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A través de la presente queremos acusar recibo de la carta de aprobación del 
Informe Técnico Final para el proyecto denominado "Elaboración de Bio-snack® 
de cereales integrales con jugos de frutas y verduras, que permitan a las personas 
controlar su peso" y dar respuesta a las observaciones realizadas por FIA: 

• Se editó el documento de informe final, corrigiendo errores de redacción y 
de formato (se adjunta CD) 

• En Anexo adjunto, se profundiza y acalra el análisis de cada uno de los 
puntos del item 5 "Resultados del proyecto" 

• En Anexo adjunto, se profundiza y clarifica el item X "Conclusiones". 

Atentamente, 

Maria Teresa Gomparini O. 
Coordinadora Proyecto 

COMERCIAL EPULLEN L TOA. 



x. CONCLUSIONES 

~ El proyecto contribuyó a la obtención de una nueva tecnología de 

hidratación de cereales, que está disponible para la industria de 

al imentos: donde se caracterizaron cinco cereales producidos 

localmente (avena, quínoa, centeno, maíz y arroz), disponiéndose así de 

cada una de las técnicas para hidratar cada especie con su aplicación 

de temperatura, presión (vacío) y tiempos. Lo que permite incorporar 

esta tecnología en otros procesos de saborización de cereales para 

otras industrias chilenas. 

~ A través del proyecto se obtuvo un alimento (sólido que puede 

reemplazar una colación entre horas como sería una porción de galletas, 

una sopaipilla, un alfajor, una porción de papas fritas, etc.) más 

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

peso con bajo aporte calórico y validado por el mercado. 

~ La incorporación al proyecto en etapas tempranas de investigadores y 

su tesista de grado fue una acertada forma de elección de recursos 

humanos, asesoría técnica especializada, que resultó muy importante en 

la orientación de este equipo científico (profesor investigador en 

cereales de USACH) que diera las bases para el desarrollo de este 

proyecto, que se traduce finalmente en la tecnología antes señalada. 

~ Se comprobó que la hidratación con jugos de frutas y verduras logran 

una adecuada penetración en los distintos cereales pero al aplicarle el 

siguiente proceso: la expansión o dilatación del cereal, el sabor se disipa 

al incorporar un alto porcentaje de aire a cada cereal. Al someter al 

panel sensorial se concluyó que no es suficiente la hidratación con 

frutas y verduras, por lo que debimos buscar otras formas de saborizar 

nuestros cereales expandidos, manteniendo el desafío de buscar la sólo 

ingredientes naturales probando otras alternativas de ingredientes de 

mayor costo como son las frutas y verduras liofilizadas. 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 cumplieron los hitos críticos, claves para el desarrollo de Biosnack, 

que son hidratación y expansión de cereales. 

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

pasta untad le, 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. 

~ Se logro obtener 4 pastas untables dulces y saladas, de aceptable 

sabor, textura y color utilizando sólo ingredientes deshidratados de 

primera calidad organoléptica y microbiológica: frutas y verduras 

liofilizadas fabricadas en Chile. Además de desarrollar en conjunto con 

otras empresas de alimentos especialistas en secado: un yogurt en 

polvo que cumpliera con cantidad de flora benéfica presente y 

biodisponible según norma del Reglamento Sanitario de los Alimentos, 

así también se trabajó en elaborar un queso en polvo libre de agentes 

de relleno y carrier como maltodextrina, sino que se propuso lograrlo 

sólo con los sólidos que contiene el queso. Lo que se logró con éxito en 

rendimiento pese a que el costo al ser 100% queso y 100% yogurt es 

mas elevado que llevando un 50-70% de agentes de relleno, que es lo 

que habitualmente utiliza la industria de alimentos. 

~ La vida útil de los productos es clave para poder participar 

adecuadamente en las cadenas de retail y así llegar a los consumidores 

con alimentos que puedan llegar a distintos puntos del país, por lo que 

se trabajó cuidando poder mantener un shell-life cercano a los 12 

meses, se puso mucho énfasis a las pastas de frutas y verduras con 

yogurt y queso y su inocuidad desde el punto de vista microbiológico, sin 

usar ningún aditivo químico, que es parte de nuestro desafío. Se utilizó 

el yogurt como buffer de pH, logrando que las pastas en los sachets se 

mantuvieran en un rango donde no proliferan microorganismos 

patógenos ni mohos o levaduras. 



~ Es de suma importancia lograr alimentos de muy buen sabor lo que 

permite un marketing viral entre consumidores que tienen una buena 

experiencia de consumo de un alimento sano y agradable, ya que 

socialmente se asocia un alimento saludable a alimentos con sabor y 

color artificial o sabor desmejorado como alimentos con fibra, secos, 

duros, con resabio metálico a edulcorantes sintéticos. 

~ La evaluación sensorial con consumidores es una buena herramienta, 

ya que muestran una tendencia de consumo identificando gustos de 

hombres, mujeres y niños. Lo que permitió definir el diseño final de los 

empaques. 

~ Se finaliza el diseño de los productos Biosnack® , sus empaques, fichas 

técnicas y material de promoción. 

~ Se respalda científicamente la información nutricional obtenida 

previamente mediante cálculos por tabla de aportes de nutrientes. 

~ 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 

1er Lugar de Premio a la Innovación Saludable. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1. 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, este proyecto entrega como 

resultado una nueva tecnología para hidratar y expandir cereales que se 

producen en Chile como son: avena, maíz, arroz, quinoa y centeno. Se 

caracterizó cada cereal entregando tablas de tiempo, concentración de jugos 

de frutas y verduras, presión y temperatura. 

Como consecuencia de estos protocolos se logra obtener las distintas 

formulaciones de cada uno de los 6 productos finales de este proyecto. 

OE N°4. Imagen y Envases 

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

los productos Biosnack y con el apoyo profesional de expertos en diseño y 

envases se logró concretar la imagen final de Biosnack, para sus seis 

variedades. Se generó una marca madre que pretende transmitir la esencia de 

los productos del proyecto: sin aditivos quimicos; fondo limpio, blanco. Los 

cereales que sirven de materia prima son usados para formar sus nombres lo 

que da un aspecto de hecho de verdad con estos productos, se hicieron fotos. 

Tambien se incluyó gráficamente "comparaciones en calorías" de los Biosnack 

versus los snack o colaciones habitualmente consum idas entre horas, 

resultando fotos a tamaño real para que los consumidores comparen y puedan 

decidir. Se incluyó colores vivos de tal forma de transmitir alegría, naturaleza, 

jovialidad, intensidad. 



lar :j;r(4 5g) ) 

184 kca,l 
_ E A _ 

3l Biosnack 

) 

OE N°S. 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: Van os / TERRIUM® y BIOSNACK'" 

Datos .... dJuntos : ninguno 

T .mes Ncw Roman • 12 • N K 

le: "Sal inas Gana, Maria Tri nidad" <mariatri nidad.salinas@cencosud.cI> 
~cha: Tue, 19 Nov 2013 10:11:52 -0300 
'ara: Maria Teresa Comparini <mtcomparini@epullen.cI> 
~unto: RE: Varios/TERRIUMe y BIOSNACK· 

\/le tlncan el 2, 3, 4, 5 ..... envía solo esos 4 
rrinidad Salinas P...,d ... t.-t '\11"'·1"..:0-' Cu,,"~II"~ 

:encosud Chic- 1\., KrrflC'ttv 900:' PI~ 4.'ele'un" 9530421 

~e: Maria Teresa Comparini [mailto:mtcomparini@epuUen .d ] 
:,."iado el: Martes, 19 de Noviembre de 2013 09:42 a.m. 
"arel: Sah nas Gana , Maria Tnnidad 
'Uunto: Re : VariosfTERRI UM- y BIOSNACK
iola Trinidad, 
:lué a legría que podamos partir con Jumbo Alto Full, estamos FELlCESI 
\/le soplas qué sabores : 

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

) l os presento todos a Aseguramiento Calidad? 
Jn gran día para ti l 

Marla Ter._ Comparlnl OIwan1a 
t~lffa", (56-2)-22845603 

cel, (56-9) 93.85245 
sky~: maria.tere-sa..comparini 

Departamental 39'3 - la florida 
Santiago-CHllE 

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

venta en Supermercados. Email con SMU: 

__ o 

.nVJar AdJunur Insertar Pnondad Arma Ta-e<ls pend e<lt.,s útegonas Proyectos 

De MTCompar,n. (Milfia Teresa Compilf.n) 

Para. Mana trtsa (ompannl 

CC NlCole 50·f-t 8orda(har (<<spo 

Asunto f\'¡ [VO B,osn,}<k'. · . (a"n¡ tu aPttllo con '1.0.11+([ ENO+QUI" OA.- ARROZ ' EG RAl 

Datos adjuntos . BI05NACK-dulces y salados .Jpg 

Calibn • 9 .= lA 1-~ 
lola Terc. probamos los productos y muy buenos, queremos paror con 9 salas, las mejores de Cnimarc y 20 locales 
)K.\1artkct. 
:nvia Fichas TreOlcas a O,pto de Aseguramiento de Calidad para proceder a inclui r, 

.,... .' • • , .... ~ (r .r .. J ........ , .... 

~ .. .... C'~-.". ".1: 
...... O"',,\,¡ ~~. ,. 

111 11 11111 o 
..... Mensaje reenviado 

le: Maria Teresa Companni <mtcomparlni@epullen.cI> 

·echa: Frí, 18 Oct 2013 11:33:12 -0400 

'ara : Felipe Cood Vergara <fcood@unlmarc.cI>, ,cole Softte Bordachar Crespo <nbordacharc@smu.cI> 

:onversaclón: NUEVO Blosnack· ... calma tu apetito con MAIZt<:E ENO+QUI OA+ ARROZ I TEGRAl 

\sunto: UEVO Blosnack· .. calma tu apetito con MAIZ+CENTENO+QUINOA+ ARROZ INTEGRAL 

stimados NlCole y Felipe. 

iracias por la reunión aquí va la desccipclon de los productos que les presenté en la reunión de ayer 

Juestra nueva linea de 6 productos B,osnack*: 

. dulces CE TE O ARROZ QUI OA: sin azúcar/con slevia: 

• Solo 
• YOGURT + fRAMBUESA (sín azúcares) 

• CACAO + VAINi lLA (sin azúcares) 

, salados MArZ + ARROZ + CENTENO: con sal de mar 

• Solo 
• YOGURT + QUESO +AlBAHACA 
• Vnt: f IDT ~ '" Iccn.. ACOVCIY 

DE N°S Promoción: 

Actividades de promoción también se vieron pe~udicadas 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. 

Pese a aquello, se logra tener muy buena recepción de líderes de opinión de la 

prensa como así de profesionales del área de la salud. 

Además, se tiene diseñado e impreso material de promoción para médicos y 

nutricionistas como porta celulares. posa vasos, fichas técnicas para ser 
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entregado en próximos congresos y seminarios del nutrición, sobrepeso, 

diabetes, enfermedades crónicas, entre otros, así también en ferias de 

alimentos gourmet, envíos masivos a potenciales clientes y durante las visitas 

médicas que se realizaron durante este proyecto. 
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Publicaciones de Proyecto Biosnack Online en Anexo 12. 

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

http://www.biosnack.cl
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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.: 

Biosnack ayuda a controlar el peso y calma el apetito 
en inmwadur biosnad, que calma el apetite>, sin 

azucaro hajtt en ¡crasas y sodio, y con un promedIo de 
65 caJorias. lanzó al mercado la cmpre.a ComercJ31 
EpuJkn, CelO el apoyo de la Fundación para la Inno
,aClLIn Agraria (FIAl, del mmi lerio de Agncultura. 

El productu -que se vcndera a 2.200 las seIs por
ciones- es elaborado a partir de un proceso de hIdra
tación \ expansión de granos de cereales integrak, \" 
bust..<l ~csponder a la necesidad cada \'cz mayor de 1:1' 
pers0na~ que quieren controlar su pe,o. ______ .---J 

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



Portada t IrroyOlCióf' y Emprerdimicrto 

L-~n 2 ca c':;' r'O'e ce ~'ll ~;OO 

CONS A DE SE 'S PRODUCTOS aUE BUSCAN CAL"'.AR EL APET' 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. 
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Snack natural 
Biosnack es el primer snack en 
Chile en forma de galleta, ela
borado solo con granos de 
cereales y productos 100% 
naturales y sin añadidos quími
cos. Disponible en supermerca
dos desde $1.600. 



OI ~ RIO lA SrGUNOA ~" ER(OU.'> ' " UF ,\D Ril. lIf ¿O • 

Gonzalo Burgos del Rfo y Maria Teresa 
Comparini, dueños de Epullén Limitada. 

Nuevo snack natural de 
grano de cereales chilenos 

Disponible en versiones dulces libres de 
azúcar -endulzadas con stevla- 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 quimicos, en base a arroz, centeno, 
qulnoa y maíz. 

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 variedades de yogurt con queso, 
además de albahaca y natural, las cuales 
poseen un aporte calórico máXimo de 
entre 53 y 73 calorías 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 calorías y la salud, ya que 
sus Ingredientes son naturales y no poseen 
colorantes ni otros añadidos químicos. 

Blosnack® es sano de verdad y í calma 
el apetito! 

Encuentre Blosnack® en supermerca
dos desde $1.600. 

1m; :.: GJ EMPRESAS 
VI ER NES 2 DE MAYO DE 2014 
r-~= 

Innovador 
snack 
natural 

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

http://ansia.cll?p=19515


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

NUEVO SNACK NATURAL DE GRANOS DE CEREALES CHILENOS 

PARA CALMAR EL APETITO 
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Encuentn Biosn¡¡ck en supermercados desde 51600. 

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


DE N°5-. Visita a profesionales de salud: 500 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. 

El ciclo de visitas se realizó durante 3 meses, en 25 días hábiles previamente 

programados. Se visitaron 500 profesionales de la salud entre ellos nutriólogos, 

diabetólogos, pediatras, matronas, entre los mas importantes. 

A continuación resumen de visitas- Anexo 14 

Vis.tas R€'alllodo~ 

Total 

11 MJtrona 

u r.. UH IC' O¡;O 

... D .1betologo 

I ar IO 

Reporte final Campaña Biosnack 
fecha De Cienc: 10j 12i2013 

LINEA 810~NACK 

t .. I ' 

I I 1 'J'I 

1 .. , I f 

~.! l' • _J 1 . 

l· -'.:-1" F 

J _ r '. 

1J .. o· 1 f.-' 

Material de promoclon para visitar médicos y nutricionistas desarrollado por 

diseñadores y luego impresos: portacelular y posavasos. 

Durante cada una de las visitas, se entrega muestras de Biosnack para que 

sean degustados por estas personas, lo que es muy importante sino sería más - . 

difícil que los recomendaran sin haberlos probado, esto también produce 

fidelidad y difusión viral entre las personas, ya que si les parecen buenos los 
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comentan en sus círculos profesionales y familiares. Los elementos de 

promoción que se les entrega junto con productos son gratamente recibidos 

por los profesionales y permite mantener conciente ya la vista la marca de los 

productos Biosnack®, de manera que al verlos sobre su escritorio los 

recuerden y receten a sus pacientes, si les parece oportuno. 

OE 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 

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 Iventa 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. 




