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1. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

1. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable) 

Nombre Giro / actividad RUT : Representante( s) Legal( es) 

COMERCIAL Fabricación, envasado, 76.554.480-7 Gonzalo Burgos Del Río 

EPULLEN comercialización y exportación 

LIMITADA de miel, productos naturales y 

galletas. 

2 en Ilcaclon e \Qen es Id n " d A A . d socia os 

Nombre Giro / actividad RUT Representante(s) Legal(es) 

3 C d' d oor ¡na ores P ' . I Alt nnclpa y erno 

Nombre Formación / grado Empleador Función dentro del proyecto 

académico 

María Teresa Comparini Ingeniero en Comercial Epullen Coordinador Principal 

Alimentos Ltda. 

Gonzalo Burgos del Río Ingeniero en Comercial Epullen Coordinador Alterno 

información y control Ltda. 

de Qestión 

4 D uraclon y u b' " d I P Icaclon e royec o 

Duración Período de ejecución 

Fecha de inicio 01 Julio 2012 
Meses 19 

Fecha de término 31 Enero 2014 

Territorio 

Reqión (es) Comuna (a~ 

Metropolitana La Florida 
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5. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 
Un problema que existe hoy en Chile y en varios lugares del mundo, es el sobrepeso. La última encuesta 
nacional de salud (ENS, 2010) indicó que un 67% de los chilenos tiene exceso de peso, siendo por tanto 
una problemática de salud pública. La obesidad abarca todas las edades y condiciones económicas 
según el mismo estudio. Dicho lo anterior, nace la oportunidad de satisfacer las necesidades de 
alimentación de una población obesa, vía una colación (snack) saludable; un mercado que crece 
anualmente en el orden del 12% en Ch ile y del 10% a nivel mundial. 
El snack a producir resulta de la hidratación con' jugos de frutas y hortalizas, de cereales integrales 
(avena, cebada, quínoa), y posterior, expansión. Lo anterior resultará en 6 variedades de Biosnack, 100% 
naturales, sin adición de azúcar, con bajo aporte calórico, de grasas, de sodio y con bajo índice glicémico. 
La forma de promocionar los Bio-Snacks en el mercado nacional se concentrará en cuatro ejes: a) Visita 
a médicos y nutricionistas, b) Promoción con actividad física y lúdica dirigida a niños y jóvenes e) Evento 
de lanzamiento a la comunidad y campeonato de cuerdas de saltar, d) Información sobre alimentación 
saludable, a través de redes sociales. 
Se uti lizará la actual cartera de clientes de Epullen (Jumbo-Cencosud, ToUus, Wal-mart, Unimarc, OK 
Market) y el canal horeca (Sodexo, Aramark, NH hoteles). 

Con este proyecto se espera contribuir a la problemática de salud de la población en Chile, así como 
aportar al desarrollo de la industria de alimentos más saludables en el país, en el marco del Programa de 
Innovación en Alimentos + Saludables FIA-CORFO. 

6 P ' ddltl t rople a n e ec ua 

¿ Existe interés por resguardar la propiedad jntelectual? 'Si . , X 
'NO' 

Nombre institución que la protegerá % de participación · 

Comercial Epullen Ltda. 100 

bJetlvos 

Obietivo general 
Desarrollar, producir y comercializar un snack saludable (menos de 50 kcal/porción; 0% azúcar; bajo en 
grasa (menos de 3g/porción) y bajo en sodio), a través de un proceso de hidratación y expansión de 
cereales integrales con jugos de frutas y hortalizas, que ayude a las personas a controlar su peso. 

N° Objetivos específicos (O E) 
1 Determinar el comportamiento de hidratación con la utilización de jugos de frutas y hortalizas 

de 6 cereales. 
2 Determinar la expansión de los distintos cereales hidratados, para la producción del Biosnack 

(variables a estudiar son : temperatura, presión y tiempo) 
3 Evaluar sensorialmente y nutricionalmente los distintos cereales expandidos. 
4 Desarrollar 6 Biosnack, que reúnan las condiciones nutricionales y sensoriales expresadas en 

el objetivogeneral. 
5 Desarrollar un modelo de promoción, marketing y comercialización de un alimento con 

diferenciación a lo saludable. 
6 Realizar la difusión de los resultados del proyecto. 
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8. Resultados esperados (RE) 

Indicadores de Resultados 

N° Línea base del Meta del indicador Fecha de 

OE 
Resultado Esperado (RE) 

Cumplimiento Nombre del indicador Fórmula de cálculo indicador (al final del 

(situación actual) proyecto) 

• Determinación de porcentaje (CUMP) CUMP=75% 
Porcentaje de 

Obtención de Protocolo de entre las muestras realizadas (MTR) y 31 Diciembre 
1 cumplimiento del O 

Hidratación las muestras satisfactorias (MSO). 2012 
protocolo. 

• CUMP= (MSO/MTR)*100 

• Determinación de porcentaje (CUMP) CUMP = 80% 
Porcentaje de 

Obtención de Protocolo de entre las muestras realizadas (MTR) y 
2 cumplimiento del O 31 marzo 2013 

Expansión las muestras satisfactorias (MSO) . 
protocolo. 

• CUMP=(MSO/MTR)*100 

Evaluación sensorial de los 2 Tablas para cada 
Tabla de evaluación 

3 cereales con respecto a su • Número de tablas por cada cereal O uno de los 6 31 enero 2013 
sensorial 

saborización. cereales. 

Tabla Nutricional de 3 tablas por cada 

Evaluación Nutricional de los los distintos cereales O cereal 
3 • Número de tablas por cada cereal 31 enero 2013 

cereales expandidos y saborizados. expandidos y 

saborizados. 

Obtención de muestras de • 3 Muestras 

Biosnack saludables. Muestras con las saladas 
30 septiembre 

4 Biosnack dulce (*porción=40 características • Número de muestras saladas y dulces. O • 3 Muestras dulces 
2013 

gramos de producto) con : 50 Kcal, definidas. 

0% azúcar, bajo en Sodio, menos 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



de 39 de grasa por porción . 

Biosnack salado (*porción= 40 

gramos de producto) con: 50 Kcal, 

menos de 3 9 de grasa por porción. 

y bajo en sodio. 

Modelo de promoción y marketing Documento que 
5 • Numero de documentos. O 

de los Biosnacks. contenga el modelo. 

Difusión de los resultados del Actividades de difusión 
6 • Número de actividades realizadas. O 

proyecto. realizadas. 

9 Actividades 

N° 
WRE Actividades 

OE 
• Estudio curvas de hidratación para cada cereal de acuerdo a distintos medios hidratantes: jugos 

1 1.1 Protocolo de de frutas y hortalizas. 
Hidratación • Control de diferencia de peso y humedad, comportamiento de la hidratación en el tiempo. 

• Determinación protocolo de tiempo óptimo para humedad determinada. 

2 
2.1 Protocolo de • Adaptación de nueva sala de proceso para productos del proyecto . 
Expansión . • Implementación de sistema de presurización de sala . 

2 2.1. Protocolo • Adquisición equipo de expansión de cereales 
Expansión • Marcha blanca equipo de expansión de cereales 

• Evaluación experimental del proceso de expansión de los distintos cereales hidratados en jugos 
naturales. 

• Cálculo de porcentaje de cereales expandidos versus no expandidos a diferentes programaciones 

2 2.1 Protocolo de de variables (temperatura, presión y tiempo) . 
Expansión • Determinación de humedad y control de peso . 

• Determinación de protocolo final de expansión para cada cereal, con variables optimizadas. 
• Elaboración de tablas individuales para cada cereal con especificaciones del proceso y respectivo 
re~istro de humedad . 

. ~ /~ 
. ' ~.~ 

/~ 

6 

/ . 

1 
31 enero 2014 

6 
31 enero 2014 

Fe'cha de inicio Fecha de término 

1 julio 2012 31 diciembre 2012 

30 septiembre 
1 julio 2012 

2012 

30 septiembre 
1 julio 2012 

2012 

20 septiembre 2012 31 marzo 2013 
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3.1 Evaluación • Prueba cualitativa a través de panel capacitado para evaluar atributos de los cereales expandidos, 
3 sensorial de cereales destacando el atributo de sabor. 1 noviembre 2012 31 enero 2013 

expandidos. • Elaboración de tablas con los resultados obtenidos de la evaluación cualitativa. 
3.1 Evaluación • Elaboración de tablas nutricionales para los cereales expandidos previamente hidratados, de 

3 nutricional de los acuerdo a cada ingrediente , proporción de éste y su aporte nutricional individual, utilizando de 1 diciembre 2012 31 enero 2013 
cereales expandidos . referencia la tabla de alimentos chilena . 

• Elaboración de 30 formulaciones para cereales hidratados en jugo de fruta con especias e 
4.1 Desarrollo de ingredientes naturales y stevia. 

4 muestras de Biosnack • Elaboración de 30 formulaciones para cereales hidratadas en jugo de hortalizas con sal de mar y 2 enero 2013 30 abril 2013 
dulces y salados. especias. 

• Evaluación sensorial preliminar R.ara reducir a 10 muestras dulces y 10 muestras saladas, 
• Realización de dos pruebas cuantitativas: Aceptabilidad y Preferencia con consumidores para las 

4.1 Desarrollo de 
diez formulaciones saladas y las diez formulaciones dulces (Elaboración de fichas , establecer 

4 muestras de Biosnack 
locación para evaluación de acuerdo al público objetivo). 

dulces y salados. • Recopilación y evaluación de resultados obtenidos. 1 mayo 2013 31 mayo 2013 

• Selección de tres formulaciones para Biosnack dulce y tres formulaciones para salado, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas 

4.1 Desarrollo de 
• Visita Feria SANA 2013, salón internacional de la alimentación natural, salud y medio ambiente 30 Septiembre 4 muestras de Biosnack 1 Septiembre 2013 

dulces y salados. 2013 
4.1 Desarrollo de 

• Análisis de laboratorio: Análisis proximal, determinación de prolaminas para Biosnack de cereales 4 muestras de Biosnack 
dulces y salados. sin gluten y análisis microbiológicos para cada formulación final. 1 marzo 2013 31 mayo 2013 

5.1 Modelo de 
5 promoción y marketing • Registro de marca Biosnack 1 julio 2012 31 julio 2012 

de los Biosnacks. 
• Diseño Gráfico: Desarrollo de imagen de productos BioSnack, diseño de marca, empaques, 

logotipo, diseño folletos, productos promocionales : 
• Logotipo de Biosnack 

• Desarrollo de imagen corporativa 

• Imagen y diseño gráfico de: 
- Empaque por cada producto final 

5.1 Modelo de - Fichas técnicas por producto/ entrega en consultorios y consultas 

5 promoción y marketing - Materiales de promoción para médicos y nutricionistas 
31 enero 2014 

de los Biosnacks . - Presen~aciones de difusión pptlprezi en universidades y seminarios 1 marzo 2013 
- Invitaciones a meet ups 
- Material para web 
- Poster campeonato de cuerda saltar 
- Invitación a evento de lanzamiento 
- Afiches para revistas 

1 - Materiales deportivos: cuerdas saltar y otros. 
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5.1 Modelo de 
• Producir Muestras piloto de envase 5 promoción y marketing 1 junio 2013 30 junio 2013 

de los Biosnacks. 

5.1 Modelo de • Producir fotografías productos y empaques finales para actividades de difusión y promoción: 
5 promoción y marketing • Fotografías de productos (6) 1 mayo 2013 31 julio 2013 

de los Biosnacks. • Fotografías de empaques finales 

5.1 Modelo de 30 septiembre 
5 promoción y marketing • Elaboración de folletería y fichas técnicas 1 julio 2013 

de los Biosnacks . 2013 
5.1 Modelo de • Sorteo verde o ecológico para consumidores Biosnack® , a través de los mismos productos con 

5 promoción y marketing premios que estimulen la actividad física y contacto con la naturaleza de los niños y jóvenes (pej: 1 octubre 2013 31 enero 2014 
de los Biosnacks. trekkinQ Quiados, paseos a caballo, clases de huertos orgánicos, cursos de astronomía, etc.) 
5.1 Modelo de 

5 promoción y marketing • Web interactiva (Funcionando <htlp://www.biosnack.cI» 1 mayo 2013 31 enero 2014 
de los Biosnacks . 
5.1 Modelo de 

5 promoción y marketing • Publicación y promoción en redes sociales (Facebook y Twitter) entre usuarios (vía embajadores) 1 julio 2013 31 enero 2014 
de los Biosnacks. 
5.1 Modelo de 

5 promoción y marketing • Visitas a profesionales de salud: 700 visitas a médicos y profesionales de la salud. 1 octubre 2013 31 diciembre 2013 
de los Biosnacks. 
6.1 Difusión de los 

• Campeonato de "cuerdas de saltar" invitando a escuelas y colegios de Región Metropolitana, con 6 resultados del 1 agosto 2013 31 diciembre 2013 
proyecto. supervisión de profesor de educación física. 

6 .1 Difusión de los 
6 resultados del • Meet up con emprendedores de área de alimentos 1 octubre 2013 31 enero 2014 

proyecto. 
6.1 Difusión de los 

6 resultados del • Meet up con profesionales de la salud 1 octubre 2013 31 enero 2014 
proyecto. 
6.1 Difusión de los 

• Charlas Emprendimiento en Alimentos en universidades, centros de capacitación, institutos 6 resultados del 1 noviembre 2012 31 enero 2014 
proyecto. profesionales . 

6.1 Difusión de los • Participación en Congresos y Feria de Alimentos: 
6 resultados del 1 congreso de nutrición y/o 1 mayo 2013 31 diciembre 2013 

proyecto. 1 feria de alimentos saludables/gourmet 
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10 Hitos Críticos 

N°RE Hitos crIticas Fecha Cumplimiento 

Lograr la hidratación de 
1.1 cereales con jugos de frutas y Septiembre 2013 

hortalizas 

2.1 
Obtención de cereales 

Marzo 2013 
expandidos utilizando el equipo 
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11 Métodos 

Objetivo N° 1 

Método 

Determinar el comportamiento de hidratación con la utilización de jugos de frutas y hortalizas de 6 

cereales. 

Adsorción y Dilatación de Cereales 

Las materias primas para el estudio a realizar son las siguientes: 

.6 cereales: avena, cebada, quínoa, arroz, maíz y trigo. (Mezclas*) 

• Jugos de frutas concentrados sin adición de azúcar: Frambuesa, manzana, arándanos y naranja (Sólo o en 

combinaciones*) 

• Jugos de hortaliza: Tomate, albahaca, orégano, perejil , cebolla, ajo (Solo o en combinaciones*) 

Equipos a utilizar en esta etapa del proyecto: 

• Estufa de secado convencional para medición de humedad1 

• Balanza analítica 1 

• Pie de metro 
1 

• Recipientes volumétricos para remojo. 

Para determinar el comportamiento de hidratación se estudiará el proceso de adsorción de cada grano en 

triplicado. Muestras de 10 gramos serán expuestas a remojo en distintos medio de hidratación: en primer lugar 

agua destilada y luego en los jugos de interés para el proyecto, en variadas concentraciones. Se controlará el 

peso en intervalos de tiempo programado para registrar la masa de agua que ingresa al grano y se tomarán 

muestras para el control de humedad (Metodología de acuerdo a NCH 841 Of 78). Paralelamente se harán 

mediciones mili métricas sobre el tamaño del grano, en cada punto de control con una muestra de 10 granos para 

analizar estadísticamente determinando la media, varianza y desviación estándar, de manera de ver la evolución 

de la dilatación. 

Con estos procesos de control se graficará el comportamiento de adsorción, con el que se espera estimar 

proyecciones y modificaciones durante el estudio, permitiendo finalmente establecer un modelo de hidratación 

particular para cada cereal dependiendo del medio hidratante al que se exponga, optimizando los tiempos en que 

se realice esta etapa. 

*Asterisco indica determinaciones que se realizarán durante el transcurso del proceso, de acuerdo a la evolución 

de éste. 

1 Equipo /Instrumento presente en laboratorio de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Objetivo N° 2 

Método 

Determinar la expansión de los distintos cereales hidratados, para la producción del Biosnack 

(variables a estudiar son: temperatura, presión V tiempo) 

Para la determinación de expansión de los distintos cereales en estudio se utilizará el equipo "Popping machine" 

modelo SYP8501 . 

El equipo está diseñado para expandir granos y con ellos formar figuras compactadas. En él se programan los 

parámetros de temperatura, presión y tiempo. 

Se trabajará cada cereal de forma individual. En una primera instancia se observará a que temperatura y presión 

se logra el proceso de expansión, luego se analizará la figura compacta obtenida y por inspección visual se 

determinará la cantidad de granos expandidos versus los que no lograron expandirse, expresando el resultado 

por cálculo porcentual. Se repetirá este procedimiento modificando las variables de temperatura, presión y 

tiempo, hasta obtener una figura compacta con el 100% de granos expandidos. 

En cada repetición del mecanismo se realizarán controles de peso y humedad para establecer el comportamiento 

del cereal en cuestión . 

Finalmente se establecerá un protocolo para cada cereal de acuerdo a las variables obtenidas, donde se haya 

logrado el 100% de expansión para la estructura compacta. 

Objetivo W 3 I Evaluar sensorialmente y nutricionalmente los distintos cereales expandidos. 

Método 

Antes de realizar la formulación de Biosnack se determinará las condiciones sensoriales y nutritivas de los 

cereales expandidos con previa hidratación. 

Para la evaluación sensorial se capacitará un panel de jueces de 8 integrantes de acuerdo a las directrices 

señaladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para realizar pruebas 

cualitativas de distintos atributos presentes, destacando el atributo de sabor. Los resultados obten idos de la 

evaluación sensorial se traducirán en tablas para cada cereal. 

Respecto a la composición nutricional se determinará mediante la tabla de composición química de alimentos, de 

acuerdo al aporte de nutrientes por parte de las concentraciones de jugos naturales con los que se hidrataron en 

un comienzo los gramos y la masa final de la estructura compacta obtenida del proceso, defin iendo composición 

nutricional en 100 gramos y porción para la base del Biosnack. 
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Objetivo N° 4 

Método 

Desarrollar 6 Biosnack, que reúnan las condiciones nutricionales y sensoriales expresadas en 

el objetivo general. 

Una vez establecidos las características sensoriales y nutricionales básicas, se procederá a elaborar distintas 

formulaciones. 

Se realizarán mezclas de cereales y se adicionarán distintos .ingredientes según sea el caso de producto final al 

cual se quiere llegar. En el caso de los Biosnack dulces se contará con ingredientes como chocolate, coco, 

especias como canela, jengibre y por último stevia, que será el endulzante principal, por tratarse de un 

ingrediente natural. Para los Biosnack salados se trabajará con distintas especias y sal de mar. 

Las proporciones de cada mezcla estarán determinadas por la composición nutricional final a la cual se desea 

llegar considerando la evaluación previa, lograda en el objetivo N°3. Se propondrá una batería de 5 

formulaciones por cereal en dulce y en salado respectivamente, dando 30 posibles formulaciones de cada sabor 

con distintos cereales, los cuales se irán descartando de acuerdo a los resultados sensoriales que se vayan 

obten iendo recurriendo al panel capacitado anteriormente. Se reducirá a 10 formulaciones dulces y 10 saladas, 

las cuales serán sometidas a una evaluación sensorial, esta vez con 50 consumidores (niños y jóvenes), a los 

cuales se les realizará dos pruebas cuantitativas de aceptabilidad y preferencia siguiendo las directrices 

otorgadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de un cuestionario en 

el cual se expongan los atributos que se quieran evaluar. Luego se procederá a la recopilación de respuestas y 

se hará un análisis de los datos obtenidos a través del programa Statgraphics centurión xv. 11, para determinar 

finalmente cuales son las formulaciones más preferidas por los consumidores, dejando las 3 con máxíma 

preferencias dulces y las 3 con máxima preferencia saladas. 

Finalmente las formulaciones finales establecidas serán evaluadas en laboratorio para obtener un perfil 

microbiológico del producto, análisis proximal para la determinación del etiquetado nutricional oficial y por último 

para Biosnack sin cereales con gluten se le realizará análisis de detección de prolaminas. 
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Objetivo N° 5 
Desarrollar un modelo de promoción, marketing y comercialización de un alimento con 

diferenciación a lo saludable. 

Método 

El modelo de promoción y marketing que desarrollaremos se basa en los siguientes puntos clave: 

1. Diseño; imagen y producto acorde. 

2. Líderes de opinión; en tema de alimentación saludable. 

3. Actividad física y lúdica; promoción de estas actividades. 

4. Evento; lanzamiento de línea saludable. 

5. Redes sociales; uso de las tecnologías para informar al consumidor. 

Los métodos específicos para desarrollar cada punto clave son: 

Diseño. 

La línea de productos debe contar con un diseño de imagen que proyecte lo que queremos informar, que en este 

caso corresponde a un alimento rico y saludable, para estos efectos se contratará a un diseñador que nos 

presente distintas alternativas. La elección de la imagen y producto final la haremos acorde al contenido emocional 

que genere, mientras más alto sea el contenido emocional , habrá una percepción mayor de calidad del producto. 

Luego se fabricarán a nivel piloto, los productos con el diseño de imagen de packaging final , para obtener las 

muestras necesarias para la promoción y marketing, como también la posterior comercialización de la nueva línea 

Biosnack de TERRIUM® 

Líderes de opinión. 

Se visitarán a profesionales del área de salud, como médicos y nutricionistas, que dada sus facultades actúan 

como líderes de opinión en sus pacientes. Se les entregará información y muestras de los Biosnacks, esto con la 

finalidad de dar a conocer sus características, además se les dejará información para que se la entreguen a sus 

pacientes y así replicar en cada profesional a unas 100 personas. 

Actividad física y lúdica. 

Organización de campeonato de cuerdas de saltar invitando a escuelas y colegios de Región metropolitana, con 

supervisión de profesor de educación física y team de activación (enseñar demostrando cómo se usa en grupo e 

individual la cuerda de saltar) aprovechando la convocatoria de prensa y una vez que los productos ya estén a la 

vente en los diferentes canales de comercialización. 

Evento. 

Evento de lanzamiento con invitación de profesionales de la salud , periodistas, educadores, todos responsables de 

transmitir alimentación saludable. 

Redes Sociales. 

Información sobre alimentación saludable, dirigido a través de fichas , web, mensajes de texto, redes sociales, 

Facebook, Twitter 
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Objetivo N° 6 Realizar la difusión de los resultados del proyecto. 

Método 

En todas las actividades que se realicen de promoción de losproductos Biosnack se difundirá el apoyo de FIA en 
estos nuevos productos, a través de una presentación audiovisual, en donde se mostrarán los resultados, el 
desarrollo y la forma de cómo se llevó a cabo la ejecución del proyecto, destacándose la participación del FIA en 
cada etapa, e incentivando a los asistentes a participar en los distintos concursos patrocinados por FIA 
difundiendo la oportunidad que hay en ellos, no sólo para apalancar recursos, si no también, para aprender a 
desarrollar un proyecto en forma profesional y concreta, dando a conocer las coordenadas de cómo acceder a la 
fundación. La difusión se llevará a través de las siguientes actividades: 
Charlas de emprendimiento; se realizarán charlas sobre emprendimiento en alimentos en universidades, 
institutos, centros de capacitación e institutos técnicos, realizadas por M Teresa Comparini, quien actualmente es 
profesor externo partime de 2 universidades. 
Meet Ups; Nos reuniremos con emprendedores del área de alimentos y con profesionales del área de la salud 
para tener una instancia de compartir la experiencia de este proyecto, y tener un feed back sobre la tecnología, 
su desarrollo y la caracterización de los productos obtenidos. Actividad que será apoyada por la periodista y 
nutricionista. 
Evento de Lanzamiento; se invitarán a actores del área de educación (Ministerio de educación, directores de 
colegio, universidades y centros de formación técnica así como profesores de educación física), del área de 
salud (del Ministerio de Salud , del programa Elige Vivir Sano, del INTA, de las universidades, colegios de 
nutricionistas, profesionales de la salud involucrados, entre otros) , prensa, medios, deportistas y público en 
general. Esta actividad la desarrollará un periodista apoyada por la nutricionista part time. 
Campeonato de cuerda de saltar; Actividad que reúne a todos los profesionales part time del proyecto 
nutricionista, profesor de educación y periodista, donde se difundirá el proyecto promoviendo una actividad física 
masiva y fácil de acceder y que no requiere de otras limitantes como espacio físico y otras limitantes. 
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12. Carta Gantt (Trimestral) 

Actividad 

1.1 

1.1 de peso y humedad, 
de la hidratación en el 

1.1 

2 2.1 de nueva sala de proceso para productos 

2 2.1 Adquisición equipo de expansión de cereales 

2 2.1 Marcha blanca equipo de expansión de cereales 

5 5.1 Registro de marca Biosnack 

2 2.1 Evaluación experimental del proceso de expansión de 
los distintos cereales hidratados en naturales 

2 2.1 Cálculo de porcentaje de cereales expandidos versus 
no expandidos a diferentes programaciones de 
variables 

2 2.1 Determinación de humedad y control de peso 

2 2.1 expansión para 

2 2.1 para cada cereal 
con especificaciones del proceso y respectivo registro 
de humedad 

3 3.1 Plueba cualitativa a través de panel capacitado para 
evaluar atributos de los cereales expandidos, 
destacando el atributo de sabor 

3 3.1 Elaboración de tablas con los resultados obtenidos de 
la evaluación cualitativa 

3 3.2 Elaboración de tablas nutricionales para los cereales 
expandidos previamente hidratados, de acuerdo a cada 

de éste nutricional 

Afio 2012 Afio 2013 Afio 2014 

Trimestre Trimestre Trimestre 
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utilizando de referencia la tab la de 
de alimentos chilena 

4 4.1 VIT AFOODS EUROPE 2013 en Ginebra, 
la Feria Internacional de Ingredientes Naturales y 
dietéticos 

4 4.1 Elaboración de 30 formulaciones para cereales 
hidratados en jugo de fruta con especias e ingredientes 
naturales stevia 

4 4.1 Elaboración de 30 formulaciones para cereales 
hidratados en jugo de hortalizas con sal de mar y 

4 4.1 Evaluación Sensorial preliminar para reducir a 10 
muestras dulces 10 muestras saladas 

4 4.1 Realización de dos pruebas cuantitativas: aceptabilidad 
y preferencia con consumidores para las 10 
formulaciones saladas y las 10 formulaciones dulces 
(elaboración de fichas, establecer locación para 
evaluación de acuerdo al blico 

4.\ Selección de tres fonnulaciones para Biosnack dulce y 
tres fonnulaciones para salado, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las cuantitativas 

4 4. \ Análisis de Laboratorio: análisis proximal, 
determinación de prolaminas para Biosnack de 
cereales sin gluten y análisis microbiológicos para 
cada formulación final 

5 5.1 imagen de productos 
logotipo, 

y feria de alimentos: l 
l feria de alimentos 
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5 

6 

5 5. 1 Sorteo Verde o Ecológico para consumidores 
Biosnack®: a través de los mismos productos con 
premios que estimulen la actividad fis ica y contacto 
con naturaleza de los niños y jóvenes (pej :trekking 
guiados, paseos a caballo, clases de huertos orgánicos, 
cursos de ~~tr"n"m 

13. Función y responsabilidad del ejecutor(es) y asociado(s) en el desarrollo del proyecto 

Ejecutor(es) I Asociado(s) Función y responsabilidad 

COMERCIAL EPULLEN LIMITADA COORDINAR Y EJECUTAR EL PROYECTO 

14 A t" 'd d d D"f ' . P C IVI a es e I uSlon rograma d as 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes . Perfil de los participantes 

Noviembre 2012 Universidad del Charlas en universidad 70 Estudiantes 1 er año de 

Desarrollo Nutrición y Dietética 

Marzo - Mayo Universidad de los Charlas en universidad 80 Estudiantes 4to año de 

2013 Andes Administración y Servicio 

J u lio-Septiem bre Universidad del Charlas en universidad 50 Estud iantes 4to año de 

201 3 Desarrollo Nutrición y Dietética 
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Medio de Invitación 

Alumnos de M Teresa 

Comparini 

Alumnas de M Teresa 

Comparini 

Alumnas de M Teresa 

Comparini 
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Diciembre 2012 

Hotel 

Intercontinental, 

Sochinut 

Octubre 2013- Salón de té 

Enero 2014 

Octubre 2013- Pub 

Enero 2014 

Lugar a definir 

Noviembre 2013 

Charla en XVIII Jornadas 300 

de Nutrición 

Meet ups con 150 

profesionales de la salud 

In utricion istas 

Meet ups 

emprendedores 

alimentos 

con 100 

de 

Campeonato de Cuerda 600-800 

de Saltar, Región 

Metropolitana 

Julio 2013 Lugar de eventos a Evento Lanzamiento 400-500 

definir Biosnack 

18 

Profesionales del área de Alumnas de M Teresa 

la salud : nutricionistas Comparini 

Nutricionistas y médicos Facebook, 

del área de nutrición Linkedin 

Estudiantes 

agronomía, 

nutrición, 

de Facebook, 

alimentos, Linkedin 

bioprocesos, 

biotecnólogos, etc. 

TwiUer, 

Twitter, 

Niños y jóvenes alumnos Invitación a través de 

de escuelas y colegios de team a prof educación 

RM física demostrando 

actividades grupales e 

individuales con cuerdas 

de saltar. 

Autoridades del área de Invitación formal, redes 

salud, de educación, sociales, prensa escrita y 

prensa, profesionales de otros medios. 

salud, educación y 

educación 

supermercados, 

horeca 

física, 

junji, 
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C. Dedicación 

15 T lempos d d d' " d I . * e e Icaclon e equipo tecnlco . 

Nombre Rut Cargo .• dentro del N° de resultado N° de Meses Período Horas/Mes 

proyecto sobre el que tiene de dedicación dd/mm/aa 

responsabilidad dd/mm/aa 

María Teresa Comparini 7.033.450 - K Coordinación General 6 18 01/07/12 54 Jul/12-Mar/13 

31/12/13 90 Abr/13-Dic/13 

Gonzalo Burgos del Río 9.154.360 - 5 Coordinación Alterno 6 18 01/07/12 54 Jul/12-Mar/13 

31/12/13 90 Abr/1 3-Dic/13 

Elizabeth Muñoz Latorre 15.397.536 - 1 Profesional de apoyo 4 19 01/07/12 180 

en desarrollo de 31/01/14 

productos y 

producción 

Fernanda Cabañas Gac 17. 145.609 - 6 Técnico de apoyo - 2 6 01/08/12 180 

tesista biotecnolog ía 01/02/13 

Usach 

*Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros . 
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16. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técnico 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 
Recurso Humano 

1 2 1 2 3 4 

María Teresa Com ni 

Gonzalo Bu os del Río 

Elizabeth Muñoz 

Fernanda Cabañas 

7 /. 
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D. Fichas curriculares . 

17. Ficha del Ejecutor (entidad responsable ) 

Nombre o razón social COMERCIAL EPULLEN LIMITADA 

Fabricación , envasado, comercia lización y ex portación de miel, 
Giro / Actividad 

productos naturales y qalletas. 

RUT 

Tipo de entidad (1) Empresas productivas vIo de procesamiento 

Ventas tota les (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

exportaciones) de la empresa durante menos de 2400 2.401 a 25.000 25.001 a 100.000 más de 100.001 

el año pasado, indique monto en UF UF! año UF / año UF! año UF! año 

en el rango que corresponda 

Exportaciones año 2010 (US$) 

Número total de trabaiadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropol itana 

País CHILE 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Dirección Web www.epullen.cl y www.terrium.cl 

(1) Tipo de entidad 

Empresas productivas y/o de procesamiento X 

Personas Naturales 

Universidades Nacionales 

Universidades Extranieras 

Instituciones o entidades Privadas 

Instituciones o entidades Públicas 

Instituciones o entidades Extranjeras 

Institutos de investigación 

Organización o Asociación de Prod uctores 

Otras (especificar) 
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18. Ficha representante(s) Legal(es del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre GONZALO ANDRÉS 

Apellido paterno BURGOS 

Apellido materno DEL Río 

RUT 

Cargo en la organización Producción y administración 

Género MASCULINO 

Etnia (2)(clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma del representante legal 

19 Fichas de los Coordinadores 

Nombres MARIA TERESA 

Apellido paterno COMPARINI 

Apellido materno OLAVARRIA 

RUT 

Profesión Ingeniero en Alimentos 

Empresa/organización donde trabaja Comercial Epullen Ltda. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Desarrollo de productos y marketing 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País CHILE 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma 
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Nombres GONZALO ANDRÉS 

Apellido paterno BURGOS 

Apellido materno DEL Río 

RUT 

Ingeniero en Información y Control de Gestión Contador 
Profesión 

Aud itor. 

Empresa/organización donde trabaja Comercial Epullen Ltda. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Administración y Producción 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País CHILE 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma 
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E. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

22. Indicadores Minagri 

¿ Su proyecto tiene que ver con la venta de algún bien o servicio? I Si 

Si su respuesta es sí, refiérase a los siguientes indicadores relacionados con el proyecto: 

Selección 
Línea base 

de Descripción del Fórmula de 

indicador1 
Indicador 

indicador2 
del 

indicador 
indicador3 

X Monto de venta 
Ventas $/año O 

nacional 

Costos $/unidad 

X Mano de obra Jornadas 
Empleo O 

contratada hombre/año 

(2) Etnia 
Mapuche 
Aimará 
Rapa Nui o Pascuense 
Atacameña 
Quechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alacalufe 
Yagán 
Sin clasificar 

(3) Tipo 
Productor individual pequeño 
Productor individual mediano-grande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 

1 Marque con una X, el o los ind icadores a medir en el proyecto 

2 Señale para el indicador seleccionado, lo que especificamente se medirá en el proyecto 

3 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto 

4 Completar con el va lor del indicador, al cual se espera llegar al final del proyecto 

Indicador al 

término del 

proyect04 

$ MM 

2 

5 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar al cabo de 3 años de finalizado el proyecto 

26 

Ix l No I 

Indicador a los 3 

años de 

finalizado el 

Rroyecto S 

$ MM 
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111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

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

01 de julio de 2012 
31 de enero de 2014 
19 meses 

• Calendario de Desembolsos 

8:;sj:~:~_~~fi'¡:>~I X; '. ;.-:.~ ,f~ ~·Reqúisito · . : Observación 
24. 07.2012 Firma de contrato Cancelado con fecha 

04.09.2012 
02.03.2013 Aprobación informes Cancelado con fecha 

técnico y f inanciero N°1 06.02.2013 
27.05.20 13 Firma presente 

modificación de contrato 
22. 07.20 13 Informes técnico y 

financiero N°2 
15.04.20 14 Informes técn ico y 

financiero N°3 y f inales 
Tota l 

. . 
* El Informe Financiero Final debe Justificar el gasto de este aporte . 

www.fia. cl 
Santiago - Ch ile 

Monto'($) .' 
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• Calendario de Entrega de Informes 

ttiI1~~~~lE~~t,t~~'~')~~:~~'J<, t -::' ~.-: 1 '.~~,: "";' Informes técnicos ' ~'" .. , "':;:, .. < t, .. :-~ 
,. I ~ ~ p~ \:".:\;~",· • .J;H~ 

Informe Técnico de Avance 1: 15.01.2013 ARrobado 
Informe Técnico de Avance 2: 1 0.06.2013 
Informe Técnico de Avance 3: 11 .11.2013 

7~~1~~7~11:-~T::;~'~~.:~1\~.T~-Z~~~~-~' ~! -', T .. ,,'. lriform'es Financieros " :' .. ; 
: " ' .. } ,. , ' •• 1 

Informe Financiero de Avance 1: 15.01.2013 AJ?robado 
Informe Financiero de Avance 2: 1 0.06.2013 
Informe Financiero de Avance 3: 11 .11.2013 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

www.fia. cl 
Santiago - Chile 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL 




