 
Realizar pruebas de tostado bajo Mayo 2014 Julio 2014 Mayo 2014 Septiembre 

100% 
4 condiciones seleccionadas en etapa 2014 

previa. 
Realizar ensayos industriales para la Septiembr Octubre Abril 2014 Enero 2015 

4 
obtención de extractos replicando las e 2014 2014 100% 
condiciones seleccionadas y 

4 optimizadas a nivel piloto. 

Analizar resultados de proceso y 
Septiembr Octubre Septiembr Febrero 

100% 
4 

definir mejoras futuras . 
e 2014 2014 e 2014 2015 

Septiembr Octubre Septiembr Julio 2015 
100% 

4 Costeo de productos. e 2014 2014 e 2014 

- ---
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De las pruebas industriales se Septiembr Octubre Septiembr Septiembre 
seleccionaran los productos a utilizar e 201 4 2014 e 2014 2014 

4 5 
como prototipo, repitiendo de ser 100% 
necesarias las pruebas en etapas 
previas con el fin de garantizar un 
producto competitivo. 
Realizar aná lisis externos Octubre Octubre Agosto Abril 2015 

6 nutricio na les a prototipos 201 4 2014 2014 100% 
seleccionados. 

Realizar paneles sensoriales externos Octubre Octubre Marzo Julio 2015 

6 
para conocer los perfiles 2014 2014 2015 

100% 
5 

organolépticos de los prototipos con 
mayor potencial. 

Envío de muestras de prototipos con Noviembre Noviembre Marzo Junio 201 5 
mejor perfil organoléptico a 2014 2014 2015 

7 laboratorios especializados en la 100% 
cuantificación de componentes 
potencialmente nocivos. 

8 
Selección de prototipos de menor Diciembre Diciembre Ju lio 2015 Julio 2015 

100% 
impacto organoléptico. 2014 201 4 

Selección de aplicaciones a evaluar Agosto Octubre Marzo Mayo 2015 
(productos lácteos, cervezas, bebidas, 2014 2014 2015 

6 8 panes, productos internos, etc.) según 100% 
información recopilada en informe 
inicial. 

8 Determinar niveles máximos de Noviembre Febrero Abril 2015 Julio 2015 100% 
incorporación y su efecto en 

Formato ITA Dic. 2011 15 / 25 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



comportamiento de productos finales . 2014 2015 
I 

8 
Evaluación organoléptica de Febrero Marzo 2015 Mayo 2015 Julio 2015 

100% 
aplicaciones. 2015 

I 

Envío de prototipos validados y Enero Abril 2015 Junio 2015 Agosto 2015 

9 
caracterizados a clientes clave (casa 2015 

100% 
de colores, cervecerías, clientes y 

7 distribuidores actuales) . 

9 
Recolección y feedbacks y opciones Enero Abril 2015 Mayo 2015 Agosto 2015 

100% 
de mejora. 2015 

Realización segmentación de clientes Septiembr Noviembre Junio 2015 Agosto 2015 
10 según opciones de aplicación de e 2014 2014 100% 

productos con potencial económico. 

10 
Definir plan de venta asociado a Septiembr Noviembre Mayo 2015 Agosto 2015 

100% 
7 nuevos productos. e 2014 2014 

10 
Publicación en revista de carácter Enero Abril 2015 Abril 2015 Mayo 2015 

100% 
técnico, para difusión de resultados. 2015 

10 Ejecución de plan de ventas. Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Agosto 2015 100% 
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6.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

Actividad 

4 

4 

5 

Descripción Avance 

Analizar resultados de proceso y definir 
mejoras futuras. A pesar de que se han 
realizado todas las pruebas involucradas 
para la obtención de colorantes naturales a 
partir de de cebada y sus derivados, 
seguirán las investigaciones, los feedback, 
etc., con objetivo de continuar con realizar 
mejoras en el área técnica como en las 
características del producto final y en el área 
proceso/~conómica de nuestro producto. 
Costeo de productos. El producto aun posee 
un mayor costo si lo comparamos con el 
colorante caramelo comercial, es por eso 
que continúan con los estudios con el fin de 
poder optimizar los costos siempre y cuando 
las características del producto se 
mantengan o mejoren. 

Se obtuvieron los productos fermentados, 
los resultados de estos fueron bastante 
satisfactorios ya que se logro el objetivo de 
lograr disminuir aromas y sabores 
desagradables, además se obtuvo un 
aumento de color respecto de los productos 
no fermentados . 
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Problemas y 
Desviaciones 

Repercusiones 

Dificultad y demora en Dificultad en 
la disminución de introducción 
costos de la elaboración producto 
de los colorantes mercado. 
naturales. 

Acciones Correctivas 

la Búsqueda de alternativas 
del que se puedan utilizar 

al para poder aminorar los 
costos de producción. 

A pesar de que se Dificultad leve en la Se continuará con 
aumento el color, aun incorporación del pruebas y análisis de 

no es suficiente para producto como métodos que nos puedas 
igualar las condiciones reemplazo de aumentar el color del 

de color que posee el colorante caramelo. colorante obtenido, para 
colorante caramelo. 
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6 

Los productos finales fueron llevados tanto a 
análisis fisicoquímicos y organolépticos. Los 
colorantes obtenidos poseen una 

información nutricional lo que los ponen 
I--------il como un alimento y no un aditivo, además 

posee colores bastante similares al 
colorante caramelo comercial. Respecto a 
sabores y aromas, estos no fueron 

6 

7 

8 

8 

eliminados completamente pero su nivel de 
desagrado disminuyo casi en su totalidad , es 
mas posee sabores y aromas que pueden 
favorecen un perfil de una cerveza, o el de 
un pan ya que son aromas levemente 
tostados. 

Se obtuvieron resultados favorables en los 
análisis realizados , el primero fue realizado 
a producto intermediario y el segundo al 
producto final. Los niveles de compuesto 
potencialmente nocivos para la salud de las 
personas están muy por debajo de los 
nivelesgue contiene el colorante caramelo. 
Los productos fueron evaluados 
organolépticamente siempre utilizando como 
patrón de comparación el colorante 
caramelo comercial. 
Los colorantes obtenidos fueron probados 
en diversos tipos de producto como por 
ejemplo; panes, cervezas, producto interno 
(Maltexcao, Emot), repostería , obteniendo 
resultados ac~ables . 
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8 

8 

9 

9 

10 

Se evaluó diversos niveles de incorporación 
en diferentes aplicaciones, obteniéndose 
bueno resultados de color. 

Los productos fueron probados en varios 
productos finales como por ejemplo; 
cervezas, panificación , repostería, y otros 
productos internos. De estos se obtuvieron 
buenos resultados ya que el color, 
principalmente del Barley Color, es muy 
similar al que entrega el Colorante caramelo 
comercial. 
Los productos junto con algunas 
aplicaciones de estos fueron enviados a 
clientes claves. Actualmente se sigue en la 
espera de algunas respuestas. 
Se está en una constante mejora continua 
tanto en la parte de proceso como en las 
características del producto. Debido a la 
gran variedad de levaduras que existen no 
se pudieron probar todas durante la 
fermentación por lo que se continuaran 
pruebas para definir la que entrega mejore 
resultados al producto fina l, teniendo 
siempre en cuenta las pruebas ya 
realizadas. 
La segmentación de los clientes se realizó 
en base a los productos en que puede ser 
aplicado, dentro de los cuales se encuentra 
CCU por el área cervecera junto con los 

microcerveceros y por el área de alimentos 
se encuentra Nestlé. 
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10 

10 

Se com ienza con la vinculación con las 
empresas a través de los contactos, donde 
luego se entregan las muestras de los 
productos junto con alguna muestra de la 
aplicación que se le puede dar al producto. 

Se realizó una publicación en la Revista 
Indualimentos para poder dar a conocer el 
producto y además se asistió a la feria 1FT 
para lograr dar a conocer nuevas productos 
de aplicación de la Empresa. 

Esta actividad se realizara por bastante 
tiempo debido a que se trata de la 
incorporación de un producto nuevo, pero 

10 I actualmente nos encontramos a la espera 
de respuesta algunos clientes y en paralelo 
se continúan enviando muestras diversas 
empresas en que pueda ser utilizado 
nuestros colorantes naturales. 
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Debido a pruebas de 
aplicación realizan las 
empresas con la 
incorporación de 
nuestros productos, 
existe una demora en 
respuestas de negocio. 

Hubo demoras en a 
publicación, debido a 
problemas de gestión, 
pero finalmente se llevo 
a cabo con éxito. 
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7. Hitos Críticos 

7.1. Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados: 

Fecha 
% 

Fecha 
N° Hito Hitos críticos 

Programado 
Avance a 

Real Cumplimiento 
la fecha 

Informe (estudio) de 
viabilidad positivo 
(favorable) en los aspectos: 

1 mercado, técnico, legal , Ago 2013 100% Enero 2014 
organizacional y económico 
que sirva como base para 
ejecución del proyecto. 
Materias primas Oct 2013 y Abril 

2 seleccionadas y protocolos 2014, 100% Abril 2014 
de proceso definidos. respectivamente. 
Obtención de prototipos 

3 técnica y económicamente Octubre 2014 100% Mayo 2015 
viables 
Determinación de dosis 

4 
máximas recomendables 

Marzo 2015 100% Agosto 2015 
de uso en distintos 
productos alimenticios. 

7.2. Describa el grado de cumplimiento y posibles desviaciones (máx. 200 palabras) . 
En este periodo del proyecto el objetivo principal es poder realizar las actividades 
comprometidas y obtener los resultados esperados que se habían propuesto, para esto se 
avanzo a grandes pasos pero a la vez enfocándonos y deteniéndonos en los problemas y 
desviaciones que podrían ir surgiendo. 

Se lograron obtener lo prototipos más viables con las opciones de mejora ya aplicadas, 
que en este caso fue el proceso de fermentación, obteniendo resultados bastante 
satisfactorios en el cambio organoléptico, ya que se cumplió la finalidad que tenia aplicar 
este proceso en los productos, a pesar de esto, la Empresa continuara viendo opciones 
de mejora en técnica o proceso con el fin de mejorar tanto la viabilidad del producto como 
las características de este. 

Además, en los análisis de los compuestos nocivos sobre nuestros productos, los cuales 
se realizaron en Francia , se obtuvieron excelentes resultados ya que la cantidad de 4-
metil imidazol, acrilamidas, benzopireno, etc, están muy por debajo de la cantidad que 
posee el colorante caramelo. 

El grado de cumpl imiento de los resultados esperados es bastante bueno, sin considerar 
las demoras y desviaciones que fueron surgiendo en todo proceso. 
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8. Cambios en el entorno 

8.1 . Tecnológico 
Se debe analizar la situación de la investigación básica y aplicada, así como los 
procesos, innovaciones, patentes, royalties o publicaciones de los agentes que 
intervienen y ofrecen soluciones en el sector en particular, en terceros 
relacionados y en toda la cadena de valor (Máx. 170 palabras) 

Varias industrias de alimento siguen buscando alternativas para poder reemplazar la 
amplia matriz de colorantes artificiales que existe en la actualidad, esto se debe a que los 
consumidores están presionando cada vez más y demandan productos más saludables. 
Han optado por obtener colores a partir de frutas pero son poco viables por el alto costo 
que involucra, otros solo están optando por disminuir las dosis de aplicación de los 
colorantes que ya se ha probado los problemas que puede ocasionar en la salud de las 
personas. 

8.2. Mercado 
Refiérase a los ámbitos de: oferta y demanda; competidores; nuevas alianzas 
comerciales; productos diferenciados, sustitutos o alternativos; mercados 
emergentes; productividad de los recursos humanos; precios de mercado, 
liderazgo del costo de producción ; tipo de cambio, tasa de interés, disponibilidad 
de materias primaras, barreras de entrada al mercado, tratados de libre comercio, 
subvenciones o apoyo estatal. 

Existe prospección para poder incorporar nuestros colorantes naturales en una amplia 
área de alimentos y cervecerías. Se está a la espera de respuesta de posibles futuros 
clientes de grandes industrias, así como también micro cerveceros para poder incluir 
nuestros productos en la elaboración de cervezas artesanales, que ya es un mercado que 
va en aumento. El producto obtenido está en constante mejora en el ámbito técnico con 
repercusión en lo económico, con el fin de obtener un producto competitivo, 
económicamente viable en el bajo costo de producción y precios del mercado. 

8.3. Otros 
Describa cambios en leyes, regulaciones, impuestos, barreras normativas o 
legales, normas no escritas, normas medio ambientales, responsabilidad social 
empresarial "dumping" (laboral o ambiental) , entre otros. 
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9. Difusión 

9.1. Describa las actividades de difusión programadas para el próximo período. 

Fecha Lugar 
Tipo de N° Perfil de los Medio de 
Actividad participantes participantes Invitación 

9.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación 
participantes* Generada* 

Abril 
Revista 

Publicación 
Indualimentos 

Julio 
Estados 

Feria 1FT 
1 (Rodrigo 

Unidos Sanchez) 

.. 
*Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 
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10. Auto Evaluación 

10.1. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o servicio o 
mejorar la competitividad? Explique (máx. 80 palabras) 

El colorante Natural obtenido podría insertar bastante bien en el mercado por su origen 
y producción natural , lo que lo hace muy tentador frente a muchas empresas que hoy en 
día están en la mira por el desarrollo en la elaboración de sus productos. Con la 
continua mejora de estos productos, puede llegar a ser una gran opción y competidor en 
la industria de alimentos y cervecera . No hay que olvidar que los consumidores están 
cambiando sus preferencias lo que favorable para nuestro producto. 

10.2. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del 
proyecto? (máx. 80 palabras) 

Los resultados obtenidos respecto a la obtención de prototipo mejorados y 
características de estos han sido bastante satisfactorios para el cumplimiento del 
objetivo general. Esto no significa que no se seguirán realizando las mejorar que 
correspondan, significa que seguiremos trabajando para obtener un producto altamente 
competitivo. En el área comercial se están obteniendo respuestas lentamente, lo que 
repercute en atrasos. 

10.3. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas? (máx. 
80 palabras) 

Los resultados obtenidos han sido lo esperado y son bastante satisfactorios, esto 
involucra el cumplimiento de las actividades que fueron programas inicialmente. Varias 
de estas actividades, debido al tiempo y duración, fueron trabajadas en paralelo con el fin 
de poder completarlas en un 100% Y así cumplir con cada objetivo propuesto. 

10.4. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) 
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11. Conclusión 

11 .1. Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando amenazas u 
oportunidades (máx. 230 palabras). 

El proyecto ya se encuentra en la fase final de su evolución, se han tenido una gran 
cantidad de resultados esperados y favorables lo que nos proporciona una satisfacción en 
la factibilidad de haber podido obtener un producto con buenas características. En los 
casos de demoras y desviaciones de cualquier tipo se trato de avanzar en paralelo para 
así poder cumplir con lo comprometido. 

La amenaza que se presenta hoy en día, son las pocas diferencias que existen con el 
colorante caramelo comercial , como por ejemplo la dosis a utilizar y costos, en donde se 
continuara con las modificaciones de algunas variables técnicas para poder mejorar estas 
desventajas sin cambiar las características favorables ya obtenidas del producto. De esta 
manera aumentaremos la competitividad de los colorantes naturales obtenidos en el 
mercado. 

Logramos obtener un producto de muy buenas características que puede ser 
perfectamente utilizado tanto en la industria de alimentos como en cervecería, cabe 
señalar que este producto, colorante naturales en base a cebada y derivados, podría ser 
considerado libre de compuestos nocivos en comparación con el colorante caramelo 
comercial utilizado en la bebidas, repostería, cervezas, etc. 
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