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1. PLAN DE TRABAJO 

11. RESUMEN DEL PROYECTO 

~ .1. Nombre del proyecto 

Perlas de arándanos con centro líquido para el mercado gourmet 

1.2. Subsector y rubro del proyecto y especie principal , si aplica . 

Subsector Frutales menores 

Rubro Berries 

Especie (si aplica) Género Vaccinium 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8, 9 Y 10). 
Nombre de la Productos Naturales Maria Balocchi Viani EIRL 

Giro Productos Químicos 

Rut 
Representante Maria Balocchi Viani 

Ventas anuales 
últimos 12 meses 
(en UF) 

Firma 
Representante 
Legal 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

8101310 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado) . 

Asociado 1 
Nombre Comercial Juan Beratto Villagra EIRL 
Giro Elaboración Productos Alimenticios 
Rut 
Representante Juan Beratto Villagra 

Firma 
Representante 
Legal 
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Asociado n 
Nombre 
Giro 
Rut 
Representante 

Firma 
Representante 
Legal 

1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio 03 marzo 2014 

Fecha término 28 febrero 2015 

Duración (meses) 12 meses 

1.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región Biobío 

Provincia(s) Concepción 

Comuna(s) Concepción 

1.7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

CONTRAPARTE No pecuniario 

Subtotal 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 

1.8. La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marque con una X): 

Producto1 X Proceso2 

GOOlERNO 
REGIONAL 

DCUN DEL 
010010 

% 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con caracteristicas nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso . 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de 
innovación. 

En Chile el cultivo de arándanos es una actividad en constante expansión debido a la 
demanda creciente de estas frutas por parte de los mercados mundiales por sus reconocidas 
y demostradas cualidades beneficiosas para la salud. En el año 2011 la superficie cultivada 
en la Región del Biobío correspondió al 33% de la superficie cultivada a nivel nacional, gran 
parte en manos de pequeños productores para quienes el cultivo de arándanos ha llegado 
a constituirse en una importante actividad dentro de la agricultura familiar campesina. Sin 
embargo, a la hora de vender su producción no obtienen el retorno económico esperado ya 
que se ven enfrentados a un mercado exportador muy competitivo que fija precios de compra 
y además no muestra interés por ofertas de bajo volumen. En esta situación los productores 
no están en condiciones de solucionar el problema de conservación post cosecha de la fruta 
ya que no pueden controlar la sobre maduración por no contar con recursos para acceder a 
servicios de refrigeración, sufriendo una grave pérdida de calidad. En consecuencia, en 
nuestra región existe una oferta considerable de arándanos que quedan disponibles en el 
mercado interno y que deben ser rápidamente consumidos, a no ser que se disponga de 
cámaras de conservación en frío o sean procesados para aumentar su vida útil. 
La propuesta apunta a la utilización de esta disponibilidad de arándanos para transformarlos 
en un producto con alto valor agregado por medio de la aplicación del conocimiento y 
tecnología. 

El objetivo es desarrollar pequeñas esferas llenas con jugo de arándano, es decir, perlas 
con un contenido interior líquido que posee una alta concentración de antioxidantes con 
agradables propiedades organolépticas Esto se lograría por medio de un proceso de 
encapsulación que permite preservar las propiedades naturales que posee la fruta recién 
cosechada y su conservación a temperatura ambiente por lo menos durante un año. 

La encapsulación puede definirse, para este objetivo, como el proceso mediante el cual 
una sustancia es envuelta recubriéndola con otra sustancia protectora cuya finalidad es , 
en este caso particular, proteger la sustancia encapsulada de agentes ambientales que 
pueden alterar sus características nutricionales, organolépticas y funcionales. Es sabido que 
las propiedades saludables de los arándanos se deben a su contenido especialmente alto de 
antioxidantes por lo que se pretende, por medio de la encapsulación , obtener una pequeña 
porción de extracto de arándanos, rodeada de una membrana comestible, que conserve 
todas las bondades de la fruta fresca. 

Las empresas postulantes han estado trabajando en la obtención de productos a partir de 
materias primas naturales, utilizando tecnología que permita ofrecer al mercado productos de 
alta calidad, innovadores y con valor agregado. En esa línea han desarrollado especias 
encapsuladas para el mercado gourmet, para ser utilizadas principalmente como una forma 
novedosa de aderezar los alimentos. Estos productos han tenido una gran aceptación por 
parte de los expertos y de potenciales consumidores y actualmente están en la etapa de 
iniciar la producción para el mercado. 
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Este importante hito permitió visualizar la encapsulación de otros productos 
desarrollando una tecnología que permita encapsular zumo de fruta fresca, en este caso 
perlas con un centro líquido de extracto de arándanos. Este proceso involucra un alto desafío 
tecnológico ya que lograr obtener perlas con un centro líquido envuelto por una membrana 
que mantenga el contenido en su interior requiere investigación y desarrollo. 

Lograr este objetivo ofrece varias ventajas , tales como : 

• ofrecer al mercado un producto que brinda la sensación y beneficio de estar 
consumiendo fruta fresca. 

• diversificar la utilización de los arándanos 

• presentar a los productores de arándanos una alternativa para la comercialización de la 
fruta en su punto máximo de maduración, que es rechazada por los compradores de 
fruta fresca y que para nuestra propuesta, en cambio, es la materia prima óptima. 

• ayudar a solucionar el gran problema de la conservación post cosecha de la fruta 
permitiendo llegar con este producto a los mercados más distantes sin necesidad de 
condiciones especiales. 

• contribuir a fomentar la economía del campo y las condiciones de vida de las familias 
campesinas al generar un poder comprador a través de un encadenamiento productivo 
con pequeños productores bajo las condiciones de comercio justo. 

El objetivo es obtener un producto de alto valor agregado, competitivo y de calidad 
nutricional a partir de arándanos producidos por pequeños agricultores de la Región del 
Biobío, traspasando parte de las utilidades del aumento de valor agregado a estos 
productores. 
Con esta iniciativa se espera posicionar el producto en el mercado gourmet nacional e 
internacional lo que reportará beneficios económicos no sólo a las empresas postulantes 
sino que también a la deprimida economía familiar campesina de la Región del Biobío. 

Plan Operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Sio Sio 2013 
V12-2013 Página 5 



12. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

lJUUltJ~NU 
REGIONAL 

¡¡lCitClN DEL 
< 010010 

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y 
cómo éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la 

Productos Naturales Maria Balocchi Viani EIRL- nombre de fantasía Panaro - inició sus 
actividades a mediados del año 2008. 

El objetivo de esta empresa individual, formada por una bioquímica de la Universidad de 
Concepción , es hacer investigación y desarrollo para la obtención, a partir de materias primas 
vegetales, de productos que tengan aplicación en la industrias de alimentos, nutracéutica y de 
cosméticos. 

Durante este tiempo Panaro ha desarrollado sus actividades en una relación de asociatividad 
con la empresa Bioingemar participando en algunas líneas de investigación de ésta, como es la 
obtención de agar agar con características especiales, a partir del alga Gracilaria (pelillo) que es 
muy abundante en nuestro litoral. 

Siguiendo la investigación en hidrocoloides provenientes de algas y buscando aplicaciones para 
ellos, se llegó a su utilización como material de encapsulación y luego a la obtención de especias 
encapsuladas tales con ajo, pimienta y merkén. Actualmente estamos a las puertas de lanzar 
estas especias al mercado cuya producción será maquilada en el Centro de Desarrollo 
Agroindustrial de la Universidad de Concepción en la ciudad de Los Ángeles , Octava Región . 

Ahora queremos dar un paso más y desarrollar productos encapsulados a la forma de perlas 
con un interior líquido, de manera que al triturarlas en boca estallen liberando su contenido que 
ha conservado el sabor y las características originales de la materia encapsulada , y para ello 
partiremos encapsulando extractos concentrados de arándanos, lo que constituye un gran 
desafío tecnológico 

Hasta este momento hemos financiado la investigación del proceso de encapsulación de 
productos sólidos como las especias con recursos propios, pero para la encapsulación de 
productos líquidos se necesita realizar una investigación con mayor demanda económica ya que 
se requ iere tecnología especializada para obtener una perla con una cubierta envolvente similar 
a la fruta fresca y que sea capaz de retener un concentrado polifenólico con las propiedades 
saludables y organolépticas de la fruta inalteradas. 

Nuestro trabajo en estrecha relación con la empresa Bioingemar, compartiendo su vasta y exitosa 
experiencia y recibiendo su constante apoyo, ha sido invaluable en el desarrollo de Panaro, 
capacidad de gestionar y conducir proyectos de innovación. 
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2.2. Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X). 

SI NO X 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI , entregar la siguiente información para un máximo de 
cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente) . 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento n ... 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 
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2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los 
asociados, sus respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en 
el marco del proyecto. Complete un cuadro para cada asociado. 

I Nombre asociado 1 I Comercial Juan Beratto Villagra EIRL I 

Juan BeraUo Villagra, con estudios de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de 
Concepción, es propietario de la empresa Comercial Juan Beratto Villagra EIRL, nombre 
de fantasía Piamonte EIRL. Empresa centrada en el desarrollo de prototipos e 
implementación de tecnologías en diferentes áreas productivas, entre ellas la industria 
forestal, química y de alimentos. 
Ha participado activamente en diversas líneas de investigación desarrolladas por 
diversas empresas entre ellas Bioingemar, aportando en el desarrollo de diseño e 
implementación de nuevas tecnologías mecánicas para procesos productivos aplicados 
a procesos de extracción supercrítica, extracción por solventes, tecnologías de 
deshidratado, cromatografía gaseosa y líquida, logrando con los prototipos desarrollados 
una disminución considerable en costos de producción. Es así como recientemente 
desarrolló el prototipo de una máquina para encapsular productos deshidratados, la cual 
será implementada en el COTA de la Universidad de Concepción para la producción de 
especias encapsuladas. Actualmente está trabajando en forma 
asociativa con la empresa Pana ro para el desarrollo de productos gourmet, para lo cual 
han participado en forma conjunta en misiones comerciales a las más importantes ferias 
de alimentos del mundo como es la Fancy Food de Washington, lo que le ha permitido 
generar lazos comerciales con importantes compradores, que le han entregado 
interesantes feedback de la demanda internacional y de las nuevas tendencias del 
mercado en el área gourmet y nutracéutica que es donde esta empresa ha centrado su 
objetivo de desarrollo. 
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2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2.5.1. Datos de contacto 

Nombre Maria Balocchi Viani 

Fono 
e-mail 

GOOIERNO 
REGIONAL 

PE!jV~N DEl 

DIOmO 

2.5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coord inador, experiencia 
laboral y competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Maria Balocchi Viani es Bioquímica de la Universidad de Concepción , donde se 
desempeñó como docente. Posteriormente ha estado participando en 
emprendimientos agrícolas y forestales donde ve la importancia de dar valor agregado 
a los productos agrícolas. Para desarrollar este objetivo forma en 2008 la empresa 
individual Panaro con la finalidad de hacer investigación y desarrollo para la obtención 
de productos a partir de fuentes naturales vegetales que tengan aplicación en el área 
cosmética o de alimentos. Su actividad se ha centrado principalmente en el área de 
hidrocoloides provenientes de algas marinas y en antioxidantes de frutas . En este 
rabajo nació la idea de combinar la experiencia adquirida en estos dos campos y 

¡Concretarla en el proyecto que permitirá encapsular zumos de frutas , especialmente 
ricas en antioxidantes, producidas en nuestra Región utilizando como material 
~ncapsulante hidrocoloides provenientes de algas. 

Desde su inicio la empresa Panaro ha trabajado en estrecha colaboración y 
recibiendo el apoyo de la empresa Bioingemar, especialmente en su formación como 
~estora de proyectos . 

Socia fundadora de la Asociación Gremial Mujer+ Investigación de la Región del 
Biobío. 
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3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al 
proyecto de innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad 
identificado. 

3.1.1 . Problema 

La demanda mundial de arándanos crece cada año por ser una fruta con alto contenido 
de antioxidantes, lo que la sitúa como "super fruta ". Es una de las frutas con mayor 
proyección de crecimiento de la industria nacional frutícola, siendo Chile el principal 
productor del Hemisferio Sur. 

Durante 2012 los retornos por exportaciones de berries significaron 593 millones de 
dólares, pero en estas cifras no están involucrados todos los productores. En la Región 
del Biobío hay alrededor de 1500 productores de berries, en que 333 de ellos 
corresponden a productores de arándanos. Sin embargo, muchos de ellos son 
campesinos que cultivan superficies reducidas y que enfrentan diversas y serias 
dificultades para vender su producción. Entre ellas podemos mencionar que: no tienen 
canales de comercialización estables, no tienen la capacidad de negociar precios, debido 
a los bajos volúmenes que producen las grandes empresas exportadoras no se interesan 
en su producción, deben enfrentar el problema de sobre maduración de la fruta por no 
contar con sistemas de alerta meteorológica para anticiparse a condiciones climáticas 
que hagan madurar bruscamente la fruta o por la imposibi lidad de acceder a servicios de 
refrigeración por falta de recursos para la conservación post cosecha de ésta . 
En definitiva, la familia no obtiene un retorno adecuado por su trabajo y se desenvuelve 
en una economía de subsistencia con todo el impacto social, demográfico y agrícola 
que esto conlleva. Esta situación puede dimensionarse citando a Harriet Lamb, Directora 
General de Fair trade Internacional quien declaró que "Irónicamente, la mitad de las 
personas hambrientas en el mundo son pequeños agricultores , quienes, aun así, cultivan 
el 70% de los alimentos del mundo" 
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3.1.2. Oportunidad 
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En la actualidad existe cada vez más un interés creciente de la población por cu idar 
su alimentación . El consumidor actual está mejor informado y exige como nunca que los 
alimentos sean de calidad y saludables. Dentro de esta categoría de consumidores se 
encuentran los consumidores gourmet que están experimentando un crecimiento 
sostenido en una tendencia de carácter global , que se manifiesta con especial fuerza en 
los países desarrollados. La industria gourmet en Chile, siguiendo esa tendencia , se ha 
desarrollado notablemente en los últimos años y nuestro país puede transformarse en 
un importante productor de productos gourmet. Tenemos claras ventajas comparativas 
para lograrlo debido a nuestra ubicación geográfica , nuestras excelentes condiciones 
fitosanitarias , nuestro clima , la calidad mundialmente reconocida de nuestros productos. 

De acuerdo a lo anterior y considerando la disponibilidad de arándanos en nuestra 
Región, vemos la oportunidad de aplicar conocimiento y tecnología a esta materia prima 
para transformarla en una perla con un centro líquido concentrado rico en antioxidantes 
lo que constituiría un producto con valor agregado de calidad gourmet , que sería una 
contribución a la diversificación de la oferta de productos derivados de los arándanos y 
una alternativa que ayuda a solucionar el problema de la conservación postcosecha de 
la fruta . Es sabido que un producto con valor agregado puede llegar a tener un precio 
de hasta 19 veces al correspondiente a la materia prima utilizada en su elaboración , 
mayor precio que queremos retribuir en forma equitativa a los productores de la materia 
prima. Compartimos la filosofía del mercado justo y aspiramos a obtener el sello Fair 
Trade que es cada día más valorado por el mercado al cual apuntamos. 
Nuestro propósito es establecer un encadenamiento productivo con los pequeños 
productores de arándanos, bajo las reglas del comercio justo, lo que les asegurará una 
actividad segura y con rentabilidad y a nuestra empresa materia prima de calidad óptima 
para nuestro proceso productivo. Con el producto obtenido queremos llegar al nicho 
gourmet cuyos consumidores, a la hora de elegir un producto , consideran cada vez más 
la sustentabilidad social , ambiental y económica en la cadena de valor de éste. 
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3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para 
abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

Se propone la encapsulación de extractos de arándanos a la forma de pequeñas perlas 
comestibles con su interior líquido para ser utilizadas en el área gourmet. El producto 
encapsulado, al estar protegido de condiciones adversas que causan su deterioro, conserva 
por un tiempo mayor sus características organolépticas y sus propiedades naturales y 
saludables como si fuera un alimento fresco. El objetivo es obtener perlas turgentes , de forma 
redonda, envueltas en una membrana con estabilidad química y mecánica y con un espesor y 
características de permeabilidad tales que permita retener el interior líquido dentro de la perla 
y no deje residuo en boca cuando ésta es degustada, lo que constituye un gran desafío 
tecnológ ico. Para lograrlo será necesario trabajar en el estudio de distintas variables 
involucradas en las características físico químicas que regulan la permeabilidad de la 
membrana , en las condiciones osmóticas a ambos lados de la membrana, en la composición 
química del líquido al interior de la perla y que éstas sean compatibles con las propiedades 
organolépticas deseadas para este producto 

Con esta iniciativa queremos ofrecer al consumidor un producto innovador que agregue sabor 
a las preparaciones culinarias, aporte nuevas experiencias gastronómicas y sea una 
contribución por sus características saludables. 

La inclusión de estas perlas en diferentes preparaciones o en acabados de platos confiere 
un efecto visual altamente atractivo y permite obtener una mezcla de sabores y texturas en un 
mismo bocado que proporcionan una sensación única e interesante. Las esferas, al ser 
tritu radas en boca, liberan su contenido líquido aportando todo el sabor, aroma y componentes 
saludables de los ingredientes que contienen . Esferas con extractos líquidos de arándanos 
en su interior son un excelente agregado para helados, postres, , yogurt, leche, cereales , 
tartas, quesos ,carnes acompañadas con salsas de frutos rojos, ensaladas de frutas ó verduras , 
cocktails, etc .. En definitiva, una nueva forma de agregar valor a las preparaciones culinarias 
aportando salud y placer. 
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3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la 

solución innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan. 

3.3.1 . En Chile 

Máximo 3.500 caracteres 

Existe en Chile diversas iniciativas para agregar valor a los arándanos pero no hemos encontrado 
antecedentes de la elaboración del producto que nosotros proponemos. 
Los procesos de encapsulación partieron en los años 50 (Green & Scheicher, 1955) con la 
fabricación de tintas especiales para la industria de la imprenta. Desde ese tiempo han 
experimentado un notable desarrollo y actualmente tienen una vasta aplicación en campos tan 
diferentes como medicina, agricultura, industria textil , industria de alimentos, entre otras (Augustin 
et aL , 2001 ; Heinzen, 2002). 
Este proceso consiste básicamente en que una sustancia es atrapada y almacenada dentro de 
otra y para lograrlo existe diversos métodos dependiendo de la sustancia a encapsular, de la 
aplicación que se le quiera dar, del tamaño y uniformidad de las partículas que se quiera obtener, 
del rendimiento, etc. Para producir la encapsulación se utiliza diferentes compuestos , 
generalmente de naturaleza polimérica, que constituyen la matriz protectora en la que la sustancia 
a encapsular está almacenada , ya sea en forma dispersa en la matriz o bien rodeada por un 
revestimiento o membrana formada por la matriz . Son varios los objetivos que se busca al 
encapsular y entre ellos están impedir que las sustancia se pierda, protegerla de factores 
ambientales que puedan deteriorarla, evitar evaporación de compuestos volátiles, transformar 
líquidos en sólidos, enmascarar sabores u olores desagradables, entre otros .. En la industria 
alimentaria la microencapsulación se ha transformado en una poderosa herramienta para 
solucionar estos problemas y cada día es mayor el número de investigadores que están 
trabajando en el estudio y aplicación de este proceso. En 
nuestro país existe diversos grupos de inves,tigadores dedicados a la obtención de ingredientes 
microencapsulados para la industria alimentaria. 
http://www.quimica.uchile.cI/facultad/estructura/60853/paz-robert-canales 
http://bioren . ufro. cI/i ndex. p h p/-center -of -food-biotech n ology-and-bioseparation s/center -staff/220 
Sin embargo todos trabajan en procesos de microencapsulación en que, como su nombre lo 
indica, se obtiene partículas encapsuladas de tamaños del orden de micrones que constituyen 
un ingrediente alimenticio en forma de polvo para ser incorporado en la formulación de algún 
alimento. En este proceso generalmente se utiliza el método de encapsulación por secado por 
aspersión ( spray drying ). Lo 
que nosotros proponemos es un proceso totalmente distinto. Nos basaremos para el desarrollo 
de esta tecnología en los conocimientos de gelificación iónica con el fin de obtener partículas con 
forma esférica y de un tamaño macroscópico de alrededor de 5-7 milímetros lo que les confiere 
una aplicación completamente diferente e innovadora. Estos encapsulados, si bien están 
pensados para ser agregados como un complemento en una preparación gastronómica, pueden 
por sí mismos constituir un alimento que además de ser saludable permite saborear todas las 
bondades de una fruta fresca. 
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En el extranjero existe un número importante de investigadores estudiando el proceso de 
encapsulación por gelificación iónica anteriormente mencionado , con el fin de encapsular 
diferentes ingredientes para la industria de alimentos, tales como enzimas, bacterias 
probióticas, aceites, saborizantes, compuestos bioactivos ,etc (Blandino et al., 1999 ; 
Nussinovitch, A . et al. , 1996 ; Nussinovitch, A. 2003 ; Champagne, C.P. 2007 ; Nussinovith , A. 

2010 ; Navarro et al., 2008 ;Chan et al., 2009; Chan et al., 2010 ; Bremond, N. et al. 2010 ). En 
el proceso de encapsulación por gelificación ionotrópica la matriz encapsulante se obtiene por 
una reacción entre un polianión y un ión de carga opuesta, o sea, cationes bi ó multivalentes. 
Existe diferentes métodos para obtener esta reacción y también diferentes polianiones y 
policationes utilizados. Entre ellos se encuentran el quitosano, las pectinas, la pol ilisina, las 
carrageninas Sin embargo el material más ampliamente utilizado en estos procesos es el 
alginato de sodio, un polisacárido con cargas negativas ( polianión ) que se hace reaccionar 
con sales de calcio ( cationes) que actúa como contraión aportando las cargas positivas. La 
reacción entre ambos da como resultado un entrecruzamiento de las cadenas de polisacáridos 
del alginato con la formación de alginato de calcio que es un gel estable que constituye la 
matriz encapsulante. El alginato se obtiene de las algas café y ofrece algunas características 
que son muy ventajosas, tales como su origen natural , no toxicidad , biocompatibilidad , fácil 
producción, estabilidades térmica y química.( Chan et al. 2009 ) , siendo nuestro país uno de 
los principales proveedores de estas algas para las industrias de alginato en el mundo. 
Los alginatos son una familia de copolímeros dispuestos linealmente y compuestos por dos 
unidades monoméricas de ácido 0- manurónico ( M) Y ácido L- gulurónico ( G ). Estos 
monómeros se encuentran en la molécula de alginato formando bloques constituidos 
exclusivamente por ácido Gulurónico,( G-G-G-), bloques constituidos exclusivamente por 
ácido Manurónico ( M-M-M- ) Y regiones en que los bloques G y los bloques M se disponen en 
secuencias alternativas (G-M-G-M ). En presencia de cationes bi ó multivalentes , generalmente 
Ca++ , los alginatos forman a temperatura ambiente un gel termoestable. La gelificación se 
logra por el intercambio de los iones sodio de los ácidos gulurónicos con los cationes bivalentes, 
produciéndose un entrecruzamiento del polímero y apilamiento de estos grupos gulurónicos 
para formar una red tridimensional conocida como " caja de huevo " (Brodkorb, A. 2009 ). 
Las características físicoquímicas del gel formado dependen fuertemente de la composición 
química, la secuencia estructural y el peso molecular del polímero, así como también de la 
concentración de éste, la concentración del catión bivalente involucrado en el proceso y del 
tiempo que se dejan reaccionar. (Soon-Shiong, P. et al. 1996 ; Stokke, B.T. et al. , 2000; 
Bhattacharya,S., Roopa, B.S. 2008 ) La 
proporción de bloques G y bloques M depende básicamente de la especie de alga utilizada 
para la obtención del alginato por lo que existe diferentes posibilidades de funcionalidad entre 
los alginatos que se comercializan en el mercado. En 
consecuencia, en cualquier proceso de encapsulación que se quiera estudiar utilizando como 
matriz alginato u otro compuesto de naturaleza polimérica es necesario hacer pruebas con 
materiales con diferentes estructuras químicas y pesos moleculares así como diferentes 
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concentraciones tanto de polianiones como de bi ó multicationes y a diferentes tiempos de 
reacción , de manera de obtener una membrana con características fisicoqu ímicas que le 
confieran una textura y permeabilidad adecuadas para el objetivo que se persigue. Además, 
teniendo en consideración que las membranas encapsulantes obtenidas son semipermeables 
, con frecuencia es necesario controlar esta permeabilidad recubriendo las cápsulas con algún 
material adicional que disminuya su porosidad a fin de mantener dentro de ellas su conten ido 
( Bhandari , B. et al. , 2004 ; Navarro et al. 2008 ; Deladino,L.et al.2011 ). No menos importante 
es la composición del líquido a encapsular que debe cumplir con ciertas características 
físicoquímicas tales como viscosidad , peso específico, pH , entre otras ( Chan et al. 2009 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental , sanitaria u otra) que pueda afectar 
el desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo 
abordarla. 

3.4 .1. Restricción legal 
Máximo 1.000 caracteres 

No hay restricciones. 

3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal 
Máximo 1.000 caracteres 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, 
modelo de utilidad, diseño industrial , marca registrada, denominación de origen, 
indicación geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) 
relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o 
en el extranjero (marque con una X). 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles. 
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Encontramos varias patentes registradas. En todas utilizan el método clásico de gelificación 
iónica utilizando un hidrocoloide (generalmente alginato de sodio) y una sal de calcio y entre 
ellas sólo se puede apreciar algunas diferencias secundarias. 

Nosotros apuntamos a obtener un proceso que tenga diferencias sustanciales con las patentes 
descritas ya que nuestro objetivo es lograr un producto a la forma de perla con un centro líquido 
que conserve las propiedades nutracéuticas y organolépticas de la fruta y cuya membrana no deje 
residuo en boca. Esto implica dos desafíos tecnológicos : el primer desafío está relacionado con 
la composición del centro líquido ya que no siempre las condiciones de pH y concentración de 
azúcares y polifenoles son organolépticamente agradables y a la vez compatibles con las 
propiedades de permeabilidad de la membrana, que es el segundo desafío tecnológico pues se 
requiere controlar sus características de manera de obtener una membrana con la permeabilidad 
requerida y que además tenga un espesor que no deje residuo en boca. 

1.- Estados Unidos Patente Número 4.507.327 año 1985 

Process for preparing edible products in the form of capsules. 
Tsunesuke Ueda, Japan 

Se describe un proceso para preparar alimentos encapsulados que contienen en su interior un 
líquído. El proceso consiste en elaborar primero las cápsulas y luego rellenarlas con el líquido 
deseado. Esta patente no está enfocada al concepto organoléptico que persigue nuestro objetivo. 

2.- Estados Unidos Patente Número 4.844.918 año 1989 

Food product with capsules containing meat soap or juice 
Hoashi Chikako, Japan 

En esta invención se describe la elaboración de cápsulas envueltas en una membrana de 
hidrocoloide que tienen en su interior sopa de carne o verduras para ser aplicadas en diferentes 
preparaciones culinarias japonesas con el fin de mejorar el sabor de éstas. 

3.- Estados Unidos Patente Número 6.099.876 

Temperature-stable liquid cells 
Amos Nussinovitch, Israel 

año 2000 

En esta invención se obtiene pequeñas gotas envueltas en una membrane de hidrocoloide 
termoestable. El hidrocoloide puede ser metoxipectina, Konjac mannan, alginato de sodio o una 
mezcla de ellos. La membrana encapsula una gota de un producto comestible o una gota que 
contiene microorganismos, enzimas o células agente biológico, un agente farmacéutico, un agente 
inmunológ ico o una mezcla de ellos. La membrana de hidrocoloide que encapsula al líquido tiene 
un espesor capaz de contener al líquido sin estallar en un rango de temperatura de alrededor de -
20 oC hasta 90 oC. 
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Encapsulating liquid with hydrocolloid membrane stable from about -20 to 90 degrees C without 
bursting. 

Amos Nussinovitch, Israel 

Se obtiene gotas termoestables que contienen una membrana hidrocoloide termoestable . La 
membrana hidrocoloide encapsula un líquido que contiene al menos una enzima, una célula , un 
agente biológico, un agente farmacéutico, un agente inmunológico o una mezcla de ellos. La 
membrana de hidrocoloide que encapsula al líquido tiene un espesor capaz de contener al líquido 
sin estallar en un rango de temperatura de alrededor de - 20 oC hasta 90 oC. 

5.- Estados Unidos Patente Número 7.972.62082 año 2011 

Polysaccharide capsules and method of preparation 
Peder Oscar Andesen , Norway 

Esta invención describe un método para preparar cápsulas envueltas en una membrana de 
alginato que tienen en su interior un alto contenido de una sustancia oleosa. Esto es muy diferente 
a encapsular material acuoso ya que los aceites no escapan a través de la membrana de alginato 
que ellos utilizan . 

Fuentes de Información : 

http://www.inapi.cl 

http://www.patentesonline.cI 

http://www.freepatentsonline.com/ 

http://www.google.com/patents 

http://www.uspto.gov/ 

http://www.wipo.org 

http://www.espacenet.org 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad 
intelectual de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque 
con una X). 

[ SI 
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3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
derecho de propiedad intelectual especificar los porcentajes de propiedad 
previstos. 

Nombre institución % de participación 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marque con una X). 

INO 

3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes 
y/o servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de 
éste. 

Máximo 3.500 caracteres 
Nuestro mercado objetivo es el nicho gourmet nacional e internacional. Este es un 

sector en franca expansión y desarrollo y con proyecciones muy promisorias. Cada 
día son más los consumidores, en el marco de la tendencia actual que se ha 
instalado en el mercado de los alimentos, que buscan productos que además de tener 
calidad premium y proporcionar placer y nuevas experiencias gastronómicas también 
sean saludables, ofrezcan conveniencia y consideren aspectos éticos. Los productos 
gourmet se caracterizan por su alta calidad, elaboración cuidadosa y casi artesanal , 
diseños y embalajes atractivos , usos especiales. Presentan exclusividad en los 
canales de comercialización, son de producción limitada y están dirigidos a un público 
de gustos refinados, exigente, con buen poder adquisitivo y dispuesto a pagar un 
precio más elevado a cambio de calidad, buen gusto, originalidad y exclusividad. Las 
claves para competir en este mercado son innovación y excelente calidad. El 
producto que queremos elaborar cumple a cabalidad con todas las características 
descritas anteriormente. 

En nuestro país el sector gourmet está cobrando fuerza y se ha ido potenciando 
cada año alcanzando ventas por alrededor de US $ 70 millones en el año 2011 
abriendo nuevas oportunidades a pequeños productores. De acuerdo a los pequeños 
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y medianos empresarios de este rubro, se trata de un nicho con mucho potencial y 
muy buenas perspectivas , porque cada día crece la demanda y el interés por consumir 
este tipo de alimentos. Esta tendencia se puede apreciar por la penetración creciente 
de estos productos a nivel local tanto en secciones especializadas de supermercados 
como en el surgimiento cada vez mayor de tiendas gourmet. 

En definitiva el mercado gourmet nacional es un nicho de gran interés como punto 
de partida . Por otro lado, los dos mercados destino más importantes de nuestro 
país para los arándanos y sus productos procesados son, hasta ahora, el 
estadounidense y el europeo tanto en volumen como en valor. La principal motivación 
para su consumo son los demostrados beneficios que aportan para la salud. En el 
mercado estadounidense el arándano es un producto de tradición cuyo consumo 
forma parte de su cultura y forma de vida. La 
demanda por arándanos en el mercado estadounidense experimenta un continuo 
crecimiento y es así como en el año 2012 las ventas de dicho producto crecieron un 
12,3%, respecto de12011. En 
relación al mercado gourmet de Estados Unidos un informe de Prochile realizado en 
2010 revela que en el 2008 las ventas totales de alimento gourmet alcanzaron los US$ 
60.000 millones y que alrededor de la mitad de los consumidores compraron productos 
gourmet. . El potencial de los productos gourmet en Estados Unidos es enorme y 
prueba de ello es que en el año 2009, y a pesar de la crisis económica, 138 millones 
de consumidores estadounidenses adquirieron productos gourmet. Según un estudio 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España en 2010 las 
ventas de productos gourmet en Estados Unidos fueron de US$ 72.000 millones y para 
2014 se estima que se llegará a los US& 86.000 millones.( www.magrama.com .es ) 
La Unión Europea, por su lado, con sus 27 Estados Miembros y 458 millones de 
habitantes, es en la actualidad el mayor mercado del mundo occidental. La Unión 
Europea es un importador neto en algunos rubros, tales como alimentos y productos 
agrícolas, y a través de diferentes políticas promueve la importación desde los Países 
en Desarrollo. Entre los países europeos los mercados oportunidad con mejores 
perspectivas para Chile son Alemania, Francia y el ReinoUnido 
(http://www.fia .cl/Portals/0/UDElDocumentos/Estudios%20prospectivos/1376 BENC 
HGourmet 20090615.pdf) 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del 
proceso de innovación del proyecto. 

En el mercado nacional no hemos encontrado productos similares al nuestro. 

En el año 2012 estuvimos en la Summer Fancy Food en Washington OC, una de las 
ferias de alimentos más importantes donde se congregan miles de expositores de 
todas partes del mundo. Solamente en un stand de esta feria encontramos pequeñas 
perlas de diferentes sabores elaboradas con polisacáridos gelificados, sin interior 
líquido, que son utilizadas como aderezos en diferentes preparaciones y que por su 
aspecto son denominadas falso caviar. 

Después de realizar 
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3.7. Objetivos del proyecto 

3.7.1. Objetivo general3 

Elaborar perlas de arándanos con centro líquido para el mercado gourmet por medio 
de un proceso de encapsulación , a partir de arándanos producidos por pequeños 

productores de la Región del Biobío 

3.7.2. Objetivos específicos4 

N° Objetivos Específicos (OE) 

Caracterizar a los productores de arándanos y seleccionar a aquéllos que 

1 
ofrezcan una materia prima que cumpla con los requisitos de calidad 
necesarios para nuestro producto y con los cuales podamos establecer un 
encadenamiento productivo 

Desarrollar y estandarizar una metodología para la obtención de extractos 
2 de arándanos con características organolépticas y funcionales óptimas. 

Desarrollar y estandarizar la tecnología que permita una encapsulación 
3 óptima de estos extractos. 

4 Elaborar muestras de extractos de arándanos encapsulados 

5 Introducir al mercado extractos de arándanos encapsulados. 

3 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere log rar con el proyecto. Se expresa con un verbo que 
da cuenta de lo que se va a realizar. 
4 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 un resultado. Se expresan 
con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.8. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)6 

N° N° Resultado Esperad05 Línea base del 

OE RE (RE) Nombre del Fórmula de indicador9 Meta del Fecha alcance 
indicador? cálculos (situación indicador1O meta11 

actual) 
1 1 Productores Productores Número de O 10 Marzo 2014 

seleccionados y productores 
comprometidos seleccionados 

y 
comprometidos 

2 1 Método para Extracto de Extracto con O 1 Junio 2014 
obtención de extractos arándanos características 

de arándanos óptimo físicoquímicas 
de calidad óptima adecuadas 

para 
encapsulación 

3 1 Método para Cápsulas de Pérdida de >10% <5% Noviembre 
encapsulación óptima extracto de peso en el 2014 

arándanos tiempo 

"-----
óptimas 

5 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 

. 

--

6 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resu ltados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables , verificables , relevantes , concretos y asociados a un plazo. 
7 Indicar el nombre del indicador en forma sintética . 
s Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
9 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
10 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto . 
11 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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4 1 1 1 Muestras para el Muestras para 
mercado de calidad el mercado 
óptima 

4 12 1 Envases , etiquetas y Material gráfico 
material gráfico de 
calidad gourmet 

4 13 1 Registro de marca y Marca y página 
página web web 

5 I 1 I Clientes nacionales e Nómina de 
internacionales para el clientes 
roducto . 
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500 Diciembre 
frascos de 2014 
40 gr netos 

500 Septiembre 
2014 

1 
Noviembre 

2014 

5 Enero 2015 



3.9. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Hitos críticos 12 Resultado Esperad013 (RE) 

Desarrollar y estandarizar una Método para obtención de 
metodología para la obtenc ión de extractos de arándanos de 
extractos de arándanos con calidad óptima. 
características organolépticas y 
funcionales óptimas. 

Desarrollar y estandarizar procesos Método para encapsulación 
físico químicos que permitan una óptimo 
encapsulación óptima de estos 
extractos 
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Fecha de cumplimiento 
(mes y año) 

4° mes 

10° mes 

3.10. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar 

cada uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres). 

Método objetivo 1: 

Se hará un estudio de los pequeños productores de arándanos en diferentes comunas de la 
Reg ión del Biobío con el fin de seleccionar a aquéllos que cumplan con las normas de calidad que 
necesitamos para el proceso y se sientan motivados a entregarnos la materia prima a cambio de 
un precio justo. 
Este trabajo se desarrollará, de acuerdo a antecedentes preliminares, en las comunas de 
Coihueco, Pinto, Florida, Tucapel , Yungay, Laja, Los Ángeles, Negrete.zonas 

Método objetivo 2 : 

Para la obtención del zumo de arándanos se empleará el método clásico aplicando presión a la 
fruta molida y estudiando diversas variables asociadas a este proceso. Se estudiará las mejores 
condiciones para inactivar enzimas propias de la fruta fresca, como la polifenoloxidasa que es la 
principal responsable de la degradación de los antioxidantes naturales, a fin de obtener un zumo 
en el que se preserve sus cualidades beneficiosas . También se buscará el método que permita 
obtener el mejor rendimiento , conservando en mejor forma las características nutricionales y 
organolépticas , utilizando para ello tratamientos térmicos y/o uso de enzimas pectinolíticas en 
forma previa ( Dust, R.W. et al. 2000 ; Durst, R.W . et al. 2002; Carlson, J. S. 2003: Capanoglu , E. 
et al. 2013 ) Se determinará la capacidad antioxidante , los pol ifenoles totales y las antocianinas 
de los zumos obtenidos y de sus materias primas correspondientes a fin de evaluar los cambios 
producidos en estos parámetros debido a los procesos a que fue sometida la fruta y determinar el 
mejor método de extracción considerando las variables antes mencionadas. La capacidad 
antioxidante será determinada a través del ensayo TREAC de capacidad TROLOX de equivalencia 
antioxidante ( Pastrana-Bonilla et al. 2003), los fenoles totales serán determinados 
colorimétricamente con el reactivo Folin-Ciocalteu equivalente ácido gálico y las antocianinas de 
acuerdo al método de pH diferencial usando para ello un espectrofotómetro UV-Visible. 

12 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

13 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Para la encapsulación se trabajará con distintas metodologias basadas en el proceso de 
gelificación iónica hasta obtener la óptima para nuestro producto. Para ello utilizaremos 
diferentes tipos de materiales encapsulantes adaptando las técnicas descritas en la literatura a 
nuestras condiciones para obtener los resultados esperados. ( Nussinovitch, A. et al 1996 , Chan 
et al. 2009, Chan et al. 2010 ). 

Dado que los materiales encapsulantes forman membranas permeables es necesario afinar el 
método y controlar diferentes variables para lograr una cápsula redonda y con una membrana 
mecánicamente resistente y cuya permeabilidad permita mantener el contenido líquido en el 
interior de la cápsula . Esto implica probar diferentes tipos de materiales encapsulantes, diferentes 
concentraciones de éstos, diferentes concentraciones de contraión , diferentes tiempos de 
reacción , a fin de lograr el resultado esperado. De ser necesario, se estudiará agregar un segundo 
biopolímero para reforzar la cápsula y controlar su permeabilidad. Por otro lado, en el proceso 
de encapsulación es también muy importante la composición del líquido a encapsular que debe 
cumplir con ciertas características físicoquímicas tales como viscosidad, peso específico, pH. 
Todas estas variables deberán ser estud iadas para lograr eficiencia en el proceso y obtener una 
encapsulación óptima. 

Mé~odo~~e_ti_vo __ 4_· ______________________________________________________ 4 _ 

Una vez obtenido el proceso óptimo Se contratará a un diseñador para el desarrollo de 
etiquetas y material gráfico que realcen las características del producto y sean una 
herramienta para su comercialización . 

La marca será registrada en el Inapi 

Además Se contratará a un profesional idóneo para el diseño de una página web que dé 
a conocer el producto con el objeto de potenciar su inserción en el mercado. 

Ligar todo 

Método objetivo 5 : 

Los potenciales clientes serán contactados por correo electrónico, teléfono visitas 
técnicas para dar a conocer las muestras. internacional 
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3.11 . Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. 
Considerar también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° I N° 
DE RE 

1 1 

2 I 1 

Resultado Esperado (RE) 

Productores seleccionados y comprometidos 

Método para obtención de extractos de 
arándanos 

de calidad óptima . 

\ ~ Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 ~ 
Plan Operativo 

\ V12-2013 

Actividades 

• Obtener nómina de pequeños productores de 
berries 

• Realizar visitas en terreno para obtener información 
sobre las prácticas de cultivo que ellos utilizan, de 
las condiciones en que venden sus productos, de 
los volúmenes que producen, del interés que 
muestren por participar en el proyecto. 

• Seleccionar a los productores que no utilizan 
pesticidas y se ven seriamente dispuestos a 
establecer una relación de compromiso. 

• Establecer con ellos un compromiso de compra a 
un precio que supere el valor de mercado, en el 
marco del comercio justo. 

• Evaluar el rendimiento y capacidad antioxidante de 
zumos obtenidos por prensado de fruta molida a 
temperatura ambiente y fruta molida sometida 
previamente a un proceso de pasteurización. 

• Determinar mejores condiciones para inactivación de 
enzimas presentes en la fruta que degradan compuestos 
antioxidantes 

• Evaluar el rendimiento y capacidad antioxidante de 
zumos obtenidos por prensado a partir de fruta 
molida tratada con enzimas pectinolíticas que 
posteriormente fue pasteurizada y fruta que no fue 

Rasteurizada . 

Página 26 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



3 1 Método para encapsulación óptimo 

Plan Operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 
V12-2013 

GOBIERNO 
REGIONAL 

~ 

i),q;-'N l",rL 

OK)'1310 
• Determinar características organolépticas, 

microbiológicas y antioxidantes de los zumos 
obtenidos en los ensayos anteriores. 

• Determinar características organolépticas y 
antioxidantes de zumo considerado óptimo 
conservado a -18°C durante 15 días, 1, 2 ,3 Y 4 
meses. 

• Probar diferentes tipos de material encapsulante. 
• Probar diferentes concentraciones o mezclas de 

material encapsulante. 
• Determinar las características físico qUlmlcas 

óptimas del extracto a encapsular: viscosidad , peso 
específico, pH . 

• Estudiar los tiempos de reacción. 
• Evaluar la adición de un segundo biopolímero sobre 

la membrana encapsulante con el fin de reforzarla y 
disminuir de esta manera su permeabilidad . 

• Hacer evaluación organoléptica, análisis 
microbiológico, capacidad antioxidante y test de vida 
útil de las cápsulas obtenidas pasteurizadas. 

• Evaluar las características organolépticas, 
microbiológicas y antioxidantes de cápsulas 
pasteurizadas conservadas a temperatura ambiente 
a los 15 días, 1,2,3 Y 4 meses. 
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4 

4 

4 

5 

1 

2 

3 

1 

Muestras para el mercado de calidad óptima 

Envases, etiquetas y material gráfico de calidad 
gourmet 

Registro de marca página web 

Clientes nacionales e internacionales 
interesados en el producto 

\ • Proyectos de innovación - Convocatoria Sio Sio 2013 ~
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• Elaborar muestras del producto con sus 
correspondientes análisis nutricional , de control de 
calidad y de vida útil. 

• Contratar a diseñador para elaborar etiquetas y 
material gráfico. 

• Registrar marca en INAPI. 
• Contratar a profesional idóneo que desarrolle una 

página web 

• Contactar -a los potenciales clientes por vía telefónica 
y mail para concertar visitas : tiendas gourmet, 
reconocidos chefs, empresas de catering , 
banqueteros, hoteles, supermercados 
seleccionados. 

• Realizar visitas técnicas a clientes contactados para 
dar a conocer el producto. 

• Enviar muestras e información a clientes a quienes 
no es posible visitar. 

• Asistir a ferias y eventos relacionados con el 

• 

mercado gourmet para hacer prospección y /0 
penetración de mercado. 
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3.12. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo 
a la siguiente tabla: 

N° N° Actividades 
OE RE 

1 Obtener nómina de pequeños productores de 
berries. 

1 Realizar visitas en terreno para obtener 
información sobre las prácticas de cultivo que 
ellos utilizan, de las condiciones en que venden 
sus productos, de los volúmenes que producen, 
del interés que muestren por participar en el 
proyecto . 

1 Seleccionar,dentro de lo posible, a productores 
que tengan cultivos orgánicos y se vean 
seriamente dispuestos a establecer una relación 
de compromiso. 

1 Establecer con ellos un compromiso de compra a 
un precio que supere el valor de mercado, en el 
marco del comercio justo. 

1 Evaluar el rendimiento y capacidad antioxidante 
de zumos obtenidos por prensado de fruta molida 
a temperatura ambiente y fruta molida sometida 
previamente a un proceso de pasteurización. 

Plan OperatIvo 
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Año 2014 
Año 2015 

Trimestre Trimestre 

En- Marz Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic En- Marz 
x 

x 

-

x 

x 

x x x 
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1 Determinar mejores condiciones para inactivación 
de enzimas presentes en la fruta que degradan 
compuestos antioxidantes 

1 Evaluar el rendimiento y capacidad antioxidante 
de zumos obtenidos por prensado a partir de fruta 
molida tratada con enzimas pectinolíticas que 
posteriormente fue pasteurizada y fruta que no fue 
pasteurizada .. 

1 Determinar características organolépticas, 
microbiológicas y antioxidantes de los zumos 
obtenidos en los ensayos anteriores 

1 Determinar características organolépticas y 
antioxidantes de zumo considerado óptimo 
conservado a -18°C durante 15 días, 1, 2, 3 Y 4 
meses 

1 Probar diferentes tipos de material encapsulante 

1 Probar diferentes concentraciones ó mezclas de 
material encapsulante 

1 Determinar las características físico químicas 
óptimas del extracto a encapsular : viscosidad, 
peso específico, pH 

1 Estudiar los tiempos de reacción 

1 Evaluar la adición de un segundo biopolímero 
sobre la membrana encapsulante con el fin de 
reforzarla y disminuir de esta manera su 
permeabilidad . 

1 Hacer evaluación organoléptica, análisis 
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4 

4 

5 

5 

microbiológico, capacidad antioxidante y test de 
vida útil de las cápsulas obtenidas consideradas 
óptimas envasadas y pasteurizadas. 

1 Evaluar las características organolépticas, 
microbiológicas y antioxidantes de cápsulas 
envasadas y pasteurizadas conservadas a 
temperatura ambiente a los 15 días, 1, 2, 3 Y 4 
meses. 

1 Elaborar muestras del producto con sus 
correspondientes análisis nutricional , de control 
de calidad y test de vida útil 

2 Contratar a diseñador para elaborar etiquetas y 
material gráfico. Buscar el mejor envase posible. 

3 Registrar marca en I NAPI 

3 
Contratar a profesional idóneo para desarrollo de 
página web 

1 Contactar a los potenciales clientes por vía 
telefónica y mail para concertar visitas : tiendas 
gourmet, reconocidos chefs, empresas de 
catering , banqueteros, hoteles, supermercados 
seleccionados 

1 Realizar visitas técnicas a clientes contactados 
para dar a conocer el producto . 
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x x x x 

x x x x x 

x 

x 

x x x 

x x x 
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5 1 

5 1 

Enviar muestras e información a clientes a 
uienes no es Dosible visitar 

Asistir a ferias y eventos relacionados con el 
mercado gourmet para hacer prospección y /0 
penetración de mercado. 

~ 
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3.13 . Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.13.1 . Fortalezas 

Contamos con la capacidad técnica y experiencia para realizar esta investigación. En el 
año 2012 realizamos con éxito el encapsulamiento de ajo, merkén y pimienta para el 
mercado gourmet. 

Disponemos de un equipamiento analítico que nos permite realizar análisis con 
eficiencia y rigurosidad en los resultados. 

Tenemos una buena y fácil llegada a los pequeños productores de materias primas 
agrícolas por medio de las Municipalidades y de los encargados del Programa de 
Desarrollo Local de las diferentes comunas de nuestra Región. 

Por tratarse de un producto nuevo esperamos provocar expectación en los 
consumidores que están en la búsqueda permanente de productos novedosos y que 
ofrezcan además propiedades saludables. 

3.13 .2. Debilidades 

Es común que los pequeños productores no se comprometan seriamente en la entrega 
de la materia prima, debido a la poca retribución económica que suelen recibir. Esta 
situación se puede revertir ofreciendo un precio justo, superior al precio de mercado. 
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4.1. Organigrama del proyecto 
" --~--~-------------------------------------------------------------. 
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Representante Ejecutor 

Coordinador Principal 

Centro de Investigación 

Asociado 
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4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Función en la ejecución del proyecto 

Ejecutor 
Coordinar y ejecutar las actividades de laboratorio del proyecto. 
Analizar y presentar resultados. 

Llevar a cabo funciones administrativas y logísticas Colaborar en 
Asociado actividades de laboratorio y evaluación de resultados. Desarrollar 

tecnología mecánica para optimizar procesos. 
Aportar infraestructura para investigación y equipamiento para 

Centro de 
escalamiento de procesos . Proporcionar asesoría científica, técnica 

Investigación 
y comercial. 

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como 
referencia . Además, completar los Anexos 4, 6 Y 7. 

1 
Coordinador 
proyecto 

2 Asesor 

3 Investigador técnico 
4 T écn i~~_~~9Po)'~ 

Plan Operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Sio Sio 2013 
V12-2013 

del 5 Administrativo 

6 
Profesional de 
apoyo 

7 Otro 
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N° Nombre persona Formación/Profesión 
Cargo 

1 , 3 María Balocchi Viani Bioquímica 

5, 4 Juan Beratto Vil lagra Empresario asociado 
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Empleador 

Panaro EIRL 

Piamonte EIRL 

REGIONAL 

REGON DEL momo 

Describir claramente la función en el I 

proyecto 
Coordinar y ejecutar las actividades 
de laboratorio del proyecto. Analizar 
y presentar resultados. 
Llevar a cabo funciones 
administrativas y logísticas 
Colaborar en actividades de 
laboratorio y evaluación de 
resultados. Desarrollar tecnología 
mecánica para optimizar procesos. 
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4.4. Si corresponde, indique las actividades del proyecto que serán realizadas por 
terceros 14. 

Actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 
Proporcionar 
Infraestructura para 
investigación y 
equipamiento para 
escalamiento de Centro de Investigaciones 
procesos. Dar Bioquímicas 
asesoría científica, 
técnica y comercial. 

Elaboración muestras 
Centro de Desarrollo 

para el mercado 
Técnico Agroindustrial de U. 
de C. 

Análisis y Centro de Desarrollo 
caracterización de las Técnico Agroindustrial de U. 
muestras de C. 
Etiquetas, material 

Diseñador a definir 
gráfico 

Página web Profesional a definir 

14 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico del proyecto. 
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5.1 Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los 

bienes y/o servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, 

refiérase al bien y/o servicio que es derivado de ese proceso . 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 
Nuestros clientes serán los consumidores gourmet y de productos saludables. Aunque 
tradicionalmente este era un consumidor de mediana edad , con un buen nivel económico y 
sociocultural, dispuesto a pagar más por alimentos de buena calidad y exclusivos, cada día se 
suman más a este perfil consumidores más jóvenes. Son adultos (entre 25 y 40 años) , 
cosmopolitas, que conocen y aceptan culturas culinarias de otros países, con alto nivel educativo, 
con conocimiento sobre nutrición (alimentos sanos o naturales) y en general con mayor conciencia 
ética (medioambiental , comercio justo , etc.) . Para estos consumidores los productos no sólo 
deben ser de calidad , sino que además, y de acuerdo a una fuerte tendencia actual, consideran 
en ellos sus características saludables, de conveniencia y los aspectos éticos. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
.Ofreceremos un producto esencialmente diferente a lo que se encuentra en el mercado. Es un 
producto novedoso por su característica de explotar en boca al ser triturado aportando sabores y 
sensaciones muy placenteras y la sensación de estar consumiendo fruta fresca que además 
posee las propiedades nutricionales concentradas de la fruta , en este caso los antioxidantes. 

Nuestro producto será un aporte para el sofisticado mundo gourmet. Cumplirá con todas las 
exigencias que este mercado demanda, tales como calidad , exclusividad, sensaciones de 
bienestar, empaque atractivo, aporte para la salud, elaboración con materia prima local , 
seleccionada y obten ida bajo las reglas del comercio justo y con respeto por el medio ambiente. 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

En Chile llegaremos a los consumidores gourmet a través de distintos canales de distribución. 
Directamente introduciendo el producto en tiendas especializadas en productos gourmet, en 
supermercados con secciones gourmet, en grandes tiendas del retail que comercializan estos 
productos. Por otro lado también ofreceremos directamente nuestro producto en restaurantes de 
elite, en hoteles de primer nivel, a banqueteros seleccionados, a empresas de catering . Nuestro 
mercado objetivo concreto será primeramente el mercado nacional para luego mirar hacia el 
mercado internacional. 

En el extranjero contamos con el apoyo de Prochile y sus oficinas comerciales en el mundo para 
relacionarnos con los canales de distribución que nos lleven a los clientes objetivo. 

También daremos a conocer nuestro producto asistiendo a ferias nacionales e internacionales 
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¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 
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La relaciones públicas con los clientes son un pilar fundamental en el funcionamiento de una 
empresa y de acuerdo a ello : 

-Nos esforzaremos por mantener y reforzar nuestra relación con los clientes basada en la 
honestidad y responsabilidad 
-Les daremos un servicio de excelencia y ofreceremos un producto de calidad impecable y a un 
precio razonable. 
-Nos preocuparemos de obtener información de los clientes en relación a la opinión, deseos y 
necesidades que éstos tienen con respecto al producto y al servicio recibido, a fin de brindarles 
una atención personalizada. 
- Estaremos en permanente contacto con nuestros clientes, siempre disponibles para atender sus 
requerimientos y para darles a conocer nuestros avances en nuevos productos. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 

Los ingresos se generarán con la venta de nuestro producto. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Obtendremos la materia prima de los campesinos de la Octava Región , en el marco del comercio 
justo.ÁngelesBiobío 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 

Los costos se originarán por : 

Recursos Humanos 
Equipamiento 
Viáticos y movilización 
Materiales e insumas 
Servicios de terceros 
Gastos Generales 
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I 6. INDICADORES DE IMPACTO 

6.1 . Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el 
siguiente cuadro: 

Meta del 

Selección Línea 
indicador 

de 
Descripció 

Fórmula del base del 
al 

indicador 
Indicador n del 

indicador indicador 
término 

15 indicador16 
17 del 

proyecto 
18 

X Monto O $ 1.5 MM 
Ventas vendido del $/año 

producto 

Costos $/unidad 

X Mano de 
Jornadas 

O O 
Empleo obra 

hombre/año 
contratada 

Otro 
Especificar 

( especificar) 

15 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
16 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
17 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
18 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de 
finalizado 

el 
proyect019 

$ 25 MM 

3 

19 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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17. COSTOS TOTALES CONSOLIDADOS 

7.1. Estructura de financiamiento. 
Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

7.2 . Costos totales consolidados. 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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11. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA) 

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

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte' 

• Período de ejecución , 

Período ejecución 
Fecha inicio: 03 de marzo de 2014 
Fecha término: 28 de febrero de 2015 
Duración (meses) 12 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de contrato 
2 30/09/2014 Aprobación informes de 

avance técnico y financiero 
N°1 

3 30/01/2015 Aprobación informes de 
avance técnico y financiero 
N°2 

4 15/06/2015 Aprobación informes de hasta 
avance técnico y financiero 
final 

Total 
(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: I 11,07,2014 
Informe Técnico de Avance 2: 107.11 .2014 
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Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: I 11.07.2014 
Informe Financiero de Avance 2: I 07.11 .2014 

Informe Técnico Final: 26.03.2015 
Informe Financiero Final: 26.03.2015 

GOOIERNO 
REGIONAL 

• 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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Conforme con Detalle Administrativo 
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I a.ANEXOS 

GOOlERNO 
REGIONAL 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la iniciativa20 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo Sin Clasificar 

Pueblo 
Sin Clasificar Subtotal 

Originario Originario 

Productor micro-
O 1 O 1 2 

pequeño 
Productor 

O O O O 
mediano-grande 
Subtotal 2 

Total 1 1 2 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Productos Naturales Maria Balocchi Viani EIRL 
Giro / Actividad Investigación en Productos Naturales 
RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Un iversid ades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
2012 (UF) 
Exportaciones, año 2012 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reQión) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo del representante Maria Norma Dominica Balocchi Viani 
legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Investigador y Propietario 
organización postulante 

Firma del representante legal 

20 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 
resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

Nombre Comercial Juan BeraUo Villag ra EIRL 

Giro / Actividad Elaboración de Alimentos 

RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional , año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (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 del representante Juan Daniel BeraUo Villagra 
legal 

RUT del representante legal 

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

Firma del representante legal 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

GOl3IERNO 
1 REGIONAL 
' t=I1!Q 

RECK)N DEL 

,0I0DlO 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo María Balocchi Viani 

RUT 

Profesión Bioquímica 

Nombre de la 
empresa/organización donde Productos Naturales Maria Balocchi Viani EIRL 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo Juan BeraUo Villagra 

RUT 

Profesión empresario 

Nombre de la 
empresa/organización donde Comercial Juan Beratto Villagra EIRL 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

GOOIERNO 
REGIONAL 

l)EC!(1N DEL 

13101310 

Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equ ipo 
técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, deberá 
poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades que tendrá en la 
ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
10 años. 

1.- Curriculum Vitae de Maria Balocchi Viani. 

Formación Académica: 

Maria 8alocchi Viani 
mariabalocchi@panaro.cI 
Fono : +56 9 9299 1997 

• Bioquímica, Universidad de Concepción . 1967 

• Diplomado Análisis y Gestión del Ambiente, Centro de Ciencias Ambientales EULA, 
Universidad de Concepción. 1995 

Actividades Profesionales: 

• Investigación y Desarrollo. Propietaria de empresa Panaro EIRL orientada a investigación y 
desarrollo de productos provenientes de fuentes naturales, principalmente vegetales, con 
el fin de obtener soluciones innovadoras y con alto valor agregado para las industrias 
cosmética, cosmecéutica, nutracéutica y de al imentos funcionales. El trabajo se ha centrado 
principalmente en hidrocoloides provenientes de algas marinas y en antioxidantes de frutas 
lo que llevó al interés por encapsular diferentes compuestos, entre ellos antioxidantes, 
utilizando hidrocoloides como material de encapsulación . Desde 2008 en adelante. 

• Actividades agrícolas. Participación en empresa familiar agropecuaria en diversas 
actividades, entre ellas cultivo de plantas medicinales. 1991- 2004. 

• Docencia e Investigación Opto. de Fisiopatología, Instituto de Ciencias Biológicas, 
Universidad de Concepción, Concepción 1971 -1981 

• Investigación . Laboratorio de Química de Productos Naturales, Opto. de Botánica, 
Universidad de Concepción , Concepción 1966-1971 

Nivel de idiomas: 

• Inglés hablado y escrito :nivel intermedio. 

• Francés hablado y escrito :nivel intermedio alto . 

• Italiano hablado y escrito: nivel intermedio bajo 
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2.- Currículum Vítae de Juan Beratto Villagra 

CURRICULUM VITAE 

1. - ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

NACIONALIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 

CEDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCION 

: Juan D. Beratto V. 

: Chileno 

: 18 de Marzo de 1963 

9.428 .151-2 

Ramon Freire #1480 Opto 701 
Concepcion 

2.- ESTUDIOS REALIZADOS 

1982-1984 

2007-2009 

2013 

3.- ACTIVIDADES 

1986-1988 

1988-2009 

2009-2014 

Plan operativo 

Estudios de Ingeniería Civil en Industrias Forestales, Universidad del 
Bio-Bio . 

Estudios de Auditoria , Instituto Profesional Virginio Gomez 

Diplomado en Apicultura , Centro de Educacion Tecnologica 

Encargado de Sucursal de Ventas de productos Agroindustriales en 
AVICOSAN L TOA (Cooperativa Agricola Avicola Stgo . Ltda .) 

Constitución de empresa Piamonte. 
Desarrollo de tecnologia para fabricación de insumas forestales. 
Ingenieria para escalamiento productivo de elementos de seguridad en 
faenas forestales . 
Producción y comercialización de elementos para seguridad industrial. 

Prestacion de serviciosde Administracion y Logistica a la empresa 
Bioingemar Ltda , colaborando además activamente en diferentes lineas de. 
Investigación de esta empresa optimizando procesos productivos por 
medio del diseño, mejoramiento y desarrollo de equipos. 
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