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Datos del Proyecto
Código:

08CS-1138

Proy ec to:

BARRA PROTEICA FUNCIONAL

Estado:

FINALIZADO

Evento:

CAPITAL SEMILLA - L2

Línea de financ iamiento: CAPITAL SEMILLA APOYO A LA PUESTA EN MARCHA
Area de Negoc ios:

SUB. EMPRENDIMIENTO

Benefic iaria:

TECNOALIMENTOS LTDA.

Patroc inador:

CORP SANTIAGO INNOVA

Asoc iados:

No Informado

Número Resoluc ión:

243

Fec ha Resoluc ión:

05-05-2008

Tipo de resoluc ión:

Resolución Exenta

Fec ha Toma Razón:

No Informado

Clúster:

ALIMENTOS PROCESADOS

Tipo de Innovac ión:

DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Región de Ejec uc ión:

REGION METROPOLITANA

Región de Impac to:

IMPACTO NACIONAL

Sec tor Ec onómic o:

ALIMENTOS

Durac ión (meses):

12 meses (364 días)

Aporte Innova ($):

40.000.000

Costo Total ($):

64.518.005

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto consiste en desarrollar en escala masiva un producto alimenticio tipo snack no existente en Chile, con las
características de las tendencias de consumo actual: sano, nutritivo, sabroso, y dirigido a un consumidor exigente e informado
una barra proteica funcional. El producto ha sido definido como un alimento proteico funcional de carácter masivo, orientado
primeramente a sectores informados de la población de mejores ingresos y con un estilo de vida de intensa actividad y/o
dificultad de preparación de alimentos, que buscan alimentación sana y sabrosa, en base a un snack crocante salado.
El producto presentado es un snack salado, expresado en una barra crocante desarrollada a partir de cereales, incrustaciones
de carne deshidratada magra, enriquecida con fibras solubles naturales y proteína vegetal. Esta composición le confiere
propiedades de alimento funcional con características antioxidantes y de mejoramiento digestivo.
Se trata de un producto que no está disponible actualmente en el mercado chileno, y de características muy diferentes a los
snacks actuales.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE
El financiamiento InnovaChile de CORFO se realizaron acciones tales como:
1. Contratación de Directora, Encargado de operaciones, Operarios.
2. Actualización Plan de Negocios y Estudio de M ercado Internacional
3. Diseño y maqueta envase
4. Compra de Computador, Impresora, Sotware, Scanner, Estantería, Bodega insumos, Lavadero acero inoxidable, Bandejas
microperforadas; M esón acero inoxidable, Herramientas, M oldes, Uslero, M ezclador, Refrigerador insumos, Freezer, Instrumental
laboratorio, Balanza electrónica Radier, Ceramica piso y paredes, Ampliación galpón, Instalaciones agua, electricidad.
5. Arriendo hornos (leasing 6 años),
6. Seguros, materiales de oficina, M antención equipos
7. Gastos de puesta en marcha
8. Promoción y Difusión, Plan Comunicacional, Giras comerciales, Promotoras, Vendedores.

DIF.- PROYECCIONES
La presente propuesta muestra un potencial de negocio importante considerando que se pretende desarrollar y comercializar un
producto atractivo, el cual se trata de un snack en base a fibra soluble, extracto de carne magra y aceite rico en ácidos grasos
de cadena media y además, salado. Este producto está en el rubro de los considerados como saludables en su composición,
teniendo presencia en otros países como Finlandia, Noruega, Canadá y Japón, entre otros.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA
"No existe en nuestro mercado un snack salado con componentes proteicos, sabroso y de características de alimento funcional
o alimento beneficioso para la salud, de consumo habitual, asociado a una alimentación con ocasión de colación en
establecimientos educacionales u oficinas, o en momentos de ocio o recreación".
Lucrecia González
Tecnoalimentos Ltda.

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA
No hay observacion.

