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1. ANTECEDENTES GENERALES. 

Nombre del Proyecto: Elaboración de "BIOSNACK" saludables de cereales con 

jugos de frutas y hortalizas, que ayuden a las personas controlar su peso. 

Código: PYT -2012-0032 

Región: Región Metropolitana 

Fecha de Aprobación! Adjudicación: 13 de Abril 2012 

Ingreso a FIA por Concurso: 15 de Mayo 2012 

Agente Ejecutor: Comercial Epullen Ltda. 

Asociados: No 

Coordinador del Proyecto: María Teresa Comparini Olavarría 

Costo Total: $99.889.814 

Aporte de FIA: $70.653.951 - 70% 

Período de Ejecución: 01 julio, 2012 - 30 abril, 2014 
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11. RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de elaboración de Biosnack saludable se desarrolla en un período de 

21 meses, en los cuales se dio espacio para la investigación, innovación, 

contratación de profesionales y mano de obra, concretándose una línea de 

productos finales, que cumple con el objetivo fundamental de dar al mercado un 

snack de bajo aporte calórico y 100% natural. 

El proyecto permitió interactuar entre el campo docente y la industria de alimentos 

en pos de lograr un aporte a la comunidad, ofreciéndole un producto de calidad 

con tecnología de avanzada y pensando en la salud del consumidor final. 

La innovación del proyecto se plantea al utilizar materias primas saludables 

(cereales integrales: avena, quinoa, centeno, arroz y maíz), directamente del 

campo con lo que evitamos procesos con gran consumo de agua: baja huella de 

agua. Además preferimos productores chilenos, lo que es un requisito como 

empresa certificada B que somos, comprometida con generar la menor huella de 

carbono. Volviéndose uno de los hitos más importantes comprobar la 

incertidumbre de expansión de cereales integrales distintos al arroz. 

Durante el proyecto se debió innovar sobre lo idealizado, pues las dificultades 

tecnológicas hicieron que ciertos puntos no se cumplieran, no obstante, se 

convirtió en un nuevo desafío para concretar el producto sin perder el foco y 

sentido original que se propuso. 

Se generaron 2 puestos de trabajo estables para mujeres jóvenes ,madres 

vulnerables, sin avo básico cursado. 

Actualmente, si bien Biosnack cumplió cada etapa de su elaboración, no se 

encuentra a la venta por problemas ~ ajen~s a la voluntad de quien ejecuta este 

proyecto. 
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111. DESARROLLO PROYECTO. 

1. RESUMEN PROPUESTA PROYECTO 

El objetivo del proyecto fue elaborar un snack en base a cereales integrales, el 

cual, previa hidratación en jugos de frutas y hortalizas, fuese sometido a un 

proceso de expansión; teniendo como resultado un Biosnack, 100% natural, 

libre de azúcar y de bajo aporte calórico. 

Se crea Biosnack ante la problemática de salud nacional sobre la obesidad y 

sobrepeso (sobre 65% según encuesta nacional de salud), sumado al 

crecimiento del mercado de snack saludables (del orden de un 12% a nivel 

nacional y 10% a nivel mundial). 

Para llevar a cabo el proyecto se realizó en una primera etapa, una 

investigación de procedimientos empíricos con la orientación académica de 

docente (Ph. D) de la Universidad de Santiago de Chile, focalizado en el trabajo 

de una tesista de Ingeniería en Biotecnología de dicha casa de estudios. 

Terminada esta etapa las metodologías aplicadas estuvieron a cargo de la 

ingeniera de desarrollo, visadas y aprobadas por la coordinadora del proyecto. 

Como resultado se obtuvo seis variedades de Biosnack, los cuales si bien no 

se hidrataron con los jugos propuestos por problemas técnicos, si lograron el 

impacto esperado de obtener un snack que otorga saciedad a los 

consumidores con bajo aporte calórico. 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

A continuación se presentan los resultados esperados versus los obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Resultados Esperados v/s Obtenidos entre 1 dejulio 2012 y 30 de abril 2014 

Resultados Esperados Resultados Obtenidos 

Protocolo de Hidratación: 

Obtención de Protocolo de - Porcentaje de cumplimiento del protocolo, de acuerdo a 

Hidratación los resultados esperados planteados en el plan de 

31/12/12 trabajo originial: MTR=5:Arroz, avena, quinoa, cebada y 

maiz. 
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Obtención de Protocolo de 

Expansión 

31/0312013 

CUMP=(MSOIMTR)*100 -7CUMP=5/5*100=100% 

El 100% de muestras de granos lograron ser 

hidratados. 

Protocolo de Expansión: 

- Para la obtención de este protocolo se trabajó con el 

diseño experimental más el estudio de estructura, 

textura y volumen en las muestras obtenidas, tanto de 

arroz como avena. Los análisis sirvieron de ~ patrón )( 

para los granos siguientes y las distintas mezclas que 

se probaron. 

Porcentaje de cumplimiento del protocolo, de acuerdo a 

los resultados esperados planteados en el plan de 

trabajo original: 

CUMP=(MSOIMTR)*100 -7CUMP=5/5*1 00=1 00% 

El 100% de los desarrollos de Biosnack han logrado 

una correcta expansión 

Evaluación Nutricional de los La evaluación nutricional se realizó vía tabla de aportes 

expandidos nutricionales, comparándose y validándose luego con análisis cereales 

saborizados. tif! proximal. .... 

31/12/12 

Modelo de promoción y 

marketing de los Biosnack Documento-metodología de promoción y marketing: 

31/01/2014 
visitas a profesionales médicos y nutricionistas. Anexo 13 

Difusión de los resultados en: Charlas en universidades, 

Difusión de los resultados Gira del programa Elige Vivir Sano. Participación en 

del proyecto. 

30/04/14 

congreso y/o seminario de nutrición, participación en Feria 

de nutricionistas en Clínica Alemana, Clínica Las Condes. 

Además de difusión en medios escritos tradicionales y 

redes sociales. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO. 

Las metodologías utilizadas a lo largo del proyecto se describen a continuación y 

están asociadas a distintas actividades indicadas en el proyecto. 

Actividad 2. Determinación de Protocolo de Hidratación (Anexo 1). 

A. Determinación de Humedad: 

Por medio de gravimetría. 

B. Hidratación de Cereales: 

Se determinó realizar hidratación en condiciones atmosféricas 

versus condiciones de vacío. Para estudiar la absorción de jugo 

de arándanos en granos de arroz y avena se realizó un diseño 

en el que se estudian los efectos de la Temperatura, tiempo de 

contacto y relación sólido! líquido. Se utilizó un diseño del tipo 

Superficie de Respuesta, Box-Behnken. 

8.1 Infusión Atmosférica: 

Ensayos de absorción de granos de arroz y avena con 

jugo de arándano, las concentraciones de jugo están 

dadas por el diseño experimental. 

8.2 Infusión al Vacío: 

Ensayos de absorción de granos de arroz y avena con 

jugo de arándano a distintas concentraciones dada por 

diseño experimental en equipo de laboratorio que permite 

condiciones de vacío. 

8.3 Comparación de Condiciones Vacío vIs 

Hidratación Atmosférica: 

Ensayos por triplicado, con variables de concentración, 

tiempo y temperatura iguales para todas las muestras, 

variando solo la presión: atmosférica y vacío. 

8.4 Infusión a Diferentes Concentraciones: 

Diferentes diluciones para ver cual favorece la absorción. 

Se utilizaron los puntos centrales del diseño experimental. 
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Actividad 6. Determinación de Protocolo de Expansión 

de Cereales Hidratados (Anexo 2). 

A. Expansión Cerealesl Condiciones de Operación. 

Se controlan variables en la programación del Equipo SYP Rice 

Cake Machine, para saber cómo afectan en el producto final y a 

partir de ello se desarrolla otro diseño experimental que entrega 

las variables para desarrollar distintas pruebas que entregan 

muestras que serán analizadas como se explica en los siguientes 

puntos. 

B. Determinación de Volumen 

Se utiliza el método de desplazamiento de materia, trabajando 

con partículas de resina "RDX-800" de tipo aniónica, gracias a la 

densidad de la resina y al volumen que desplaza la galleta se 

puede calcular el volumen del Biosnack. 

C. Determinación de la Integridad de la Estructura. 

Para medir la integridad de la estructura se utilizó un recipiente 

cilíndrico donde se introducen los Biosnack con peso controlado, 

y tras fijarse a un eje de giro de un mezclador de paletas por un 

tiempo determinado, se calcula el porcentaje de masa. 

D. Determinación de Textura del Biosnack. 

Ensayo de penetración con bola en dos ciclos, donde se busca 

ver efectos de la temperatura, presión y tiempo en factores como 

la dureza del Biosnack. 

E. Determinación de Humedad. 

La metodología para la determinación de humedad se basó en 

una publicación científica sobre granos. 

Para finalizar esta actividad la metodología usada para obtener 

variables de proceso, fue mediante ensayos empíricos con el Equipo 

SYP Rice Cake Machine. 

De acuerdo a las mezclas de cereales a estudiar y en base a los 

resultados obtenidos del estudio realizado en una primera etapa para 
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el arroz y la avena, se lograron ajustar variables de presión, tiempo y 

temperatura para cada tipo de mezcla, llegando a una 

estandarización final del proceso. 

Actividad 7. Evaluación Sensorial 

Se ha trabajado en una primera instancia con el panel piloto, 

probando las distintas muestras y por consenso decidiendo cual 

pasaba a la siguiente etapa de evaluación. 

Para el estudio en consumidores se realizó una etapa intermedia 

mediante encuestas online, para ver tendencias de preferencias en 

cuanto a granos y sabores, tanto dulce como salados (Anexo 3). 

Una vez determinada las muestras a evaluar se procedió al diseño 

del cuestionario. 

Diseño del cuestionario 

La primera parte del cuestionario se diseñó para establecer el único 

filtro del estudio, el cual correspondía al consumo de snacks; dulces 

o salados, por tanto quienes respondieron afirmativamente esta 

pregunta aprobaron el filtro para continuar la encuesta. Además se 

realizaron preguntas para la caracterización general de los 

encuestados: rango de edad, frecuencia de consumo y si consum ía 

snacks dulces, salados o ambos. 

La segunda parte se diseñó para evaluar Biosnack dulce: 

Las muestras a comparar fueron una simulación de lo que se 

encuentra actualmente en el mercado (snack de arroz 

integral endulzado) vIs la innovación de Biosnack 

Multigrano/Multicereal (Arroz, Centeno y Quínoa integral). 

Para evitar diferencias significativas entre el dulzor de las 

muestras se optó por usar el endulzado estándar logrado en 

todo el desarrollo de Biosnack, con ello el juez debió señalar 

en una primera instancia su preferencia frente a un snack 

100% arroz integral ó por Biosnack multigrano integral. 

Luego se le dio al consumidor a probar la pasta untable 

desarrollada "Yogur en crema con frambuesa liofilizada" 
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para ver su reacción y que indicara que sabores hipotéticos 

serían de su preferencia. (Detalle cuestionario en Anexo 4). 

La tercera parte se diseñó para evaluar Biosnack salado: 

Al igual que en el caso anterior se produjeron muestras de 

arroz saladas con un porcentaje estándar al igual que las 

mezclas de granos, se presentaron 5 muestras donde cada 

una fue evaluada en agrado y luego se debió hacer un 

ranking con ellas para evaluar la preferencia, las muestras 

correspondian a: Snack de arroz con sal (imitando a lo que 

se encuentra en el mercado), Biosnack multigrano (Arroz, 

centeno y quínoa) con: albahaca, orégano, cibouleUe y 

merkén. (Detalle cuestionario en Anexo 4). 

Los resultados fueron recopilados y analizados mediante análisis 

ANOVA en el programa Statgraphics Centurion XVI, para ver la 

significancia de los resultados. Se utilizó el programa Microsoft Office 

Exce12007, para diagramar los resultados en forma estadística. 

(Anexo 5) 

De acuerdo a los resultados obtenidos y tal como se expl icó en 

detalle en el item 11, se replanteó la evaluación sensorial. 

Nuevo Diseño Cuestionario 

En esta ocasión se evaluaron dos muestras de Biosnack dulce, las 

cuales se describen a continuación 

Muestra 1: Biosnack Base dulce (Arroz, Centeno, Quínoa) + Yogur 

en Crema con Frambuesas. 

Muestra 2: Biosnack Base dulce (Arroz, Centeno, Quínoa) + Cacao 

en Crema 

Se compararon frente a productos que estuviesen en el mercado y 

que tuviesen las características más similares, de lo investigado se 

optó por los siguientes: 

Muestra A: Mizos de Arándano-Granada 

Muestra B: Nackis con chocolate negro de Bicentury. 
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Para el diseño se mantuvo la primera parte de filtro y caracterización de 

consumidores y se realizó evaluación de preferencia: 

Se realizó una prueba de comparación por parejas en la evaluación de 

Biosnack dulces y Biosnack salados neutros. Para ello los consumidores 

debían comparar ambas muestras simultáneamente e indicar cuál de ellas 

era su preferida, señalando las razones de su elección. 

Luego se procedió a la recopilación de preferencias para cada muestra. El 

mayor de los dos totales se comparó con los valores de la tabla basada en 

la distribución binomial (Anexo 8) de manera de determinar si existe una 

preferencia significativa entre las muestras con un nivel de significación del 

5%. 

Para las muestras de Biosnack salados con pasta untables, se evaluó 

primera y últimas preferencia, datos diagramados mediante el programa 

Microsoft Office Excel 2007. 

Detalle nuevo diseño Anexo 6 y Resultados en Anexo 7. 

Actividad 8. Análisis de Laboratorio 

La metodología específica para cada análisis depende en particular 

del laboratorio que lo realice. Sin embargo, existen protocolos 

estandarizados y establecidos que sirven de referente para realizar el 

estudio en cuestión. Para análisis proximal se realizan los siguientes 

procedim ientos: 

Secado en estufa convencional a 105°, para cálculo de humedad. 

Incineración entre 4500 a 600°C, para determinación de cenizas. 

Análisis de Kjeldahl de nitrógeno, para determinación de 

proteína. 

Extracción de lípidos con solventes, para determinación de 

materia grasa. 

Extracción ácido/alkali, determinación fibra cruda + ceniza. 

Extractos libres, carbohidratos digeribles. 
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Particularmente a los biosnack dulces y pasta dulces se les realizó 

perfil de azúcares. También a una salsa salada se le determinó 

análisis de grasa totales. Siempre basado en los estándares de 

análisis mundiales (Normas ISO y Normas Chilena). 

Respectos a los análisis microbiólogicos realizados por SeasLab, 

ellos poseen sowftwares específicos que les permite hacer modelos 

predictivos de acuerdo a los resultados obtenidos por el tratamiento 

de las muestras (inoculación, cultivos, medición pH, etc). 

Anexos 9 y 10 con resultados de laboratorio. 

Actividad 9. Elaboración de Fichas Técnicas Finales. 

Una vez obtenidos los resultados de análisis proximal, otorgados por 

el Inta, se corroboró que la información nutricional preliminar 

estuviera en lo correcto, de acuerdo a las tablas de aportes de 

nutrientes. Y de haber diferencias, se ajustó a los valores 

respaldados científicamente (Anexo 11). 

Actividad 10. Modelo de Promoción, Marketing y 

Comercialización. 

En el curso de esta actividad se incluyó varias tareas, destacando el 

diseño final del logotipo de Biosnack, además de sus envases 

finales, cumpliendo con todos los requisitos de rotulación y publicidad 

establecidos por el reglamento sanitario de alimentos. 

Se desarrolló todo el material impreso que se utilizó para la 

promoción vía visita médica, todo alusivo a biosnack® . 

Se elaboraron cuerdas de saltar con el lago de biosnack y FIA, las 

cuales fueron parte de una gira nacional teniendo alcance a 200 

colegios aproximadamente a lo largo del país. 
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Se concretó visita a Feria Internacional SANA, obteniendo 

información relevante para el desarrollo y mejora continua del 

producto. 

Se entregaron productos Biosnack®, fotos, degustación, regalos a la 

agencia de activación de medios, quienes repartian productos dentro 

de editores y periodistas para dar a conocer esta nueva marca y 

ponerla en varios medios. 

Actividad 11. Difusión del Proyecto. 

Por un tema logístico y de alcance no se pudo concretar el 

campeonato de cuerdas de saltar, sin embargo, surgió la oportunidad 

de sumarse a la gira nacional del Programa Elige Vivir Sano, gira que 

consistió en recorrer Chile de norte a sur, parando en 40 ciudades 

distintas promoviendo la actividad física y la alimentación, se 

entregaron cientos de set de cuerdas para distintos colegios de las 
15 



ciudades que eran visitadas, así mismo se utilizaron cuerdas en las 

intervenciones que hizo la gira en cada ciudad, siempre a cargo de 

jóvenes ligados al área de la educación física. También se enviaron 

muestras de degustación de Biosnack® con el chef a cargo de las 

actividades a lo largo de todo el país, así los niños y personas 

participantes pudieron probar los alimentos desarrollados con este 

proyecto. 

Congresos, Seminarios y Meet Ups, difusión de resultados del proyecto 

3.1 Problemas Metodológicos 

En líneas generales los principales problemas metodológicos enfrentados 

tuvieron relación a no tener desde un comienzo el equipo de expansión de 

cereales y así poder verificar si la hidratación podía o no maximizarse en función 

del cereal expandido. Respecto a la hidratación en vacío, al tratarse de una 

metodología ya desarrollada en publicaciones anteriores y al trabajar con los 

mismos recursos que en ellas se detallaban no se presentó mayor inconveniente. 

Posteriormente los problemas metodológicos tuvieron directa relación con la 

saborización del Biosnack, entender que "saborizar aire" tiene una complejidad 
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técnica superior, por lo que se debió replantear la tecnología de cómo "agregar 

sabor sólo con frutas y verduras", optando por el desarrollo de una pasta untable 

con las características de aporte nutricional acordes al foco del proyecto. 

Fue crucial también la evaluación sensorial con consumidores en cuanto al 

Biosnack salado, ya que de ahí se pudo observar que la saborización lograda no 

era realmente concluyente y podría traer problemas de "publicidad engañosa" en 

un producto terminado, teniendo entonces que desarrollar pastas untables saladas 

como alternativa a este problema. 

Otro problema consecuente con esta nueva tecnología de saborear, mediante 

pastas untables, es el no encontrar proveedores con materias primas naturales, 

que no tengan aditivos o componentes que se alejen de la visión de Biosnack, y 

de encontrar algún proveedor que cumpla con ello, el problema se dirige a los 

precios de éstos. 

Los tiempos de entrega de los resultados de los análisis proximal (INTA) afectaron 

el atraso del diseño final del envase Biosnack y con ellos su producción industrial. 

En la etapa final ya no se encontraron problemas metodológicos pero si de 

ejecución, respecto a la impresión de envases que atrasó la activación en los 

medios (se requiere de envases para enviar a prensa), así como también la 

incorporación en puntos de venta. 

3.2 Adaptaciones y modificaciones introducidas en la 

metodología: 

Dentro de las adaptaciones y modificaciones introducidas en las metodologías se 

encuentran para la medición de humedad una adaptación de acuerdo a los 

equipos e instrumentos presentes en el laboratorio, al no tener una estufa de 

convección forzada a la temperatura requerida, se dejó un gramo de muestra 

durante 24 horas en estufa convencional y se realizó por triplicado. 

Como se señaló en el punto anterior, las principales modificaciones apuntan al 

cambio de tecnología para saborear el Biosnack, a partir de ingredientes 

naturales, sin componentes químicos y con aporte nutricional acorde al foco del 
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proyecto. En vez de saborear previa expansión, se desarrolló una pasta untable 

que acompañe al Biosnack ya sea de base dulce o base salada. 

La única modificación significativa es respecto al "campeonato de cuerdas de 

saltar", por un tema de logística mayor que no permitió lograr una convocatoria a 

la escala propuesta. Pero al mismo tiempo surgió la gran oportunidad de participar 

en la gira nacional del programa Elige Vivir Sano, fue una adaptación sumamente 

beneficiosa ya que el alcance del proyecto fue a nivel nacional, región por región 

dejando la marca en 200 establecimientos educacionales a lo largo del país. 

4. ANÁLISIS DE BRECHA DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA 

N°OE WRE Actividad Fecha N° Actividad Fecha 

Registro de marca Jul 
5 5.1 1. Registro de marca Biosnack. Jul/2012 

Biosnack. /2012 

Estudio curvas 

hidratación 

Control Diferencia Jul-Dic/ Determinación de Protocolo Jul-Nov / 
1 1.1 2. 

de Hidratación.1 
de peso y humedad 2012 2012 

Determinación 

Protocolo óptimo 

Adaptación nueva 

sala de proceso 

para productos del 
Jul-Sep 

proyecto. Adaptación de Nueva Sala Oct 
2 2.1 /2012 3. 

Implementación de de Procesos. /2012 

sistema de 

presurización de 

sala2 

Adquisición de Sep-Nov/ 

Equipos de 
Jul-Sep 

Adquisición de Equipo de 2012 
2 2.1 /2012 4 

Expansión de Expansión de Cereales 

Cereales 

2 2.1 Marcha blanca Jul-Sep 5 Puesta en Marcha Equipo Nov 
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equipo de expansión /2012 Expansión de Cereales /2012 

de cereales 

Evaluación 

experimental 

proceso expansión 

Cálculo porcentaje 

cereales expandidos 

a diferentes 

programaciones del 

equipo Sep Actividad 

Determinación 2012- Determinación de Protocolo finalizada 
2 2.1 6 

humedad y control Mar de Expansión de Cereales Marzo 

de peso 2013 Hidratados3 2013 

Determinación 

protocolo final 

optimizado 

Elaboración tablas 

individuales con 

especificaciones 

para cada cereal 

Prueba Cualitativa a 

través de panel para 

evaluar atributos en 
Actividad 

los cereales Nov-
Evaluación Sensorial/Panel finalizada 

3 3.1 expandidos, Dic 7 
Piloto Diciembre 

destacando atributo /2012 
2012 

sabor. 

Elaboración de 

tablas con 
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3 3.1 

6 6.1 

3 3.1 

4 4.1 

resultados obtenidos 

de prueba 

cualitativa4 

Elaboración de 

tablas nutricionales 

de acuerdo a los 

ingredientes, 

proporción y aporte 

nutricional individual 

Charlas 

Emprendimiento en 

Alimentos en 

Universidades, 

centros de 

capacitación, 

institutos de 

capacitación, etc. 

Prueba Cualitativa a 

través de panel para 

evaluar atributos en 

los cereales 

expandidos, 

destacando atributo 

sabor. 

Elaboración de 

tablas con 

resultados obtenidos 

de prueba cualitativa 

Elaboración de 30 

formulaciones para 

cereales hidratados 

en jugo de fruta con 

Die! 

2012 

Nov/ 

2012-

Abril/ 

2014 

Nov-

Dic/ 

2012 

Elaboración de Fichas Actividad 

8 Técnicas con Biosnack Finalizada 

Preliminares4 Dic 2012 

Actividad 

finalizada 

Difusión del Proyectos: Abril 2014 

Charla en Facultad de 
9 

Medicina y en Jornada de 

Nutrición. 

Actividad 

Evaluación Sensorial / terminada 
7 

Panel Piloto en Marzo 

2013 
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especias e 

ingredientes 

naturales y stevia 

Elaboración de 30 

formulaciones para 

cereales hidratados 

en jugo de hortalizas 

con sal de mar y 

especias. 

Evaluación sensorial 

preliminar para 

reducir a 10 

muestras dulces y 

10 saladas. 

Realización de dos 

pruebas 

cuantitativas: 

aceptabilidad y 

preferencia con 

consumidores para 

las 10 formulaciones 

dulces y saladas 

(elaboración de Actividad 

fichas, establecer Die! Evaluación Sensorial I finalizada 
4 4.1 7 

locación para 2012 Consumidores en Mayo 

evaluación de 2013 

acuerdo al público 

objetivo)1 

Recopilación y 

evaluación de 

resultados 

obtenidos. 

Selección de tres 

formulaciones para 
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Biosnack dulce y 

tres formulaciones 

para salado, de 

acuerdo a los 

resultados obtenidos 

en las pruebas 

cuantitativas. 

Análisis de 

laboratorio: análisis 

proximal, 

determinación de 
Análisis de Laboratorio: Actividad 

prolaminas para 
Die! Análisis Proximal (1 NT A) Y Finalizada 

4 4.1 Biosnack de 8 
2012 Análisis Microbiológicos Octubre 

cereales sin gluten y 
(SEASLAB). 2013. 

análisis 

microbiólogicos para 

cada formulación 

final2 

Elaboración de 

tablas nutricionales Actividad 
Elaboración de Fichas 

de acuerdo a los Dic/ finalizada 
3 3.1 9 Técnicas con Biosnack 

ingredientes, 2012 
Preliminares3 

Mayo 

proporción y aporte 2013 

nutricional individual 

Diseño Gráfico: 

desarrollo de 

imagen de 

productos BioSnack, Junio 10 Modelo de promoción, Actividad 

5 5.1 diseño de marca, 2013 marketing y Finalizada 
Diciembre 

empaques, logotipo, comercialización. 2013 

diseño folletos, 

productos 

promocionales. 
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Producir muestras 

piloto de envases. Enero 

Producción de 2014 

fotografías y 

empaques finales de 

Biosnack® 

Elaboración de 

folletería y fichas 

técnicas. 

4 4.1 Visita Feria Sana Septie 10 Visita Feria Sana 

2013,sálón mbre 2013,salón internacional de 

internacional de la 2013 la alimentación natural, 

alimentación natural, salud y medio ambiente. 

salud y medio 

ambiente. 

Campeonato de 

cuerdas de saltar, Gira Nacional Elige Vivir Actividad 

establecimientos Enero Sano ( productos y cuerdas Finalizada 
6 6.1 11 

educacionales 2014 de saltar)/duración de 2 Octubre 

Región meses. 2013 

Metropolitana. 

Actividad 

Participación en Participación en Congreso Finalizada 
Dic 

6 6.1 congreso de de Medicina en 
2014 

nutrición/medicina. Complementaria Octubre 

2013 
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5. RESULTADOS DEL PROYECTO. 

5.1 Resultados por OE 

En una primera etapa del proyecto los resultados se concentraron en 3 grandes 

impactos: 

1. Obtención de Protocolo de Hidratación 

2. Obtención de Protocolo de Expansión 

3. Obtención de Formulaciones mediante resultados de evaluación sensorial. 

De acuerdo a las metodologías antes descritas, estos 3 puntos como logros 

resultan cruciales para concretar la etapa siguiente de acuerdo a los resultados 

esperados al finalizar el proyecto. 

OE N°4. Imagen y Envases 

Tras un largo proceso de idear y proyectar a través de la imagen el espíritu de 

Biosnak y con el apoyo profesional de expertos en diseño y envases se logró 

concretar la imagen final de Biosnack, para sus seis variedades. 

L 
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OE N°5. Inclusión en canales de venta. 

En Unimarc y JUMBO se presentaron los 6 Biosnack® a partir de Septiembre 

2013 y fueron aceptados para ser incluidos en sus salas, pero esta actividad se vio 

retrasada por el problema provocado por FORSAC; la no entrega de envases de 

Biosnack solicitados desde Septiembre 2013, el no cumplimiento de plazos de 

producción, rechazo del 100% de los envases que imprimieron por descalce y 

mala impresión. 

A continuación email donde Sra. Trinidad Salinas, Product Manager de Confites de 

Cencosud Chile, nos aceptaba 4 de los 6 productos presentados en Noviembre 

2013. Los tiempos de inclusión de las cadenas de supermercados tardan entre 4 y 

5 semanas en tener productos a la venta al público. Tiempo que se hacía calzar 

con entrega prometida por Forsac de los empaques: diciembre 2013. Por esta 

razón se visita a los compradores de supermercados unas semanas antes con 

maquetas de los productos. 

ce. 
Asunto. FW Vano, ¡TERRIUM(!; V BIOSNACK' . 

Datos adjuntos : ninguno 

12 .- .-
;t - - -
~ - . -• N K T 

----------------~~---------

:le: "Sal inas Gana, Maria Tri nidad" <mariatri nidad.salinas@cencosud.c1> 
=echa: Tue, 19 Nov 201310:11 :52 -0300 
~ara: Maria Teresa Comparini <mtcomparini@epullen.c1> 
~sunto: RE : Varios/íERRIUM· y BIOSNACK-

\.1e tincan el 2, 3, 4, 5 ..... envla solo esos 4 
rrinldad Salinas r·l,Jd ......... , ... ,.1 ... c'ur ..... ~ 

:encos...,d eh'le ' v ~r"""<ty Jo.: P"Q 4. ... ~·I .. l;UO ·p;.Jt)417 

:le: Maria Teresa Comparl I (mallto:mtcomparini@epullen.d) 
:nviada el: Martes, 19 de Noviembre de 2013 09 :42 a .m . 
>ara: Sah nas Gana, María Trinidad 
'Uunto: Re: Varios(TERRIUM- V BIOSNACK· 
-iola Trinidad, 
:lué alegría que podamos partir con Jum bo Alto Full, estamos FELICES! 
\.1e soplas qué sabores : 

1. Dulce solo 
2 . Dulce con sachet fram buesa yogurt 
3 . Dulce con sachet chocolate vainilla 
4 . Salado solo 
5 . Saldo con sachet Yogurt Queso Albahaca 
6. Salado con sachet Yogurt Queso Merken 

~ los presento todos a Aseguramiento Calidad? 
Jn gran dla para n! 

Maria T ...... Camparl"1 Ol8Val'f'\a 
tel/fax, (56'2)-228456°3 

cel, (56-9) 93,85245 
skype: maria.t~resa.c.omparini 

Departamental 391.3 - la Aorida 
Santíago-CHllE 
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Reunión en SMU para sus cadenas Unimarc y OKMarket, donde se entregaron 

muestras y precios de todos los Biosnack a Srta. Nicole Bordachar, Comprador 

Alimentos Básicos-Gerencia Comercial de SMU, quien aceptó los productos. El 

proceso de inclusión, envío muestras a Control de Calidad, llenado de Fichas de 

Productos, entre otros quedó suspendido hasta nueva fecha de inclusión: 

mediados de Mayo 2014. Etapa que podremos seguir para tener Biosnack a la 

venta en Supermercados. Email con SMU: 

:nYlilr AdJünt Prior d~ F rn Tareas pelKl 

~ M""COMP;lr '" (/I.'afla Teresa Compartn,) 

Para ~{I. ereSJ Co,..~n ,., . 

CC 'co e So'te 80rdachar Crespo 

Asunto rv." (VO B.osl'J.c ' U I'II.1.; a~ .10 Co" '.oAIZ+CEN [ O· QL"'OA- ARROZ [eRAL 

Datos adJuntos BIOS ACK- du.ces y sa lados·JP9 

Caiobr • 9 

lola Tere. probamos lo productos y muy bueno. queremos panlf con 9 
) \1artkcl. 
~n la FIchas TreOlc.as a OpIO de A cguramlento de CalIdad para proceder a incluIr. 

1. I o 
ensaje reenvIado 

)e: Maria Teresa Comparmi <mtcomparini@epullen.cI> 
:echa: Fri. 18 Oct 2013 11:33:12 -0400 

_ . 

'ara: Felipe Cood Vergara <fcood@uOlmarc.cI>. Icole Soffie 80rdachar Crespo <nbordacharc@smu.cI> 
:onversadón: UEVO 810snae ... calma tu apeo o con MAIZ+CE TENO+-QUI OA+- ARROZ I TEGRAl 
lsunto: UEVO 8iosnack· ... calma tu apetIto con MAIZ+-CE TENO+-QUI OA+- ARROZ I TEGRAl 

:stimados cole y Felipe: 
iracias por la reunión aquí va la desc( pclon de los productos Que les presenté en la reunión de ayer 
~uestra nueva línea de 6 productos Biosnack-. 
I oulees CE TENO ARROZ QUI OA: sin azúcar/con stevla : 

• Solo 
• YOGURT +- FRA BU ESA (sin azúcares) 
• CACAO +- VAINilLA (sm azúcares) 

I salados MAfz +- ARROZ +- CENTE O: con sal de mar 

• Solo 
• YOGURT +- QUESO +-AlBAHACA 
• vnr.IIIH. nl l ~C:;[) ... M~Rf{~N 

.-

Proyectos 

20 locales 
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OE N°S Promoción: 

Actividades de promoción también se vieron perjudicadas por la falta de envases 

finales, ya que en la activación de medios se requería enviar producto real final de 

regalo a periodistas y editores y comentaristas gastronómicos. 

ti Chrome Archivo Edi(¡r Ver Historial F¡vori(os Vent01na Ayud¡¡ 

ltacfoo AV nwltu • .a r 100'1 

e innovagro.wordprtSs.com :01],' 11/pagel 2 

lanzan al mercad o biosnaek que ayuda a controla r el peso j 
calma el apetito 

Aqr >l."". 

Etorodlcto Ql.~desarroIla 

[O\.-I!érocor apof'odlt FlA ro 

(OI""tlef"~arucw. esbajoer-

9t<l...s.ytil!"een~ 
parpan:;6r.65Qk)1'1.lS. 

lJr'I "'''OV;)dor boovillCk Cl\.1 

~eliMl«lto.Sof'.u.;car, 

bol)Oe"grasa!>1SlCOo,yCOl'l 

lo" promedio eSe 6S GIIorias, 
Iarl6~mel'Qdo"'~presa 

COmt'rdalEpt.Ih-,COf'~ 

óIOOYO de li:I l'"urdiKJÓ!'1 pem la Irrovaoótl AqaruI (nA), del 'W' R.eno de,lqlicl. .a 

Elp!"Odl.t\o Ql.elll!v«>~rat'''St.~1I$2.200IoKM6por(IOrK es 

elabor<NO ol p¡JttJt de ton proaoso de t"d';K1tOÓtI 'f e)tpa~ di 91' .. 05 de ~ 

I!"'tegt'itleS Y ~KiI rtiPOI'der fila r«:esdad cad! yez may'Ol' ~ las persorlas O',.e 

~ .. io'JOf'9ar'~ "'1.1"¡j<ll<k'¡"Sak,;d.~ ItImu(ldoe~ 1600m.lloresóe 

oen.or"as (01'\ ~PI!'SO. die las Q,¡atn 400 /'I"ItIIor'es sor obesn. A ",vel t'ó)OCIf"olI. ~ 

(h¡as !amboé,. tero precICU~ .. t85 yóll QU-e" ';'1t!fTlit (no.est.a "~al de S;t!I>d ~ 

q,,1!1." 67-'ót 1asd",fef'lOliI t~re ellcaodl!: P60. 

Er este COI"t~o. Sl.;r~ la oponW'l~ dIt QtoSface •• cor...,.a coliM:lÓr1 salu~. I.U 

~dII"'eI'Iuc'lÓflde ... l".pobI.lKJÓI'>Q\>.est.ib...SCoW'dorr.ejorarS\.~., 
~talwmept,e:5u!~0"e:It",.ualmll!f'tecerc.ldP!1"'el'<o-lIey:O""., 

1"',ve/""¡,;"Or,J1. MO" .. ao pef's.YnQ5 et" desiin"oII.l1" este tlIoYo<Kfrl. oersamos en \;J 

wlvd de las ornoras v de: rlJestrtlS ,,"'os. Ql.f!Ñm05IogrM lo" aknltl' to neo 
,. ... tnc:o"olol<lWf'!t!t y Ql.t! ~olIa!tl,apfllto et'tre ias "'oras Ot c:orl'uda, It<"t"'tIGOt;t 

.. Ctarome Archivo Editar Vf!r HiSCotW f.tvoritos VenQtl.t Avuda 

X djarjO.latercera .com 2011! lJ'l'l.S/Ol ·co"u!,.td",ntogOClOs¡IO- t.c9.:'Sl-9-elige '("'" ~ 

Elige Vivir Sano premiará a empresas que 
promuevan productos y hábitos saludables 

Con el propószto de contribuir al 
cumphmiento de las metas sanit.a.ria.s para el 
año 20:20. el gobitorno lanzó el Pmnio • la 
InllO\'aclón Saludable a 1:1":1\'15 del program:t 
Elige v r.v Sano (EVS), acthidad en la que 
lomó parte la primera dal1l3. Ctciha More!. 
La imciólm,"3. busca reconocer a grandes, 
meiianas r pequedas empresas por SlJS 

pricticas de elaboración y \~ta de a.lunenlos 
procesados y en la promoción de hÜlItos 
sahldahles. w po¡tubciones cim'an el 30 de 

::~:~~ : :~os elr!:~ an! ... _ ........ 1:1 

Sarudabk-s y el Premio B la l noO\~ci6n en b Pr0m0d6n d,. Háblt05 más Saludables.. los que 
serán definidos por un jurado de expertos.. 

L'l dirtc:lara de E\'S. Pauline Kantor, dijo que este es UD nueYO paso en ~ alianu püb1ico
pm. .. d" pa ra (renar la obesidad yd 5t!d~tarismo. 

Premio a la 
Innovación 
Saludable 

Publicaciones de Proyecto Biosnack Online en Anexo 12. 

Web interactiva se encuentra operativa: http:// www.biosnack.cl 
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0 0 1' 

C' www.biosnack.cI 

:: . Ap!k",donts ~ Temum - Admlnls' ;-'.1 RECETAS. Thermt' R~~llink login 11 Terrlum • • CefKonllneB2B Rec¡ ~ Iconstruye .com El t • Af.ancdes 't kneftr COlOMBIA MERCADO 

PRO' OS 

y Arroz. Centeno y MIlÚ: /1 conaalsa de Yogun. Queso y A1babaa (en Sache!) 

) 

ARROZ, CENTENO Y MAIZ 
CON SALSA DE YOGURT. QUESO y ALBAHACA 

( ... ,. _~arll ("t ) 

,NóREDIENHS 

- -
• 

AS S, Of ~I ~ 16 SAr.Hlh 

non 

www.biosnack.cI 

Ttrrlum - Admlnii' ~ RECITAS. Thumo Retal! Unk login Ii Terrfum ..,. Cencoo.JineB2B Reo ,~ iconstruye.[om El COlOMBIA MERCAOO 

O-IW,s P~O' COIi 

VER TODAS LAS NOTICIAS Aoul 

PREMIO BIOSNACK 
EliGE VIVIR SANO 

ELABORAN BIOSNACK PARA 
El CONTROL DE PESO EN DIARIO FINANCIERO 

lUOSlla{'k g.m ... prf'mio a la 
IBJIlwación ('ll.\.limf'n to., 
Pnlrp"adn .. m.l", ..,.1hulahl(> .... 

t'l1 iIlI1O\';"lor bi~na('k ... in 

aLtl(':u". h.l..io t'n gra .. a ... ~· ""odio 
;. «.1(" .... .,10 -n ['''lon; .... flW (TPado 

pOT la f'1Upn'~ f.lmllC'"u. 

l:pullf'U laUT.4\ allTlerC"ad o 
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OE N°5.1 Publicación y Promoción en redes sociales 

Este objetivo se debió aplazar por las mismas razones de no contar con producto 

final por falta de envases, es irresponsable promover productos que no están 

disponibles para ser adquiridos por el público. 

OE N°6.1 Difusión en medios escritos. 

Esta actividad es llevada a cabo por agencia de medios Creaciones, se comenzó a 

trabajar con ellos coordinando la inclusión de supermercados y entrega de 

envases finales (prototipos), por lo que en Noviembre 2013 en adelante 

comenzaron a aparecer publicaciones. Con los problemas de abastecimiento de 

envases surgidos en el verano, se suspendió la activación en los diferentes 

medios y se retomó hacia fines de Abril 2014, la campaña de activación de medios 

está en proceso de desarrollo. Se adjuntan apariciones en diferentes diarios, 

revistas, portales, twitter, blog de salud, cuidado, nutrición etc: 

t--- -

Lunes 18 ~mbre de 20 13 

Biosnack ayuda a controlar el peso Y calma el apetito 
--¡ 11n innovador biosnack que calma el apetito, ~in 

azú.:ar, ha jo en grasas y sodio, y con un promedl~ de 
6S calorlas, lanzó al mercado la empresa ComercmJ 
Epullén, con el apoyo de la Fundación paraJa Inno
\"a.:ión Agraria (FlA) , dd ministerio de Agn.;u.ltura. 

El producto -que se ,ender.\ a $2.200 las seIS por
ciones- es elaborado a partir de un pnlccs,) de hIdra
tación y cxpan,ión de granos de cereales integrales Y 
busca ~esponder a la necesidad cada vez mayor de las 
personas que quieren controlar su peso. 

---~---' 

http://www.mujerglam.cl/panoramas-y-datos-glam/ 

KJD 
MUJCR GlAM 

http://www.mujerglam.cl/panoramas-y-datos-glam/


Portada ' Irr0\l3ci6r '1 Etrprerdinicrto 
l._'"fl 2 ce e e rv-. ce 20'31 ~::O 

CONS A DE SEIS PRODUCí OS OVE BUSCAN CALttAR EL APE"'I O CON BAJAS CALoRlAs 

Epullén lanza al mercado nueva marca Biosnack y estima 
crecer 48% en 2013 
Iniciativa fue desarrollada con el apoyo del FIA, que aportó $ 90 millones. 

Mana Toresa CompariN. SQQD fuNSadora de 
EpuiOll proyec:a que s 'ien:as de m OffiP\'"et5a 
podrlar cmcer ertra 15"4 y 20% este aÑ) COI" 

Os nuevos prOOUC:DS 

EtlV IAR IMPRIMIR A- AUMEtHAR A· DISMINUIR 
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la Hora -1111 
8 de Mayo 2014, diario La Hora, Mujeres ___________ _ 

Snack natural 
Biosnack es el primer snack en 
Chile en forma de galleta, ela
borado solo con granos de 
cereales y productos 100% 

naturales V sin añadidos Quími
cos. Disponible en supermerca
dos desde $1.600. 
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Gonzalo Burgos del Rio y Marfa Teresa 
Comparini, dueños de Epullén limitada. 

UIABRI or 

Nuevo snack natural de 
grano de cereales chilenos 

Disponible en versiones dulces libres de 
azúcar -endulzadas con 51evla- y saladas 
-saborizadas con sal de mar-, Biosnack® es 
el primer snack en Chile en forma de galleta, 
elaborado sólo con granos de cereales y 
productos 100% nacionales, naturales y sin 
añadidos qUlmlCos, en base a arroz, centeno, 
quinoa y maiz 

Entre las variedades dulces se encuentran 
yogurt con frambuesas y natural, en las que 
cada porción, compuesta entre 6 y 9 galletas 
dependiendo la variedad, contienen tan solo 
entre 55 y 65 calorlas y brindan una sensación 
de saciedad por hasta tres horas. 

Las versiones saladas de Biosnack® con-

templan vaned ... des de yogurt con queso, 
además de albahaca y natural, las cuales 
poseen un aporte calórico máximo de 
entre 53 y 73 calorias por porCión . 

De esta manera, con Blosnack® puede 
disfrutar sin culpa de un snack que no 
solo es deliCIOSO y calma el apetito, sino 
que también ayuda a CUidar el peso con 
sus reducidas calorias y la salud, ya que 
sus Ingredientes son naturales y no poseen 
colorantes ni otros añadidos químicos. 

Biosnack® es sano de verdad y ¡calma 
el apetito! 

Encuentre Blosnack® en supermerca
dos desde S 1.600. 

E PESAS 
VIERNES 2 DE MAYO DE 2014 

Innovador 
snack 
natural 

http://ansia.cll?p=19515 : 
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Blosnack 

CENTENO 

\ 1....:: ... "'. 
;t. 

.. 

A. ! ARR~j 
CENTENO l CENTENO 
\..., ,'. y I Lo , 

iJo AR. Ol. 
CENTENO 
') ... 1, 

~ 

. , 

http ://www.tecnomercadoretail.cll?p=20180 

• • • 
I ··~ fa~j "~. 
I :r--;--

NUEVO SNACK NATURAL DE GRANOS DE CEREALES CHILENOS 

PARA CALMAR EL APETITO 
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Encuentra Biosnack en supermercados desde 51600. 
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DE N°S-. Visita a profesionales de salud: 700 visitas a médicos y profesionales de 

la salud. 

Visita a cargo de Ingeniera en Alimentos especializada en difusión directa con 

profesionales del área de salud. A continuación resumen de visitas- Anexo 14 

VI "tao¡, Peohzada~ 

Total 

8 M .. I 'ona 

"'o .. bi>t go 

IDt'o 

Reporte Final Compaña 8!o!nack 
Fecha De Cierre . 10i1 2!2013 

LINEA BIOSNACK 

, ", 

" l 
• I I 1 lf ' , J 

1. r f 

J',JI I! 

"" .l. f f ',-, 

f .;. ... .! 
¡. 

J l El • .! 11 

J.... • L 

1 I J ~ lJ. J r' 

Material de promoclon para visitar médicos y nutricionistas desarrollado por 

diseñadores y luego impresos: portacelular y posavasos. 
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DE N°6.1 Meet Up con profesionales de la salud. 

Meet Ups con 80 nutricionistas y médicos nutriólogos dirigido por M Teresa 

Comparini, donde se presentó el proyecto desde su desafío tecnológico como 

nutricional, acorde con necesidades actuales de pacientes con sobrepeso y 

obesidad. Destacándose el uso de 4 cereales combinados y su aporte en 

sensación de saciedad. Fue valorado también el uso sólo de ingredientes 

naturales y el hecho de ser "libres de azúcar (sacarosa y fructosa)" especialmente 

por grupo de profesionales ligados a la Diabetes. En el marco de las X Jornadas 

organizadas por Sochinut, Sociedad Chilena de Nutrición, realizada a fines de 

Abril del 2014. 

http://www.sochinut.cl/pdf/afiche jornadas achinumet 2014.pdf 

34 

http://www.sochinut.cl/pdf/afiche


OE N°5. Sorteo Verde o Ecológico para consumidores Biosnack®: a través de los 

mismos productos con premios que estimulen la actividad física y contacto con 

naturaleza de los niños y jóvenes. 

Esta actividad no se realizó porque estaba supeditada a presencia ¡venta de 

Biosnack en los supermercados o algún canal de venta, que se atrasó con el 

atraso de los envases pilotos para hacer la penetración del mercado nacional. 

5.2 Resultados I Hitos 

Dentro de los resultados esperados destacan dos Hitos Críticos, los cuales fueron 

cumplidos ya en la primera etapa y así fue señalado en el Informe Técnico N°1: 

1 ° "Lograr la hidratación de cereales con jugos de frutas y hortalizas" Fecha 

Cumplimiento Estimada: Diciembre 2012. 

La hidratación con jugo de frutas es un hecho, sin embargo no necesariamente 

saboriza al cereal una vez que éste es expandido. No obstante se puede señalar 

que el primer Hito Crítico fue cumplido. 

2° "Obtención de Cereales Expandidos Utilizando el Equipo" Fecha 

Cumplimiento Estimada: Marzo 2013. 
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El segundo Hito Crítico es también cumplido en Noviembre/Diciembre 2012, 

adelantándose a la fecha estimada, logrando expandirse con éxito todos los 

cereales a prueba. 

Se puede mencionar un tercer impacto logrado que es llegar a las formulaciones 

finales, ahora con el packaging finalizado y la información nutricional respaldada 

por laboratorios certificados. 

5.3 Actualización de Análisis Económico. 

El mercado local no ha sufrido cambios significativos que justifique una 

actualización, no ha habido alzas en materias primas que se traduzcan en alzas 

en precio venta público. La competencia internacional ha sufrido alzas del orden 

del 10% por el cambio en el tipo de cambio, lo que encarece dichos productos 

importados (Bicentury, marca Jumbo, Kulpiec, galletas arroz de Argentina) 

5.4 Actualización de Análisis de Mercado. 

En el mercado nacional de los snack apareció un actor de gran tamaño con 

productos que compite en el tipo de alimento, es Vivo Rice, 3 sabores salados de 

Empresas Carozzi S.A. Su precio es de $299 por porción de consumo, con un 

total de 92 kcal, utiliza aditivos químicos (glutamato monosódico, dioxido de silicio 

entre otros) y agentes de relleno (suero de leche, maltodextrinas, etc). Solo 

utilizan arroz como cereal carrier. 

Imagen de Vivo Rice de Empresas Carozzi S.A. 

En el segmento de snack dulces se incorporó al mercado una pequeña empresa, 

con Mizos en 3 sabores usando cobertura de chocolate y jugos de frutas 

adheridos a su superficie, también solo utilizan arroz como carrier. Su aporte 

calórico es de 52 kcal por porción y su precio por porción $590. 
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Imagen de Mizos ® 

5.5 Actualización de criterios para formulación de análisis 

económico del proyecto. 

Se mantienen los supuestos del análisis económico, lo único que ha sufrido es el 

atraso de la entrada al mercado por la falta de envases. Sin embargo, en el 

período transcurrido se evidencia que el mercado al que apuntan los alimentos 

Biosnack de este proyecto tiende a crecer ya que actores de la industria de 

alimentos como Carozzi entró a participar en galletas de arroz con sabor, lo que 

permite que los consumidores se familiaricen con productos de similar aspecto, 

permiten hacer crecer la categoría, preparan a los category manager en el 

conocimiento de estos nuevos productos, lo que permite entrar con productos con 

características nutricionales y saludables a una categoría que recién comienza su 

real potencial de crecimiento. Esta situación de galletas de arroz se da en Chile y 

también está ocurriendo a nivel mundial. Por lo que se confirmaría que nuestros 

productos tendrían menos resistencia a ser aceptados por compradores del retail y 

por los consumidores, ya que están siendo habituados por grandes compañías de 

alimentos a consumirlos. 

5.6 Actualización análisis económico con y sin proyecto. 

El análisis económico con y sin proyecto, en el tipo de snack se marca una 

tendencia a ofrecer productos elaborados "al vapor" como los de este proyecto y 

los que han entrado al mercado, debido a que desplazan o cubren un espacio del 

mercado de quienes quieren optar por productos más saludables, evitando los 

procesados a través de "frituras" y el aumento en calorías que aporta dicho 

proceso (galletas de arroz versus papas fritas). 
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5.7 Análisis de impacto logrado a la fecha 

Concluyendo el proyecto podemos cuantificar los impactos según las diferentes 

etapas que se fueron cumpliendo: se logró formar un equipo intra y extra muro 

de la empresa, para complementar las capacidades técnicas, científicas y de 

operación que permitió obtener 6 productos listos para entrar al mercado, pero 

productos que se diferencian de la oferta actual y que nos otorga una barrera 

de entrada de los competidores ya que utiliza una tecnología que ellos no 

disponen. 

Además de cumplir con un gran desafío propuesto en este proyecto y que se 

alinea con las tendencias actuales del mercado mundial de los alimentos, tiene 

el impacto de evitar el uso de aditivos sintéticos como "sabor a queso", "sabor 

a fruta", edulcorantes artificiales, preservantes, etc. Sólo escogimos 

ingredientes 100% naturales, tarea que no fue fácil por su costo, su calidad 

tecnológica y por la escasa oferta aún en Chile. 

Junto a este compromiso era también importante lograr que los productos 

tuvieran un muy buen sabor, aceptado sensorial mente por casi toda la 

población en forma transversal: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Este aspecto también se puede contabilizar como un impacto positivo. 

Todo lo antes mencionado tendrá un impacto en la salud de quienes decidan 

alimentarse con Biosnack® además de tener un empaque, diseño, imagen de 

calidad que también tenía el desafío de ser amigable con medioambiente, 

atributos que nos exige la certificación B, que nos enorgullecemos de mantener 

como empresa. 

En lo social, descubrimos una forma simple y evidente pero de gran impacto en 

la calidad de vida de nuestras operarias contratadas (hoy 2 pero comenzando 

la venta necesitaremos 2 mas). Buscamos en lo alrededores de nuestra fábrica 

comuna de La Florida mujeres que vivan a pocas cuadras, vale decir, que 

caminen 10 a 15 minutos y puedan volver a sus tareas de familia y casa sin 

perder tiempo en traslado. Para lograrlo pusimos avisos en los almacenes 

cercanos ofreciendo el trabajo cercano y la respuesta fue asombrosa 25 

personas nos visitaron. 
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Otro impacto positivo es el reconocimiento, por un jurado calificado en área de 

alimentación y nutrición, como fue el 1er Lugar para BIOSNACK® en la 

categoría Pequeña Empresa del Premio a la Innovación en Alimentos 

Procesados más Saludables, otorgado en Diciembre 2013. 

Empresa Comercial Eoul en Ltda. 
Primer Lugar en 
categona Pequeñas Errpresas 
con nueva I "ea BlOsnack Innovación 

Saludable 

El impacto negativo o bien, el aprendizaje de la ejecución de dicho proyecto 

tuvo relación con las empresas subcontratadas; la experiencia nos había 

enseñado que empresa pequeña trabaja bien con otras empresas de parecido 

tamaño. Esto referido a la mala experiencia, demora, pérdida de tiempos y 

compromisos que tuvimos con la imprenta de los envases finales. Por 

recomendación del equipo de diseñadores y la calidad de impresión ofrecida 

por Forsac-CMPC decidimos trabajar con ellos, una compañía muy grande, 

muy diferente, en tiempos, cantidades a producir y sus costos. 

39 



5.8 Antecedentes completos y detallados del número y tipo de usuarios 
que solicitó, solicita y solicitará los servicios y/o productos generados. 

1. Cencosud Chile para su cadena JUMBO: Sra Trinidad Salinas, Product 

Manager Confites. Av Kennedy 9001 piso 4 Teléfono: 9590427 

2. Cencosud Colombia: Sra Ximena Hacelas Bravo- Gerente Importados 

PGC, Mercaderías - Avenida 9 # 125 - 30 • Piso 3 • Bogotá Teléfono: 

+57 1 6579797 • Ext. 51198 

3. Supermercados TOTTUS Chile, Sra Andrea Hernandez, Andrea 

Hernández D.Product Manager PGC Nataniel Cox #620, Santiago 

Directo: (562) 827 0233 Anexo: (562) 4373333 Celular: (569) 7431 8280 

4. Supermercados Wal-Mart Chile Cristián Peirano I Comprador. 

Lácteos No Refrigerados y Alimentos Naturales Merchandising 

Phone: (562) 2200 5375 Av. Eduardo Frei Montalva 8301, Quilicura. 

Santiago, Chile 

5. Supermercados SMU- UNIMARC . Nicole Bordachar Crespo Comprador 

Alimentos Básicos 11- Gerencia Comercial T (56-2) 818 8941 - Celular 

(56-9) 9644 8284 Av. Cerro el Plomo 5680. Piso 12.Las Condes. 

Santiago - Chile. 

6. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCiÓN PROYECTO 

El problema que enfrentamos durante el último periodo de ejecución del proyecto 

fue ocasionado por un proveedor de envases de papel: FORSAC filial de CMPC, 

con quienes se comenzó a trabajar a fines de Junio 2013 para la impresión de los 

saquitos de papel de Biosnack®. Se decidió trabajar con ellos por tener la mejor 

calidad y tecnología en Chile en la fabricación de este tipo de envases y su calidad 

de impresión en flexografía era muy superior a sus competencias. La decisión 

estaba avalada por los diseñadores de Pontificia Universidad Católica quienes 

validaron que era la única compañía que podría lograr un buen producto final. Se 

trabajó en los formatos, pantones de color, tamaño de empaques, etc desde Julio 

a Septiembre hasta tener listos los artes. En esa fecha Sr Ignacio San Martin 

comenta que tardarían 45 días en tener envases listos, definiendo el plazo de 

entrega, email: 
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"" 
VI. ¡¿:. 

Adjuntar tns.e1tar POoridad Firma Tareas pe:nd,eJ1tes Categorías Proyl!!'ctos Víncul. 

Oc MTComparln i (Mari a. Teresa Comparin i) 

Para: Ignacio San M.utin (forsac Chile) a Sergio Banot.K(Í (forsac S.A.) 

ce GonzakJ 8urgos 

Asunto: fIN: Pl.lm"kando [I~POS de dIseno e impresión / 810SNACK 

[),nos adjuntos: ninguno 

Calib rl • 11 

De: "'gnado San Mamn (Farsac Chile)" <isanmartin@forsac.cmpc.cI> 
Fecha: Thu, 26 Sep 2013 12:30 :12-0300 

~ lA 1- '" 

Para: Maria Teresa Comparini <mtcomparini@>epullen,cI>, -catherine Smith (Forsac S.A.)· <CSmith@forsac.cmpc.cI> 
ce: Ismael Prieto <ismaprieto@gmai l.com>, Josefina Bunster <josefinabunsterb@gmaiLcom> 
Asunto: RE ; Planificando tiempos de diseno e impresión IBIOSNACK· 

Estimada Maria Teresa I buenas tardes. 

Primero saludarte y comentarte que, según nuestra carga de maquina impresora V formadora de saquitos tenemos un 
plazo de entrega de 45 días, 

Saludos 

lA 
'H e Jgnaeio S.n Martln Cano 

Forw.ac. Chde - CII,IPC 
re.5G·2·<4412Ei78 fa.x56-2-6081090 
_for$Ke. 

De: Maria Teresa Comparini [mailto:mtcomparini@epullen.d ] 
Enviado el: JlJe\IeS, 26 de Septiembre de 2013 10:43 
Para: Catherine Smith (Forsac SAl 
ce: Ismae! Prieto; Josefina Booster; Ignado san Martin (Forsac Olile) 
Asunto: PlanifICando tiempos de diseño e impresión IBIOSNACK ® 

Estimados Ignacio y Catherine: 

Hablamos recién con Catv, estamos en los últimos ajustes de los 6 disei\os, ella nos cuenta que recibiendo los artes. 

En Diciembre 2013, luego de insistir nos indicaran fecha de fabricación de 

nuestros envases via email, se comunicaron telefónicamente con nosotros para 

indicarnos que entrarían a producción la primera semana de Enero_ A lo cual 

accedimos, ya que las fiestas de fin de año ralentizan las inclusiones en los 

supermercados y venía época de vacaciones de verano, lo que aplazaba hasta 

Marzo las nuevas acciones de negociación con el retail y daba espacio para 

esperar los empaques de Forsac_ Paralelamente, viendo que Forsac se podía 

atrasar, se solicitó a FIA extender el plazo del proyecto (30 Enero 2014) a 30 Abril 

del mismo año, lo que nos daba la tranquilidad de cumplir con las actividades 

comprometidas en él. 

Finalmente Forsac produjo los 6 envases en Febrero del presente año y nos 

despachó el total de los saquitos de papel el día Jueves 20 de Febrero, sin 

embargo, al revisar cada uno de los envases nos dimos cuenta que tenían serios 

problemas de calidad de impresión_ Los revisamos con los diseñadores quienes 
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rechazaban la calidad de los productos entregados, en función, de las reuniones 

que se habían sostenido con diseñadores y técnicos de Forsac que aseguraban el 

buen logro de los empaques. Forsac nos había mostrado trabajos realizados 

(saquitos impresos p ej Hershey) de muy buena calidad que permitía lograr lo 

solicitado por nosotros. 

Sol icitamos una reunión con Opto de Control de Calidad de Forsac: 

ce: 
~------------------------------------------------------------------

Asunto: FW: CO ROL DE CAUDADI Saquitos Papel Biosnack 

Datos adj untos: ninguno 

Calibri 11 -;- NK~T 

De: Maria Teresa Comparini <mtcomparini@epullen.c1> 
Fecha: Mon, 24 Feb 2014 09:15:29 -0400 

i=-- - ,- ~= EA I . 

Para: "Ignacio San Martin (Forsac Chi le)" <isanmartin@forsac.cmpc.c1>, "Catherine Smith (Forsac S.A.)" 
<CSmith@forsac.cmpc.cI> 
CC: Josefina Bunster <josefina@deo.c1>. Ismael Prieto <ismaprieto@gmail.com>, Gonzalo Burgos <gburgos@epullen .cI> 
Conversación: CONTROL DE CAlIDADI Saquitos Papel Biosnack 
~unto: CONTROL DE CAlIDADI Saquitos Papel Biosnack 

Estimados Ignacio yCatherine: 
El jueves pasado recibimos los 6 pallets de saquitos. El Viernes los revisamos con nuestros diseñadores. sacamos de 
j iferentes cajas, en distintas ubicaciones los saquitos de 6 diseños. 
~ay descalces que no son aceptables entre los distintos diseños, unos mas que otros, pareciera que la impresión se rea lizó 
?n diferentes días, con diferentes criterios de color de letras (según patron) y de descalce. 

J.ué se hace? la gente de Control de Calidad de Forsac, nos gustaría vinieran a la fábñca, para que hicieran un con rol. 

Esto forma par te de un gasto de un proyecto FIA ( CORFO) de estos "materiales e insumosN del Proyecto FlA-2012 -0032 : 
Elaboración de Biosnack de cereales integrales con jugos de frutas y verduras, que permitan a las personas controlar su 
:leso" 

'Jos avisan qué acciones correctivas, procedimientos, etc tienen para aplicar en es e caso? 

~tte 

Malla TereA Comparlnl OIaYan1a 
tel/ fax: (s6-2)-22845603 

cel: (s6-9) 93185245 
skype: maria.teresa.comparini 

Departamental 3913 - la Rorida 
Santial!"o-CHI;.;;lE~ __ ~ _______ ~_~~~~ ____ ~ __ ~ __ ~_~~--.--I 

La visita a nuestra fabrica del Sr Pedro Vargas - Jefe Técnico de Control de 

Calidad, Forsac de la planta Chillan y Sr Ignacio San Martin vendedor, confirmaron 

lo que argumentábamos, los envases no cumplían con una calidad mínima 

aceptable. Por lo que se rechazaron en un 100%. 
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Dicha decisión significó reunirnos en las oficinas centrales de Forsac con 

subgerente comercial, Sr. Sergio Bartolucci quien planteo que con Comercial 

Epullen Ltda se había dado la "tormenta perfecta", reconociendo que el trabajo 

realizado no era aceptable y volverían a imprimir el 100% de los 6 empaques, con 

la condición que fuéramos 2 días completos (3 turnos de su planta) a Chillan a dar 

VOBo en máquina. 

Pasaron 5 semanas desde esa reunión y el email donde nos indican día del VO BO. 

Sacamos pasaje en tren (encargada proyecto y diseñadora de Biosnack) y 

reservamos hotel en la ciudad de Chillan para 11 y 12 de Abril. 

Pero el día 10 de Abril nos llega un email de Forsac donde nos indican que por 

fuerza mayor no se podría imprimir esa semana, sin indicar fecha concreta y real: 

,,:)u~p~no~r 111 v D pdrd DIU!:Iondt..KW 

P-- ' 
~. . 

De MTCompann. Warl ,} Te(e ~.1 Compann,) 

Para 101 lose AJ le_des (rors.c S" " "90) Serg ° 80nolJeco (ror .. c S A) Ign.c ,o S. n M. n,n (rors", n,le) 

ee ConlJlo 8urgos W )osehnJ 8un.ter 

Munto S.Js~nd e-r l¡r ~8t. p.utl B:osn,u k. " 

Catos .Id,un tos ninguno 

Callbr - 11 ·:-';K S r 

le: "lose Allendes (Forsac Santiago)" <JAllendes@forsac.cmpc.cI> 
:echa: lOApr 201412:01:30 ·0300 
'ara: Maria Teresa Compann; <mtcomparim@epullen.cI> 

lA I . ,.,. ' -

VmCt 

:C: <josefma @deo.cI>, " Ignacio San Martln (Forsac Chile)" <Isanmartin@forsac.cmpc.cl>, "Pedro Vargas (forsac S.A.)" 
:PVargas@forsac.cmpc.cI> 
lsunto: RE : FACTURA TIempos para B,osnack-

stlmada Mana Teresa. 

'e comento que por fuerza mayor no podremos llevar a cabo la ImpresIón esta semana. Ocurrió que el dla de ayer la 
mpresora que procesa estos saqUitOS, tuvo una falla eléctrica Que le ImpIdIÓ seguIr operando. ReCIén nos han conhrmado 
lesde planta Que la reparaCIón tomará algunos dlas (vendrán técnicos directamente de AlemanIa), por lo Que no será 
lOs,ble realIzar el VB como estaba planeado. 

\penas tengamos la certeza del funCIonamIento y programacIón de la Impresora, les comunIcamos para reprogramar la 
~slta a la planta, esperamos Que para la próxIma semana. 

stamos en contacto . 

• aludos. 

IJ" 

>e: Maria Teresa Comparini (mailto:mtcomparinICepullen.dj 
:nviado el: lunes, 07 de abrol de 2014 9 :19 
'ara: Ignacio San Maron (Forsac ChIle); lOse Allendes (Forsac SantIago) 
"'r· Dtw-t ........ \/;:.r,-,;II C fr=r."..e:Jllr c:; A , . r:,...n7~1,... R " ,.nnc 
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Sumado a esta incertidumbre y falta de seriedad y los pocos días que quedaban 

para el fin de nuestro proyecto y las actividades que de la impresión de los 

envases dependían, es que decidimos no continuar con dicha empresa, solicitar 

reversa de los fondos y buscar otra alternativa, más modesta pero confiable. 

Se encargó el trabajo a nuestra actual imprenta y se arman los envases a mano lo 

que permite dar empleo a más persona, aunque el precio final del empaque 

resultó un 15% más caro. 

7. CALENDARIO DE EJECUCiÓN. 

SIStema de DeclaraCión de Gastos en Línea (SDGl ) FIA 
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Sistema de Declaración de Gastos en Linea (SDGL) FIA 

VIII. DIFUSiÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

Exposición de charla-almuerzo (meets ups con nutricionistas) en X 

Jornadas de Nutrición Clínica de Sochinut Abril 2014, Santiago) 

Anexo 12 de difusión en medios. 

IX. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Arrocera Ñuble, Avelup-centeno, avena, Agrogen-quinoa, Artesem-maiz, 

Salus Flora Chile-Frambuesa, Kekun-liofilizados 
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x. CONCLUSIONES 

~ El proyecto contribuyó a la obtención de una nueva tecnología de 
:;:.--

hidratación de cereales , a través de la cual se obtuvo un producto más 

saludable, con un adecuado índice de saciedad que permite controlar el 

peso con bajo aporte calórico y validado por el mercado. 

~ La elección de recursos humanos, asesoría técnica especializada ha sido ( 

acertada, ya que resultó crucial en la primera etapa contar con equipo 1 
científico (profesor investigador en cereales de USACH) que diera las bases 

para el desarrollo de este proyecto. 

~ Se cumplieron los hitos críticos, claves para el desarrollo de Biosnack, que 

son hidratación y expansión de cereales. 
~ 

~ Se comprobó que la hidratación con jugos de frutas no saborizan lo 

esperado tras el proceso de expansión, manteniendo el desafío de buscar 

la saborización natural probando otras alternativas. Se comprendió que la 

saborización de cereales previa expansión tiene una complejidad superior, 

que impide llegar con un producto final al consumidor con el sabor 

esperado, se debe a que es difícil saborizar alimentos con un alto 

porcentaje de aire (70-80%) con concentraciones naturales de vegetales y 

frutas. 

~ 
~ Se puede saborizar mediante otra técnica, como es la elaboración de pasta 

untable, sin embargo el producto final tendrá un el precio final un 15% mas 

elevado, pero cumpliendo con características propuestas en este proyecto: 

solo utilizar jugos de frutas y verduras naturales. No usando ninguna 

sustancia artificial o "idéntica natural" para saborizar como ocurre con la 

oferta nacional e internacional. 

~ Es de suma importancia la evaluación sensorial con consumidores, ya que 

muestran una tendencia de consumo identificando gustos de hombres, 

mujeres y niños. Lo que permite orientar luego el diseño del empaque. 
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~ Se finaliza el diseño de los productos Biosnack® 

~ Se respalda científicamente la información nutricional obtenida previamente 

mediante cálculos por tabla de aportes de nutrientes. 

~ Se establece el riesgo microbiológico del producto, pudiendo determinar 

preliminarmente la vida útil de este. 

~ Se finalizan las fichas técnicas oficiales de la línea de productos Biosnack®. 

~ Se logra el objetivo propuesto de "elaborar snack saludables de cereales 

con jugos de frutas y hortalizas, que ayuden a las personas controlar su 

peso" , siendo además reconocido por Programa Elige Vivir Sano con el 1 er 

Lugar de Premio a la Innovación Saludable. 

XI. RECOMENDACIONES 

Sobre los proyectos FIA: recomendación de agilizar los tiempos en procesos de 

postulación entre entrega de perfil, su aprobación y el inicio de su ejecución, ideal 

plazo máximo total 6 - 8 meses. 

La principal recomendación que hace Comercial Epullen para el desarrollo de 

proyectos de esta índole, es trabajar con tesistas que desarrollen los temas que el 

proyecto amerite, ya que entregan la dedicación propia de un estudiante con la 

responsabilidad e interés de aprendizaje al finalizar sus estudios universitarios, 

apoyados por un profesor especializado en el tema, lo que da validez científica y 

confiabilidad en los estudios. 

Resulta muy importante tener la oportunidad de realizar una prospección al 

mercado internacional mediante la asistencia a ferias internacionales de manera 

de evidenciar las tendencias de mercado y establecer pautas para el futuro trabajo 

e incluso para modificar si es necesario el rumbo del actual desarrollo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. RESULTADOS PROTOCOLO DE HIDRATACiÓN. 

l. Hidratación Atmosférica 

1.1 Análisis Estadístico para Absorción Atmosférica. 

Para estudiar la absorción de jugo de arándanos en granos de arroz y 

avena se realizó un diseño en el que se estudian los efectos de la 

temperatura, tiempo de contacto y relación sólido/líquido. Se utilizó un 

diseño del tipo Superficie de respuesta, Box-Behnken que en este caso 

estudia el efecto de tres factores en 15 ejecuciones. 

A continuación se presentan la tabla con los factores a estudiar: 

Tabla. Niveles de los fatores a estudiar. 

Factores Unidad de Niveles 

Experimentales Medida -1 1 O 

Temperatura oC Ambiente 50 37,5 

Relación 
% 15 35 25 

Sólido/Líquido 

Tiempo de 
Horas 3 9 12 

Contacto 

De acuerdo a los niveles de los factores estudiados se obtuvo una superficie 

de respuesta estimada para arroz y avena como se muestra a continuación: 

"O 
ro 
"O 
Q) 

E 
::J 

.L: 
Q) 

" O 
~ 
c: 
Q) 

e 
o 
ü 

Superficie de Respuesta estimada 
Tiempo de recuperación=O,O 

0,6 
Relación Solido Líquido 
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Figura. Superficie de Respuesta para Absorción de Jugo de Arándano para 

Arroz a Condiciones Atmosféricas. 

"'O ro 
"'O 
Q) 

28 E 
~ 25 ..c 
Q) 22 

"'O 19 
O 

16 "'O 
c: 
Q) 
+-' c: 
O 
Ü 

Superficie de Respuesta estimada 
Tiempo de contacto=O,O 

-0,2 0,2 0,6 1 
-1 

Temperatura Relación sólido líquido 

Figura . Superficie de Respuesta para Absorción de Jugo de Arándano para 

Avena a Condiciones Atmosféricas. 

De acuerdo a las superficies de respuesta obtenidas, a continuación se 

resume en una tabla los resultados obtenidos. 

Tabla. Valores Optimizados de acuerdo a Superficie de Respuesta para Arroz 

y Avena a Presión Atmosférica. 

Variables Optimizadas Arroz Avena 

Temperatura (oC) 36,11 49,99°C 

Relación Sólido/Líquido (%) 34,6 38,15% 

Tiempo de Contacto (h) 11 12 

H% 20,43 29,11 

Respecto a la cinética de hidratación tanto para arroz como para avena se 

presentan en las siguientes figuras: 
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Figura. Curva de Hidratación para Arroz en Condiciones Atmosféricas. 
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Figura. Curva de Hidratación para Avena en Condiciones Atmosféricas. 

Tabla . Ecuaciones y Coeficientes de Relación Lineal para Cinética de Absorción 

de Arroz y Avena. 
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Arroz Avena 

Ecuación H% =3,3798In(x) + 20,822 H% = 4,615In(t) + 14,293 

R2 0,9771 0,9818 

11. Infusión al Vacío. 

A continuación se presentan los resultados de absorción de jugo de arándano de 

200 BRIX para cada uno de los bloques experimentales, los cuales fueron 

ingresados y analizados por el programa statgraphics plus. Y de acuerdo a ello se 

obtuvo las siguientes Superficie de Respuesta para obtener valor óptimos tanto 

para Arroz como Avena. 

"O ro 
"O 
ID 
E 
:::J 
..c 
ID 

"O 
O 

"O 
·c 
ID ..... e 
O 

Ü 

u 
ro 

U 
ID 
E 
:::J 
~ 

ID 
U 
O 

U 
·c 
ID ..... 
e o 
Ü 

Superficie de Respuesta estimada 
Tiempo de recuperación=Ó,O,Presión de vaclo=O,O 

1 3 ' 5rS~rl 12,5 
11 ,5 
10,5 
9,5 
8,5 tJ ,61 
7,5 -=--~--;;-:;---:-:---_.i-- -O 60,2 , 

-1 02 02 -1 ' - , , 0,6 

Temperatura Relación sólido líquido 

Figura. Superficie de Respuesta para Absorción de Jugo de Arándano para 

Arroz en Condiciones de Vacío. 

13,9 

11 ,9 

9,9 

7,9 

5,9 
-1 

Superficie de Respuesta estimada 
Tiempo de recuperación=O,O,Presión de Vacío=O,O 

-0,6 -0,2 0,2 0,6 

Temperatura Relación sólido líquido 
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ro 
"O 
Q) 

2 

Figura . Superficie de Respuesta para Absorción de Jugo de Arándano para 

Avena en Condiciones de Vacío. 

De acuerdo a las superficies de respuesta obtenidas, a continuación se 

resume en una tabla los resultados obtenidos. 

Tabla . Valores Optimizados de acuerdo a Superficie de Respuesta para Arroz 

y Avena a Presión Atmosférica. 

Variables Optimizadas Arroz Avena 

Temperatura CC) 44 50°C 

Relación Sólido/Líquido (%) 35 33,4% 

Tiempo de Contacto (min) 30 20,22 

Presión (bar) -0,6 0,48 

H% 14,11 12,99 

111. Comparación Condiciones Atmosféricas y de Vacío. 

12.4 -

12 r 

11 .6 ... 

11 .2 -

10,8 1-

10,4 :-

10 

Debido a que los resultados del análisis a condiciones de vacío no 

presentaron una respuesta importante, surge la necesidad de realizar el 

ensayo imitando el procedimiento experimental de tratamiento con 

vacío, pero sin someter a vacío. El procedimiento se realizó por 

triplicado. 

Medias y 95,0 Porcentajes Intervalos LSD Medias y 95,0 Porcentajes Intervalos LSD 

11 ,8 ~ 

T 11 ,5 ... 

T 
. 
1 ro 11,2 -

1 
=o 10,9 - T Q) 

~ ~ 

10,6 "-

J 10,3 -

10 -
Arroz Arre_vacio _Avena Av c_vacio 

::¡ 

..¡ 

...j 

...j 

Figura. Comparación de Absorción en Arroz y Avena a presión atmosférica y vacío 

Respectivamente. 
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De acuerdo a la figura, se ve que para arroz no hay una diferencia 

significativa, la absorción promedio sin vacío es de 11,39%, mientras 

que para vacío corresponde al 11,87%. Respecto a la Avena de acuerdo 

al p-valur del test F se tiene que es superior a 0,05, lo cual indica que no 

existen diferencias estadísticamentes significativas entre las medias de 

las dos variables a un 95% de confianza. 

IV. Nivel de absorción a diferentes concentraciones de jugo de 

arándanos. 

Debido al aumento de la viscosidad con el aumento de la concentración, 

se estima que la capacidad de absorción disminuye con el aumento de 

la concentración. Es por este que se busca un valor de concentración 

óptimo de concentración para cada uno de los cereales. 

14 
_ 12 
~ 
e... 10 
ns 

'"C 8 ns 
e 

6 ns 
(!) 

'"C 4 r ns 
'"C 2 QI 

E O 
~ 
::I: O 

Absorción a diferentes °Brix para 

Arroz. 
-

---t ----

20 40 60 

Sólidos Solubles ("Brix) 

.L 

• %ganado arroz 

propor de jugo ganado 

- Polinómica(propor de 
jugo ganado) 

80 I 

Y = -0.OO16x2 + 0.0891x + 2.5376 
R2 = 0.99139 

- ---

Figura. Absorción de jugo a diferentes concentraciones, utilizando 

granos de arroz. 

La Figura 8 muestra el nivel de absorción de jugo a concentraciones de 

20, 35, 50 Y 65 °Brix, se observa que existe una diferencia en la 

absorción para cada una de las concentraciones, siendo la más alta la 

de 200 Brix mientras que la más baja corresponde a la de 65°Brix. 
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Debido a que cada una de las diluciones contiene diferentes 

concentraciones de jugo, siendo 20 0 brix la que contiene menos 

concentrado de arándanos y al mismo tiempo la que más se absorbe, 

surge la necesidad de medir cuál concentración maximiza la absorción 

de extracto de arándanos en vez de agua, este parámetro queda 

determinado por la curva de color rojo ya que representa la proporción 

de jugo absorbida, el máximo de ésta curva corresponde a la 

concentración que favorece el ingreso de extracto, y en este caso 

corresponde a 28 °Brix. 

A continuación se presenta un grafico que compara la capacidad de 

absorción de la avena, con diferentes concentraciones de jugo de 

arándanos. 

l 

14.00 

-- -- --_ .. 

Absorción a diferentes °Brix para 
Avena. 

--- - ----------
*' 12.00 '-- ~~ 

111 

~ 10.00 _____ ,~_ -- =-=-=-
~ 8.00 T 

• %ganado avena 

Propción de 
jugo gandado. 

6.00 1 __ ~____ .1.==== 
4.00 

- Polinómica O 
2.00 

0.00 

o 20 40 60 

Sólidos SolublesoBrix 

80 
Y = -O.0016x2 + 0.1908x + 0.314 

R2 = 0.98838 

Figura. Absorción de jugo a diferentes concentraciones, utilizando 

granos de avena. 
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ANEXO 2. RESULTADOS DE PROTOCOLO DE EXPANSiÓN. 

1. EXPANSiÓN DE ARROZ. 

Al intentar expandir los cereales con porcentajes de hidratación 

mayores a 18% se presentaron diversos problemas, los que son 

presentados a continuación: 

• Los granos se queman producto de la alta temperatura alcanzada por el 

exceso de agua que se encuentra en sus intersticios y a la dificultad de 

evaporar toda el agua en el tiempo que dura el ciclo. 

• El equipo se ensucia rápidamente impidiendo su normal 

funcionamiento, viendo la necesidad de limpiarlo en medio del proceso 

lo que disminuye el nivel de producción que se podría alcanzar. 

• Al encontrarse los granos con mayor humedad inicial, el producto final 

también tiene mayores niveles de humedad, lo que disminuye su vida 

útil. 

Debido a estos tres factores, se decidió probar a una humedad de 15% 

y 18%, al agregar el agua necesaria la hidratación es alcanzada en un 

tiempo de 30 min y 90min respectivamente. Además de estar dentro del 

rango de humedad recomendada por los fabricantes del equipo de 

expansión (13% y 18% de humedad). Se compararon los productos 

para ambas hidrataciones y no se encontraron diferencias aparentes en 

nivel de expansión y ninguno de los dos casos logró saborizar de 

manera perceptible el biosnack, por lo que se decidió trabajar a 

hidrataciones del 15% ya que es lograda en un menor tiempo. 

Se presenta a continuación los análisis de volúmen de Biosnack 

formado por arroz, los detalles de análisis de textura e integridad de la 

estructura aún están en desarrollo, por lo que se omitirá en este informe 

de avance, lo mismo que para los análisis de avena y otros granos. 
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Gráfico de Pareto estandarizado para Volumen Final 

S:Tiempo 

ss 

AA 

o 1 2 3 4 

Efectos estandarizados 
5 

.+ .-

Figura. Diagrama de Pareto para Volumen de Biosnack de Arroz. 

De acuerdo a la Figura 10, se muestra que el factor que más influye en 

el volumen final del Bionsack es el tiempo. El coeficiente de correlación 

R-Cuadrado ajustado a los grados de libertad es de 73,86%. 

e 
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E 
~ 
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Superficie de Respuesta estimada 
Presión=O,O 

7,5 1 
~ ,p ,6 

6,5 -::;-1-~;----:0:-:2:-----~~L-- -1 -o,fIJ, 
- , 0,2 0,6 Tiempo 

Temperatura 

Figura . Superficie de Respuesta Estimada para Volumen en Biosnack 

de Arroz. 

La respuesta óptima de acuerdo a la Superficie de Respuesta obtenida 

en Figura 11, corresponde a una valor de 10,33 mL de Biosnack. Este 

valor se obtiene al trabajar a una temperatura de 250 oC, al tiempo 

programado de 6,9 seg y presión de 130 kg/cm2
. 

La ecuación de regresión que se ajusta a los datos se señala a 

continuación: 

Volumen Final = 10,1175 + 1,12*t - 1,02739*T2 
- 1,46*t2 
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Tabla resumen de proceso optimizado de Biosnack, con diferentes mezclas 

de grano de cereal. 

~ezcla 
~ereales 

, 

• Hidratación 

de 

• Requerida en 
100 g de 

• mezcla (en g 
. de agua) 

Speed 

• Thichness 

Cordepth 

Presión 

t (Kgf/cm
2

) 

t T em peratu ra 

• 
(oC) 

~ Peso 
~ Promedio (g)l 

_Espesor (mm) 

' Pérdida de 

_Peso 
~ Promedio (%)2 

60/40 60/40 60/25/15 

12,6 12,2 12 

15 15 15 

2,4 2,8 3 

Condiciones óptimas de proceso: 

10 10 7 

S S S 

S 3 3 

150 150 150 

260 260 260 

Características Biosnack obtenido 

1,5 1,5 1,5 

5a7 5a7 5a7 

14,7 14,8 16,7 

49/51 60/25/15 

13,3 12,5 

15 15 

1,7 2,5 

7 7 

S S 

3 3 

150 150 

260 260 

1,5 1,5 

5a7 5a7 

15,5 13,2 

_ o 
N 111 1: o ... QJ 
... QII .... 
... QJ 1: « .... QJ 

':u -
49/51 

13,02 

15 

2 

7 

S 

3 

150 

260 

1,5 

5a7 

14,3 

60/25/15 

12,8 

15 

2,3 

7 

S 

3 

150 

260 

1,5 

5a7 

14 

1 El peso promedio tiene un rango de variación de 1,3 g a 1 ,7g , lo cual es difícil de 
controlar ya que es la descarga desde la tolva hacia los moldes de formación 
donde la cantidad de granos no cae en la misma proporción lo que da este rango 
de pesos. 
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SO/SO 

14,25 

15 

0,8 

7 

S 

3 

150 

260 

1,5 
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2 La pérdida de peso promedio por proceso de elaboración de Biosnack, 
considerando los granos de entrada húmedos vIs biosnack formados a la salida, 
coincide o es muy similar al porcentaje de humedad de entrada al equipo, 
pudiendo concluir que el proceso elimina ese porcentaje de agua. 

ANEXO 3. Resultados encuesta online con consumidores y profesionales del 

área de la salud . 

.. 1.. ¿Qu sabor resu ta atractivo para ti dp la"'~ 'Slguw.ntE"s opcionec;' 

Clboulet'te 

Albahaca 

(I.1e"i<er 

Orégano 

Romero 

Perej il 

Otro (Por favor especifique ) : ",:.ta ~ 

Opción: 
Otro (Por favor e spe cifique) 

19-'03/20 : 37: 5"::06 
19/ 03/ 20 : 38:20: 15 
19/ 03/ 2013 8:22:09 
19/ 03/ 2 13 8:28: 5 
19/ 03/ 2013 8:39:.!6 
19/ 03/ 2 13 8:":3: O 
19/ 03.'2013 8:":5 :29 
19 .. '03/ 2 13 8: ":5 :.!2 
19/ 03/20138: 52: ":8 
19/ 03/ 2 13 9:02:35 
_9/ 3./20139::7:":9 
19/ 03/ 2 13 9:3"::02 
19/ 03,/2013 9:39: : .! 
19/ 3/ 2 13 9: 5 1: 53 

-
::.éSC J€sta 

queso 
Ba rbecue 
sésamo 
almendras, sesamo norma l y tostado, cla ro y negro. 
Pa prika con limén y perejil 
pimenton 
medite rra ne o (alba haca + tomate seco) 
Tomillo 
ace ite de linaza o de se samo 
sésamo 
Canela 
pesto 
Queso pa rmesano 
cila ,.,tro 

% Total 

.15 

61 

2 " 27 

33 

29":,> 29 

1 5°~ 15 

9.'03.'2013 : 0:0"::28 a pio, laure l semilla cil antro, pue rro, salvia en combinaCiones 

" 2 He gu."tarí tu flíosn con ajo adICIOnado a 'o~ ~ilbore'i? 

Ofo Tota' 

Sí 38 

No 61 

Otr ccmentarlO ~ 
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Opción: 

Otro comentario 

~9J 3.'2 :38:35:07 
:9/ 03/20138:.!5:30 
:9/03,'20138:55:26 
:9n3/20 ~3 9:2~:39 
:9/ 3,'2013 9:25:3.! 
19/03.'20:39:51:53 
21/ 3,' 2 :3 LO:55:30 

~ero suave a~enas un toque 
como complemto, por ejemplo Oli va + Ajo 
[Iole gustaría , pero me limita consumi-Io en ciertas ocasiones 
algunos 
lo im portante es que la concentración sea baja, un leve toque 
me encanta el ajo cen albahaca 
COl' sabo ' suave 

Página 1. Participa de nuestro proceso creativo! 

a"!"'oz Irteg"al + 'rano de maiz 

a .... ez Irteg"al + gnmc de maiz + o"aro 
qUlnotl 

grarc maiz .. certero Integral 

arrez II"'teo"al selo 

Otro Fo" favo" especifique) 

Opción: 
otro (por favor especifique) 

A.ta .. 

:8:'0.! ' 20:3 ~::.!9: 10 
:8.'0.!.'20:3 :2 : :2:0: 
:8:'0.!;'20:3 :2 : :3:.!.! 
:8/ .!,'20:3 :2:2::.!6 
:8;'0 .!.'2C:3 :2:22:5: 
:8/0.!/ 20:3 :2:23:2.! 
18/ 0.!;'2013 :2:23:57 
18/ 0.!;'20:3 12:25: 10 
18/0 .! 120:3 12:33::2 
:8:'0.!/ 2013 12:33:30 
:8.'0.! 20:3 :2:37: 7 
:3/0.!: 20:3 :2:.!5:25 
18/0.!.'2013 :2 :50: 55 
:8! .! ' 20:3 :3::3:56 
:8,'O.! .l20:3 :3: :9:32 
:8/0.! ' 20131.!:08:59 
:8/0.! ' 20:3 :.!:.!1:2 
~8!0 .! J 2 :3 :.!:.!::.!6 
:8;'0.!.'20 13 1.! :':8: 29 

), IndlCanos tus Inezd¡,s pr f rldas, escoq J~ 

=.eS .... esta 

arrez integral + grano de maiz+ chia 
quinoa , a rrez integral , linaza , sesamo, chia. 
re corozco e l certeno Integ-al 
quirea 
¿existen otros graros' 
Quiroa + otro cereal NO maíz 
centeno selo 
Arroz + Quinoa + Linaza 
maiz integral solo 
sesame-quinoa-trige - o mezcla para celiaco 
sesamo 

% 

67": 

~O·. 

75°; 

50o~ 

':5°~ 

19°~ 

a'roz integ-al + grano de maíz + grano quinoa + semillas de amapola 
a rroz integral cer ch ia 
chia 
salvado de trigo 
quinoa 
arroz integral + a vena 
centeno + quinoa 
centeno + quinoa + chia 

Total 

67 

"O 

15 

50 

<5 

:9 

59 



• ]. Ahora pongamos' <.dbor a tu m<> el de cereal , serán dulc <; p ro SIN AZOCAR (con "t"vi.: ), ""e O(} hasta ... 

ct'locclate 

chocolate + rar-anJa 

YOQu'1 f"eutro 

c,"uela 

ycgun: + manzana + canela 

yogurt + margo 

lect-e + placara 

ycgu"t + plataro 

choccla~e + merta 

Otro «(:c r fa vo" especifique) ~ 

Opción: 
Otro (Por favor especifique) 

18.'0.!.' 2 :3 :::.!9: 10 
:8,' 0.!.' 2013 :2 : 12:0: 
18/ 0.!/2013 :2:18:50 
18.'0.!/ 2013 12:2::.!7 
lS/ 0.!/ 2013 12:30:.!5 
lS/ O.!/ 20:3 :2:33: 12 
18.'0.!.'20:3 :2:50: 55 
lS/ G.!/ 2 :3 :3: 15:5.! 
:8,'O.!/ 20:3 :3:29:39 
:8/ 0.!:'2 :3 :3 :.!9: 03 
18.'O.! 120:3 :.!:01::3 
:8/ 0.!/ 20:3 :.! :.! : :27 
lS.'0.!/ 20:3 1.!:.!::.!6 
18/ 0.!,I20:3 :.!:.!8:29 

-

• ) f <;co,,.. CUÍIIltll<; nllorl <; (kcl'Il) t.>nqa tu !Jw'inack rJuIc" 

mas de :00 '<cal.'porCJÓn 

menes de : OC <cal'po'-clón 

:-.est:~e:;ta 

a ra ndaro 
sin sabor 
/.I.lm e nd~as 

durazno+miel 
damasco 
solo la rojuela azuca rada con stevia 
yogu h maracuyá 
Ca ~amelo!manjar 
cramben'"ies desridratados 
Frutos rojos 

% 

':6°~ 

.!:":-

17", 

25°= 

.!5°~ 

36°0 

13°= 

66°: 

:8°:: 

:2°= 

15"0 

:':°0 

marzana canela (sin yogrurt) y raranja jenjibre 
frambuesa + a randanos + crocolate 
ycgurt + manzara 
crocolate amargo 

9°. 

Total 

~6 

~: 

:7 

25 

.!5 

38 

:3 

66 

:8 

:2 

¡S 

:" 

Total 

9 

54 

37 
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ANEXO 4. Ficha de Evaluación Sensorial I para consumidores. 

DATOS OEl CONSUMIDOR 

5e1'-='e(0<' Jf'a J( 

se.o· F M -- --
Rango Edad laños 

'_'·1 "' 1 " '1 "' 1'·"· :." :: J;: ~.: !.: 

¿consume Sna<k.s' I S I r,~ 
toe cuál? 

~ ~~= 

.l,rrt=, 

¿cuánta.svI!Ces a la semana' 

~ - :: -4 :, Ol'"a-; ~ -- -- -- --

I 

T orr-a "r sorbo él? ag t3 y pruEba ::303 ,Jr.3 ~E.3, "'~e"1:r3; : 

~ ualte gL.>"1:3 1'" as ~ por que' 

Muestra Preferida D , Megustaporque ... , _________ _ 

Al agregar la pa.sta untable tlV"'O E .3 "'".gen, ,C4mbaa en algo tu decisiÓn? 

C...enlO ;; porq 

Er Er.:lE l. a :, u.S ,-"bores de paro Lw.tat:.e Pfefe, oa, donde 1 es la má.s preferido 

i ~ la menos prefenda . 

Ahora pide tus mue5tra.s Salada.s ..• 

T~3 ~-n so'"oo ~ 3gt.:.3 Y prUEba ae-a 3 ce 35'1"ue.str aS !S es ,...-.::(:!,:'",o ~!i :;00 ertre a;.dl; rrvestn¡. Ip e" E 

grajO ~ I"J ~LE' te gu;ta o ::Esaªra~ Gda n-\..-~-tr3 rX : 

Me 

,,= T~ ';t.. :;~ ro 

rr ~ ::~:"'l..~t;¡ 

{.omen~: Come n1:.-ios: 

P •• fe re nooo 

~\: ,...'! ;~ .. :t;¡¡ .. 

Te :'.l ·_~b 

Comen_o 

~l-(-~-~-'-~~.-~~, .-r-D-~----~--------------_1 ~ 

3 

iMud\í.simas Gracias por tu Colaboración! 

~,:- ~'! .; .;t __ ~ 

:T' !: :~·ut.;¡ 

Come ntBri<>s : 
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ANEXO 5. Resultados Evaluación Sensorial I con consumidores. 

RESULTADOS ESTUDIO SENSORIAL CON CONSUMIDORES PARA PRODUCTOS 
BIOSNACK®. 

1. Caracterización de los encuestados: 
Se encuestó a un total de 28 consumidores en el marco de un congreso de nutrición 
organizado por el colegio de nutricionistas en la Universidad San Sebastián. Por lo que 
la gran mayoría de los encuestados son estudiantes y/o profesionales de Nutrición y 
carreras afines. En la figura número 1 se puede apreciar la diferencia de sexo entre 
los encuestados, seguido por el rango de edades en la figura número 2. 

• 

Femenino 
82 

82% 

l 

Figura 1. Gráfico porcentual de diferencia de sexo entre los consumidores. 

( 

~ 
G.I 

'¡¡j' 

1: 
G.I 

I ~ o 
I o.. 

l, 

Rango de edad de los Consumidores. 

'--Seriel; 21 a 

--- . Serie1; 14 a 
20; 18 

--
40;75 

Seriel; 41 a 
- 60;7 

Rango de edad (años) 

l 

Figura 2. Rango de edad de los consumidores expresado en porcentaje. 

Frecuencia de consumo. 
Se les preguntó a los encuestados si eran consumidores habituales de snacks y de 
ser así qué tipo de snacks y con qué frecuencia los consumían, en las figuras 3, 4 Y 5 
se muestran los resultados. 
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No TipoS de Snacks de Con~. r
~.- Serie1 . 

resp;nd~ l 7% ~ 

Serie1 
Ambos_ 

68 
68% 

Serie1 I 
Salado I 

• No responde 
7% 

) 
Figura 4. Gráfico porcentual de tipos de snacks de consumo habitual de los 

encuestados. 

Serie1 Frecuencia de Consumo Semanal. 
Somá~ 

14 ----
14% 29 

29% 

Serie1 
2 
o 

0% 

- 1 
l 

2 

- 3 

- 4 

Somás 

36 

36% -~) 
Figura 5. Gráfico porcentual de frecuencia de consumo. 

11. Evaluación Biosnack Dulce. 
Las muestras a comparar fueron una simulación de lo que se encuentra actualmente en el 
mercado (snack de arroz integral endulzado) vis la innovaclon de Biosnack 
M ultigranolMulticereal (Arroz, Centeno y Quínoa integral) . Para evitar diferencias significativas 
entre el dulzor de las muestras se optó por usar el endulzado estándar logrado en todo el 
desarrollo de Biosnack, con ello el juez debió señalar en una primera instancia su preferencia 
frente a un snack 100% arroz integral ó por Biosnack multigrano integral. Luego se le dio al 
consumidor a probar la pasta untable para ver su reacción y que indicará que sabores 
hipotéticos sería de su preferencia. Los resultados recopilados se indican a continuación. - -

Preferencia Biosnack Multigrano Integral v/s Snack de Arroz 

Arroz Integral Solo Integral 
64 

------------

Mezcla de granos 
32 

-- -- -' 

Figura 6. Gráfico de preferencia de Biosnack Multigrano (Multicereal) Integral vis Snack de 
Arroz Integral. 
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Comentarios respecto a sabor untable 

• Positivos 

Serie1 Negativos 
Serie1 Positivos 
Neutro 54% Neutro 

29% 53% 
29% No comenta 

Figura 7. Comentarios de los consumidores al probar la pasta untable yogur-frambuesa con el 
Biosnack dulce. 

Seriel; ler 
lugar; 43% 

Ranking de preferencia sabores untables . 

• Seriel; 3er 
lugar; 25% 

Seriel; 2do 
lugar; 32% 

• 

• Seriel; 5to 
lugar; 43% 

Seriel; 4to 
lugar; 46% 

gu 

ries 

*Chocolate 

*Manzana 
Canela 

con 

Figura 8. Ranking de preferencia para sabores de pastas unta bies, de acuerdo a la información 
otorgada por los consumidores evaluados. 

De los sabores encuestados, el primer lugar obtuvo una mayor cantidad de votos para el sabor de 
yogur con berries (43%) seguido de un 32% para el segundo lugar de frutilla con crema, ambos 
conceptos son similares y en formulación no difieren mayormente, por lo que si se suma a grandes 
rasgos se puede ver que un 75% de los encuestados tienen al tope de su ranking sabores 
relacionados a la leche y berries. 

111. Evaluación Biosnack Salado. 

Agrado general para Biosnack Multigrano Salado v/s Arroz Integral. 

- - Serie2; Cereales & 
Serie2; Arroz int "ral . . . , 

, ~ene2; Cereales _ Sene2; Cereales ..lt Sene2; Cereales & merken; 68% 
salado; 64% lb h 39 ' 'b I 39% ____ a _a aca; % _ ore~no; º% _ CI ou e!te; 0 _ 

o c:=:J- - -c::::J-
• Serie1; Cereales & 

orégano; -18% • Serie1; Cereales & 
merkén; -7% • Serie1; Cereales & 

• Serie1; Arroz integral 
salado; -11% albahaca; -36% • Serie1; Cereales & 

Muestra evaluadas 
ciboulette; -14% 

---------- - ----

64 



Figura 9. Agrado general de los consumidores para muestras de Biosnack Multigrano 
(multicereal) salado. 

Se realizó un análisis Anova en el programa Statgraphics Centurion XVI 

na ISIS e ananza pal'a 'W3t o A T' d V . A d Ge I S nera - urna e ua a os lpo d e dr d T' 111 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cl/adrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES 
A: Muestra 11,7429 4 2,93571 3,20 0.0159 
B:Consumidor 561929 27 208122 2,27 0.0016 
RESIDUOS 990571 108 0917196 
TOTAL (CORREGnYO) 166,993 139 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medIO del error resIdual 

Los valores presentados en este cuadro mediante los valores P que son menores a 0,05 indican 
que los factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre agrado general con un 95% 
de nivel de confianza. Dicho de otra forma y siguiendo la lógica, las muestras presentadas de 
Biosnack salados eran distintas en sus formulaciones, ya que una era con orégano, otra con 
merkén, etc. Por lo tanto se respalda que el estudio estuvo bien realizado al obtener que las 
muestras tuvieran diferencias significativas. 
Igualmente para el caso de consumidores, corresponde que existan diferencias significativas en 
sus opiniones ya que no se trata de un panel entrenado, si no que de gustos libres y diversos que 
en conjunto muestran una tendencia. 

Pruebas de Múltiple Rangos para Agrado General por Muestra 

M ' d 95 O eto o: . LSD porcentaje 
Muestra Casos MediaLS Si~taLS Grupos Homol{éneos 
Cereales & albahaca 28 3,21429 0180989 X 

Cereales & ciboulette 28 3,25 0180989 X 

Cereales & orégano 28 3,35714 0,180989 XX 

Cereales & merkén 28 3,85714 0180989 X 

Arroz integral salado 28 385714 0180989 X 

Contraste Sil{. Diferencia +/-Límites 
Arroz integral salado - Cereales & albahaca * 0.642857 0507352 
Arroz integral salado - Cereales & cibouletle * 0.607143 0.507352 
Arroz integral salado - Cereales & merkén O 0507352 
Arroz integral salado - Cereales & orégano 0,5 0,507352 
Cereales & albahaca - Cereales & ciboulette -0,0357143 0507352 
Cereales & albahaca - Cereales & merkén * -0.642857 0507352 
Cereales & albahaca - Cereales & orégano -o 142857 0507352 
Cereales & ciboulette - Cereales & merkén * -0.607143 0,507352 
Cereales & ciboulette - Cereales & orégano -O 107143 0507352 
Cereales & merkén - Cereales & orégano 05 0,507352 
* tndlca una dIferenCIa slgruficatlva. 

El StatAdvisor 
Esta tabla aplica un procedimiento de comparación multiple para determinar cuáles medias son 
significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias 
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 4 pares indica 
que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de 
confianza. En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la 
alineación de las X's en columnas. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. El método empleado actualmente 
para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de 
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Fisher. Con este método hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es 
significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a O. 

Medias y _,O"lCo de Flsher LSD 

4,4 - -

4,1 -

1 1 
-

-; 
i 3,8- -
C) 

o 

1 ~3,IS -

1 1 
-.. 

ce 
3,2 - -

2,9 - -
~o .... , 

J!t"~ ~o 
~""' ;$'''"' ~. ~ .. (j Muestra e¡; :!P ~o ",,-$> :oo.- ",,'" ",,0 

~'" c.- "" c.- c.-
~ c.-

De acuerdo a las tablas anteriores y el gráfico de Medias de Fischer se puede ver que el promedio 
de agrado/aceptación general más alto corresponden a las muestras de Arroz integral salado y 
Cereales & merkén. 
Cabe señalar sin embargo, que la formulación que llevaba merkén fue menos intenso en picor, por 
lo que podría deducirse que la tendencia del consumidor fue elegir mezclas neutras con sal, pero 
no saborización adicional por el amargor residual o bien por no quedar bien definido el sabor en los 
Biosnack_ 

ANEXO 6, Ficha de Evaluación Sensorial 11 para consumidores . . ------------------------------------------- ----- --- --------------- --------
: oriIOS DEl CQ·t St U,,410QR· St .. o ~ ~ Rsr e¡:.:d5d=-.:..r..:~:.., ...,.----,---r--~---, 

~€.IWa..:d'1I.". iolt X E:J I ·'!-:··: .. I :J; ·::-I::· .. .: I .. ~·! ; I ~ :-. : .: 

D~ - tIpO_ 

!.e-tc:: O-O-O-G-[2]-§E-. ,. 
'- . .:. . , __________________________________________________________________________ J 

T O'T' i ... r: 5:J1rbo.:~ ¡.sU , pC'"'-E- Oi ca='¡ \.I.".3 ::E ~i"' Li€.st" ¡ S 

, ,:'-3 ~ gLSta ...... as. y JJC'f ~Vf: ' 

Muest ra Prefe"da D . Megustaporque ________ _ 
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T OO" 3 ur sorbo Oé ag":3 , pr éDa oct. L.r3 *.3; lTl>!1stra> 

< ;:uJ te gu,la .,. H Y por ::¡L'ie' 

Muestra Preferida D ' Me gusta porque ... ----------

T OrTa' ;orbo dE ¡¡g...a y prueba las dos muestras que tienen número 

Muestra Preferida D • Me gusta porque ... ____________________ _ 

A hora pruE Da las muestras que tJenen letra .. 

D ' Me gusta más porque ... ------------------ --

------

D ' Me gusta menos porque_o O" 
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ANEXO 7. Resultados Evaluación Sensorial 11 con consumidores. 

RESULTADOS ESTUDIO SENSORIAL CON CONSUMIDORES PARA PRODUCTOS 
BIOSNACK®. 

Universidad de Los Andes 

1. Caracterización de los encuestados: 
Se encuestó a un total de 47 consumidores, todos alumnos de cuarto año de la carrera de 
Administracióy Servicios de la Universidad de los Andes, por lo mismo y como era de esperar 
el 100% de ellos tuvo un rango de edad de 21 a 30 años. Todos admitieron ser consumidores 
de snacks. A continuación se presenta los tipos de snacks que consumen y la frecuencia 
semanal con que lo hacen. 

Tipo de Snack de Consumo 

Serie1 
Ambos 

72 

72% 

___ .;;;;....,,>S,erie1 

Duc 
23 

24% 

Serie1 
Salado 

4 
_4% 

Figura 1. Gráfico porcentual de tipos de snacks que consumen los encuestados . 

• Serie1 Frecuencia de Consumo Semanal 
5 o más----." 21 __ 

21% 
Serie1 _ r-___ ;;:.:.._~ 

4 
6 

7% 

L Do" I,,~.". d"oo."mo. 

Serie1 
3 

49 

Serie1 
2 

19 
19% 

- 1 
2 

3 

4 

• Serie1 

1 
4 

4% 

- s o más 

Figura 2. Gráfico porcentual de Consumo Semanal de Snacks. 

11. Evaluación Biosnack Dulce. 

En esta ocasión se evaluaron dos muestras de Biosnack dulce, las cuales se describen a 
continuación 

Muestra 1: Biosnack Base dulce (Arroz, Centeno, Ouínoa) + Yogur en Crema con 
Frambuesas. 
Muestra 2: Biosnack Base dulce (Arroz, Centeno, Ouínoa) + Cacao en Crema 
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Muestra 1 

Para evaluar la muestra 1 se buscó en el mercado un producto con características similares, 
escogiéndose el producto Mizos de Arándano-Granada. 

A continuación se presenta la preferencia entre ambos productos: 

Preferencia Mizos v/s Biosnack Frambuesa 

Serie1 
Biosnack 

47 
47"~ 

Nr=47 

Mizos 
53% 

Figura 3. Gráfico porcentual de Preferencia entre Mizos y Biosnack Yogur en Crema con 
Frambuesas; NT: corresponde al total de los consumidores encuestados. 

Respecto al motivo de cada preferencia , se presenta a continuación los atributos que fueron 
mencionados como respuesta a la preferencia en cada caso. 

Serie1 
Otros 
33.3 
33%_ 

10.0 
10% 

Razón de Preferencia para Mizos 

• Serie1 
Sabor 
50.0 

'---_ _ 50"¡{, 

Serie1 
Textura 

6.7 
7% 

Figura 4. Gráfico porcentual de Razón de preferencia por atributo de producto Mizos; NM 
corresponde a la cantidad de comentarios realizados las personas que prefirió Mizos. 

El 33% de razón de preferencia correspondiente a "otros" se subdivide a su vez en dos 
comentarios que para la continuidad del desarrollo de Biosnack resulta de relevancia, por lo 
que se detalla en la figura que sigue. 

69 



( 
------

Detalle Razón de Preferencia Mizos (Otros) 
Serie1 

Mas natural 
20 

No me gusto la 
pasta Biosnack 

80% 

- -
Figura 5. Detalle de Razón de Preferencia "Otros", para muestras Mizos. 

Cuando se hace referencia a los comentarios de "No me gusto la pasta Biosnack", se habla 
desde la presentación/apariencia de ella, hasta la textura, sin dejar de lado la acidez. Factores 
que se pueden afinar en el desarrollo de producto, ya que finalmente el sabor propiamente tal 
no fue criticado. 

Razón de Preferencia para Biosnack Yogur en Crema 
Serie1 Sen 

Apariencia 
0.0 

0% Serie1 
Textura 

12.1 
12% 

18.2 
18% 

__ NB_=33 -- . 

Figura 6. Gráfico porcentual de Razón de preferencia por atributo de producto Biosnack; Ns: 
corresponde al total de comentarios emitido.§..por los consumidores c¡ue eligieron Biosnack. 

Detalle Razón de Preferencia Biosnack Yogur en 
Serie! Crema Frambuesas (Otros) 

Mas natural 
33.3 
33% Me gusta la 

Crema de 
Biosnack 

67% 

Figura 7. Detalle de Razón de Preferencia ("Otros") para muestra Biosnack. 
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Coincidió tanto positiva como negativamente la evaluación de la pasta de Biosnack como un 
atributo externo al producto, en gran medida la elección de Mizos frente a Biosnack tuvo mayor 
relación a que Biosnack presentaba "defectos" y no que Mizos fuera mejor o "más rica", por lo 
tanto esta primera etapa del cuestionario nos indica que camino seguir respecto a lo que 
buscan y que seleccionan los consumidores. 

Preferencia Nackis Chocolate v/s Biosnack cacao 

Serie1 
No Responde 

2 

2% 

\Seriel ... en_I\.I:> Cacao 

No Responde 

Figura 8. Gráfico porcentual preferencia de Nackis Chocolate versus Biosnack Cacao. 

RESULTADOS ESTUDIO SENSORIAL CON CONSUMIDORES PARA PRODUCTOS 
BIOSNACK®. 

Universidad de Los Andes 

1. Caracterización de los encuestados: 

• s . ~recuencia de Consumt1rie1 
ene"! 1 

---- -----~ 

Tipo Snack de Consumo Serie1 

Dulce 
28 

Serie1 
Salado , 

6 I 
5% 

j 
---------------------

Figura 1. Gráfico porcentual de tipos de snacks 
que consumen los encuestados. 

11. Evaluación Biosnack Dulce. 

Somás Semanal 19 

Seriel 
4 
8 

8% 

28 

4 

- 5 o más 

Figura 2. Gráfico porcentual de Consumo 
Semanal de Snacks. 
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Preferencia Mizos v/s Biosnack Frambuesa 
-, 

Serie1 
No Responde 

3 
3% Serie1 

Biosnack 
58 

5SOA, 

N=36 

• Serie1 
Mizos 

39 
39% 

Biosnack 

No Responde 

Figura 3. Gráfico porcentual de Preferencia entre Mizos y Biosnack Yogur en Crema con 

Frambuesas; N: corresponde al total de los consumidores encuestados. 

Preferencia Nackis chocolate v/s Biosnack 

Serie1 
Biosnack. 

33 
33% 

N=36 

Serie! 

Serie1 
No Responde 

3 
3% 

Biosnack 

No Responde 

Figura 4. Gráfico porcentual preferencia de Nackis Chocolate versus Biosnack Cacao. 

111. Evaluación Biosnack Salados 

Serie1 
No Responde Snackis vis Bio · nack Salado · Serie1 

6 Snacki salado 

6% 33 
33% 

Biosnack Salados 

61% No Responde 
- -

Figura 5. Gráfico porcentual preferencia de Snackis vis Biosnack Neutro Salado 
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Primera Preferencia en Sabores de Pasta Untable 
_~ ____ • Seriel 

Queso solo 
Seriel 22.2 

Queso orégaAQ
SO 

SO% 

22% 

Queso albahaca 

Queso orégano 

I 

) 
Figura 6. Gráfico porcentual de primera preferencia de sabores de pasta untable sobre base 

salada de Biosnack. 

ANEXO 8. Tabla ensayo bilateral. 

Número de 
Respuestas n Numero mino de respuestas necesarias para alcanzar un 

nivel de significación 

a :$ 0,05 a :$ 0,01 a :$ 0,001 

7 7 - -

8 8 8 -

9 8 9 -

10 9 10 -

11 10 11 11 

12 10 11 12 

13 11 12 13 

14 12 13 14 

15 12 13 14 

16 13 14 15 

17 13 15 16 

18 14 15 17 

19 15 16 17 

20 15 17 18 

21 16 17 19 

22 17 18 19 

23 17 19 20 

24 18 19 21 

25 18 20 21 

26 19 20 22 

27 20 21 23 
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28 20 22 23 

29 21 22 24 

30 21 23 25 

31 22 24 25 

32 23 24 26 

33 23 25 27 

34 24 25 27 

35 24 26 28 

36 25 27 29 

37 25 27 29 

38 26 28 30 

39 27 28 31 

40 27 29 31 

41 28 30 32 

42 28 30 32 

43 29 31 33 

44 29 31 34 

45 30 32 34 

46 31 33 35 

47 31 33 36 

48 32 34 36 

49 32 34 37 

50 33 35 37 

60 39 41 44 

70 44 47 50 

80 50 52 56 

90 55 58 61 

100 61 64 67 

NOTA: estos valores se han calculado a partir de la formula exacta: ley bino minal de parámetros p=0,50 con n 

repeticiones (replicados). FUENTE: UNE 87-005-92 (AENOR, 1992). 
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ANEXO 9. Análisis Proximal de las formulaciones de Biosnack y sus salsas 

respectivas, realizado por el Instituto Nacional de Tecnología en Alimentos 

de la Universidad de Chile (INTA). 
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ANEXO 10. Análisis microbiológicos de las salsas de Biosnack. Otorgados 

por laboratorios Seaslab. 

seaS LAB 
IERIIICIOIIlE I..ASORATORIO 
ALCAlDE ~ IIOIICKElERO :a2 
IUClL • .-nAOO CE c..u 
~R)M)~_1 

....,'. rt*-

11 tñ'I lñ\ SISTWA NACIONAL. \!Yl!:!J1I Of ACRIiDITACION 
JNN · CHILE 

ACREJrTICION u lIJ&l A (JO JDIJ 

REGISTRO 
LMS lUHI2-RP 

RE~UL T OJ)()~ MICR081OLOGICOS 

N' MUESTRA: ".42 Yogurt en CI"&lftI con frambuesa (fE: 08.0520131 

AJ'4IWCI~ Y.EI.OOo Ullllad R!!6UIladO 
'-.oquSllO ,o, 

'iSA 

Ri?O.Ie'1Io (jf! ~.Y> ISO 21523-2:2004 lAtIg <10 10' cunpte 

Ri!ClstID(jf! ~aln'Ui5 
ISO óliilB-l : 199!V lAtIg <10 10 cunpte 
Mwll2JOJ 

REcue!JlD (jf! M:l1or; ISO 21527-1:2OOB lAtIg 31 ID"' cunpte 

Ri?O.Ie'11D (jf! ll!VaIDa6 ISO 21527-1:2OOB tto'g 1,2x1 ID' NoCU1'lJM 

Nolaa: 

borato lIe Mlcro/:.IoOIog 101 acred1ado en e tema Nadar 31 (jf! AcredltaciOr- d.?l INN, como 
labora1OI' lIe ell$ayo 6eq0l1 NCn-I!JO 17005.00005 EMI el Mea oólOiJgla par.i a/lme j!)S, 

MJCIOtllDlogla para a t"'l 0& de eonstm!o ar"TaI y Mlcrublolog13 par.I .n6U1GS, SUpel1lOEi. 
amble'! es y man~adore;¡;. 

2. 06 Il!wt1aaex. ootI! nkJ06 corre~r>:Ier exOLl6lvamer:e a 105 mue&1ras examinadas e der1lllcadaS 
en el pn!iR!nte InfOrme 

3 las op~ol'es y-o comentlr«. enlregados e" e, ¡xe6er<.e II"IlrN! como aooyo para la 
tlter¡xetadO !le 11M; reSUltad05, 'lo:orma partE del alCance de la aCfE(lLaC--. 

4 . la para calla pararr. mlCrolliJlOglCOó esta arnado de acuenJo al AltlcUkl l iJ 
purlD e del Reg.amenlo SJnt1arto de .06 Aflme ,OS' 9 J96 

.,..4.' ''' •• " 1,1 l 
_ .... ~ 4.1 • 

.r .. " I i I .\ 
\. K' ,~. ' . 

\ Natalia 'te'lfÍQ~z Contre.-as 
ecIlÓoogO .'edico SEASLab Licen ada-en""'cfencia de s Alimen s 
Director Técnico t. J E ncargapa de Cal dad 

Divis· · n InOCUIdad y laboratori\'.... , I ::lM sión I ocU. dad y Laboratorio 
SeasLab Ltda. ~./ / SeasLab L:da . 

... .. ..,...-.......... 
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~ Se8SLAB 
IERIIIClOS DE I..ABORATORIO 
ALCIOUIE~~EBERO Z8I2 
IIIICUl ·INmAOO tE ctaE 
lB.tFaKl(~I_t ....... .tow... rt+a1 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS 

H"MUESTRA: 10270 Ulla Yogurl Frambuesa (FE: 01.102013) 

A~I~IS Metooo 

Detem1lnac:>On Oe pH ISO lIZB9:159-J 

H"MUESTRA: 10211 Salla Cacao Leebe (FE.: 01.10.2013 

A. 'lA!.I!Jlto Meto 

[)etem1lnac:>On Oe pH ISO 112S9:1993 

H"MUESTRA: 102n Sa a OUNO M'rIlen (FE.: 01.1020131 

A'-A..I::IS MelDO:) 

DetM<llnac:>On de pH 150 112B9:1 .. 93 

H" MUESTRA: 10273 SlIIu OUNO AIIJ~ac. (FE: 01.10.2013) 

A .. A_I~I MetodJ 

[)etffT'lllnadOn de pH ISO 11289:159-3 

Nota.: 

AalBlfT IoCIOH LE 11181 A LE JOaJ 

REGISTRO 
LMS U-Gl~-RP 

'tesullaoo 

4.43 

Resultaoo 

"'Al 

'tesultallO 

4.9-3 

Resu/taoo 

4.90 

1. Labofator !Je MlcroI>oIOgla acred:ado en e sr:sll!ma Nadora el!! AcretlltaClllr del INN. como 
LabOfatorll de em;a}1) 6e9~ NCh-lSO 17D25.0I2!mS E'I el alea IoIcroblOoOgla para allmEJlt.of;. 
V tIOlO4ogla oara a E"IID6 de coo~o anrr<L ., MlCrobéliOg para 1t.E"15' 106. su _ !!s. 
ambll1<'lteó y manbtl!ador5. 

2. LOs /esu oote'lldo6 corre5p01':lel' exctJSlvamer!e a las m¡¡estra& examinadas e <derttllcal:la¡¡ 
en el p e Intonne. 
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SlaSLAB 
IER\IICIOI DE I..ABORA~ 
ALCALOEMlAOE IIIlNCKElEFIG _ 

IilAClL · INf1lA.OO [E CHLE 
lEiFONO~._t 

~ 

RESUL TAOOS IIICROBIOlOG1COS 

AOIEIIfTM:1ÓN u lOa¡ A U IDU 

REGISTRO 
un 1~-o1-4'2·RP 

H" MUESTRA: 10210 Salla YOII,ut Frambl/8&8 (fE: 01.10-20131 

~~I~ ~ UII:la(I ReIillU!lJ ~ c:aJ.l'caCIOr ~ 
RflA 

Rl!cUerIID dE' ~ar. 100 21528-2:2004 t.."Q'g <10 10' CUn~ 

REcue!T1D dE' M:006 100 21527·1:2008 ltdg <10 lD' CUn~ 

REaertD de L..evacIur3& 100 2 1527·1:2008 tICIg <10 10' cun~ 

H" MUESTRA: 102n Salea Queso Merk8fl (fE: 01 .10-2013) 

AN6. ~!J erooo ~ RE!Q/I:J(IO ~ ca ~cacIOr'" 
RM. 

Ri!ct.elTIo de E/tierotIaCIet1 ar. 100 2152!1-2.:2004 tICIg <10 lG" CUn~ 

REcue!TID de r.t:hoI; 100 21527·1 :2IlCI5 tICIg fI5 lar CUn~ 

REcue!T1D de ~ 100 21527·1:2003 tICIg <10 ni CUn~ 

H" MUESTRA: 10213 S.1I8a Queao AIb-abac8 (fE: 01.10.2013) 

AN4J.Jsm erooo lrlldad ResuI'.Jdo REQtW1D ~cadoOI'a 
'lZA 

Rl!cUerIID de EnIE!roI:IacIerar. 100 2152!1·2:2004 tICIg <10 ID' CUn¡je 

Reale!TID de Mlh06 1!lO 21527·1:2008 tICIg 5.EX1D' 10' NO~ 

Ri!ct.elTIo de levDJras 100 21527·1:2003 tICIg uno' 10' NoQmpi9 

NOba: 

1 ~ dE' ~ ac:ealacIO 1!!1 el S1&1ema Ha:lcr. ele ~ es HII, COIIlJ laIDálll10 de 
~ iegIIl NCII-IOO 171l250120C5 en elllffil ~Ia par.! al!ne!m6, MICroIlIOIOgb p;n aIl'1Ierio& 
dE'aJrlilm)nI\iII Y McrDbIOOgla p..TiIlJleR6~ ~ce;, ~ y ~ 

2. C6 er;UtacD; dJIEnIctJ6 careepmden em~ a lar. lrlJ!!Áa& ~ e tIeI1t!IIcadar. en el 
llfE!SE!11e 11'1OITne. 

3. La6 ~ 'lio ccm:nw1D1> ~ en el pn!6eI'I1e t1bme, COIIlJ ~ ~ rrtErpreIadOn ele 106 
~ ro brnaI' paRle C1eI alcanCe de la aal!dIIaCIál. 

4 La car::JcadOn para cacsa parallEID 'lKntIdogt:o& e6t1lrtonmdo ti!> acuentI al MbJo 173 oum C d!;!, 
~ de 106 M'rImiD6. 00 '177f96. 
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ANEXO 11. Fichas Técnicas Finales de Biosnack. 

GAllET SI GRALES 
oz.Gen enoy Ca.lJnatu 

apetit,o 
-UtIDCI-

,55kcal 
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GALLETAS INTEGRALES 
Con granos i tegra es de: Arroz, Centeno V Quinoa. 

& Salsa de Caca<) - Vainilla 

Calma tu 
apetito 
-1 PORCI{I-

63kcal 
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GALLETAS INTEGRALES 
Con granos integra es de: Arroz. Centeno V Quin08_ 

& Sdlsa de Vogurt - Frambuesa 

"" . 
lCalmatu. 
j~p"etito 
~.; PORtlON ' .... 

"65k" "1 ~"' , , · c.~a j 
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GALLETAS INTEGRALES 
Con granos integra es de . Arroz. Centeno y viaiz. 

& Sal de Mar 

féalma tu 
I~.etito 
~~1 IPtlRCI61 ~ 

',53~kca1 
". ""-.~ ..... --.a 
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GALLETAS INTEGRALES 
Con granos °ntegrales de: Arroz. (enteno y Maíz. 

& Salsa Yogult, Queso. Albahaca. 
Calma tu 
apetito 
-1 PORCION -

72kcul 
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GALLETAS INTEGRALES 
Con granos integra es de : Arroz. Centeno y Maíz. 

& Salsa Yogurt. Queso. Merken. 

Calma · 
. - . 

apetlt 
~" I PORCIOM 

~73 :koat 
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ANEXO 12. Publicaciones online de Biosnack 

http:Uwww.fundacionchile .com/bio-detalle-noticia-area/detalle-noticia-area.index/3677 

http:Uwww.ahoranoticias.cI/noticiario/edicion-mediodia/primera-dama-entrego-premio-de-innovacion-saludable-

2013.html 

http://www.fundacionchile.com/bio-detalle-noticia-area/detalle-noticia-area.index/3622 

http: Uwww.eligevivirsano.cI/2013/12/06/pri mera-da ma-cecil ia-morel-reconoce-a-em presas-que-prom ueves-ali mentos

y-habitos-de-vida-saludable/ 

http:Uwww.sustentare.cI/2013/12/06/elige-vivir-sano-premia-empresas-mas-innovadoras/ 

http:Uwww.chileavanzacontodos.cI/elige-vivir-sano/cecilia-morel-reconoce-a-empresas-que-promueven-alimentos-y

habitos-de-vida-saludable/ 

https:!Itwitter.com/lmaginacl/status/402777765251788800 

http://diario.latercera.com/2013/10/25/01/contenido/negocios/1Q-149251-9-elige-vivir-sano-premiara-a-empresas

que-promuevan-productos-y-habitos.shtml 

http:Uwww.foodnewslatam.com/index.php?option=com content&view=article&catid=218%3Aempresas

chile&id=6603%3Ainnovador-biosnack-ayuda-a-controlar-el-peso-y-calma-el-apetito&ltemid=170 

http:Uwww.foodnewslatam.comlindex.php?option=com content&view=article&catid=218%3Aempresas

chile&id=6603%3Ainnovador-biosnack-ayuda-a-controlar-el-peso-y-calma-el-apetito&ltemid=170 

http:Uinnovagro.wordpress.com/2013/11/page/2/ 
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ANEXO 13. Documento - Metodología de promoción y marketing. 

Se implementó un modelo de promoción y marketing diferente, innovador y mas 

económico, que dio buen resultado con una marca anterior de Comercial Epullen 

Ltda: galletas y productos T errium®. 

El objetivo de este modelo es dar a conocer a "lideres de opinión" en el área de la 

alimentación y de la salud, las caracteristicas de los nuevos productos Biosnack®; 

esto incluye una completa información nutricional, de ingredientes escogidos y 

también, que los líderes degusten estos productos. De esta manera, los 

profesionales de la salud visitados: médicos, nutriólogos, diabetólogos, pediatras, 

ginecólogos,etc y nutricionistas, preguntan, analizan y prueban, por lo que pueden 

"recomendar Biosnack®" si lo estiman apropiado a sus pacientes. 

El efecto en la fidelización del consumo de un alimento "recetado" por el médico o 

nutricionista tiene un impacto bastante mas poderoso que el de una promotora en 

el supermercado. La continuidad del consumo de dichos pacientes vendrá dada 

por la calidad organoléptica y nutricional de los Biosnack®. El precio podría ser un 

factor importante, pero al tratarse de un alimento "recomendado", la sensibilidad a 

este suele ser menos decisivo en el momento de la compra. 

La relación gasto en promoción/reconocimiento de marca con este modelo es 

bastante mejor que la de los modelos tradicionales de promoción en cadenas de 

supermercados: aparición en catálogos, descuentos en sala, degustación en 

locales a nivel nacional, contratación de promotoras y todos los gastofo asociados 

en material de apoyo impreso y vestimenta de promotoras, entre otros gastos de 

transporte, etc. 

En el modelo utilizado en este proyecto se contrata una Ingeniero en Alimentos 

especializada en visitas médicas y nutricionistas quien recorre entre 600 y 700 

profesionales en un lapso de 1 mes y medio. La presentación de los nuevos 

productos Biosnack® es personal, uno a uno al médico, debe ser breve pero con 

el 100% de atención del profesional: puede atender sus preguntas, dudas y 

entregarle información acorde a su especialidad. Junto con las fichas técnicas, le 

entrega una muestra para que "pruebe" los Biosnack y sugiera futuros cambios, 
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sabores, porcentaje de nutrientes críticos, nuevas ideas, qué buscan sus 

pacientes. Toda esta información es muy valiosa para nuevos desarrollos, 

cambios o sugerencias que ellos traspasan desde quienes consumen este tipo de 

alimentos. 
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ANEXO 14. Informe visitas médicas 

Status Generol 

Visitas Realizados 

Distribución Final de Visitas 

Total 

21'" 
>Y. ,;;;;;;.. 

40% 

Distribución por espec i lidod 

Ii Matrona 

.. Nutriologo 

.. Diabetologo 

" Pediatra 

w Nutridonista 

.J Geriatra 

j Otro 

Reporte Final Campaña Biosnack 
Fecha De OelTe: 10/12/2013 

UNEA BIOSNACK 

El Ciclo de Visitas paro Biosnock. con su ineas dulces y saladas. finaizó c OIreclamente. 
cumpiendose las melas es1ohleci<las por el equipo . se obtuvo gran aceptación entre los 
espedoidades visitadas. deslacondose principalmenle los pediatras. entre 105 seis 
especkJlklades programados. Como maferiol promocionol se entrego un porlocekJlcn 
ecologico. un loco con informocion nulñcionol y un klpiz. Paro degusfocion se entrega una 
mueslro de biosnack endulzado con eslevia y una muestra de bto.snac k solado con sol de 
mar. 

la visito se baso en hacer presenladon de lineo de Biosnac k. dulce y solado. c on sus 
respectivos voriedodes . 

Este ocio de visilos se realizo en un periodo de 3 meses con cic los de 25 dias hobiles . de 
acuerdo a lo programado. 

Las visitas se concentraron enh"e los especioidades pklnificodas y en kls proporciones que 
se indic an. Se incluye el ¡tem "olro" que abarca o tros profesiona les . 

l.oI8M GaIarde ToId 
~QN) 

~ 

lI'8CI leila; 

~1IINt. 

~ 

250 

200 

150 

100 

SO 

o 
M.atron.a 

3 1 

31 

30 

101 

199 

10 

98 

:sw 

Nutriologo Diabptologo 

3 1 

3 1 

30 

101 

199 

10 

98 

:i1IIf 

Numero de Visitas por Especialidad 

• EspE'c i~~listas 

PPdiatra Nutrkionista Geriatra Otro 
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Invenlario Muestras 

1000 lOOO 1000 

550 550 :;50 • l..plZ 

• Entregado por CJien!e 

Entregado al Repres.entante 

• Entregado CJ E\peclollsto 
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