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BASES DEL CONCURSO PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS E 
INGREDIENTES SALUDABLES 

“DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS PROCESADOS- CEAP 
REGIÓN DEL MAULE” 

 
 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

El concurso para el DESARROLLO DE ALIMENTOS E INGREDIENTES SALUDABLES es creado 
en el marco de la ejecución del proyecto FIC – NODO, iniciativa ejecutada por el Centro de 
Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) que tiene como objetivo, establecer un NODO 
para el diseño, desarrollo y validación de Alimentos Saludables con el fin de potenciar la 
creación de alimentos especializados de alto valor agregado y nutricional en la Región de 
Maule junto a algunas capacidades de la U. Talca, UCM y U. Autónoma 
 
1.1. Misión del Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) 

La MISIÓN del CEAP es generar soluciones científico - tecnológicas sustentables en materia 
de I+D+i para responder a las necesidades de los emprendedores y empresas alimentarias 
regionales y nacionales, creando nuevos productos y servicios que generen valor, salud y 
bienestar a la sociedad a través de dos líneas de investigación: Desarrollo de nuevos 
productos y valorización de residuos agroindustriales. 
 
1.2. Glosario 

Para fines de este concurso se entenderá por: 
 
Ingrediente y alimento saludable: Producto alimenticio que aporta beneficios para la salud 
y bienestar de los consumidores, cuya composición presenta una reducción en nutrientes 
críticos (grasas saturadas, azúcares, sodio) pudiendo incorporar ingredientes o aditivos 
específicos para proporcionar beneficios más allá del valor nutritivo del alimento. 
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Idea: Desarrollo que se encuentra solo a nivel de concepto teórico y carece de 
experimentación previa para su representación. 
Prototipo: Corresponde a un primer modelo que sirve como representación o simulación 
del producto final, en este sentido el desarrollo va desde un prototipo de baja resolución 
(nivel de laboratorio o cocina) y culmina con el desarrollo de un producto mínimo viable el 
cual posee todos los atributos de un producto terminado y tiene potencial de ser escalado. 
 
 
1.3. Respecto de este concurso 

El presente concurso es de carácter regional, exclusivo para beneficiarios de la Región del 
Maule, el cual tiene como fin atraer a emprendedores con Ideas o Prototipos innovadores 
con relación a los alimentos saludables, para que puedan acceder a la red de servicios del 
CEAP y del NODO, quienes pondrán a disposición de los proyectos seleccionados, sus 
capacidades para potenciar sus procesos de desarrollo, innovación y escalamiento.  
Se seleccionarán proyectos de emprendedores en dos categorías, los cuales deben contar 
con una Idea o con un Prototipo de baja resolución de ingrediente o alimento saludable 
relacionado a los procesos de jugos, pulpas - salsas o deshidratados, con la finalidad de que 
a través del desarrollo de los productos seleccionados se pueda llegar desde la Idea a un 
prototipo de baja resolución, y desde un Prototipo de baja resolución a un producto mínimo 
viable o escalamiento a nivel piloto según la respectiva categoría.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Publicación: El llamado del Concurso será publicado el día miércoles 15 de 
marzo de 2023. Las Bases y Formulario de postulación podrán 
ser descargado desde la Plataforma NODO disponible en la 
página web: www.ceap.cl, a partir de ese mismo día y hasta 
el viernes 14 de abril del 2023, a las 00:00 horas. 

 
 
Costo de las Bases: Las Bases no tendrán costo para los oferentes. Serán de cargo 

exclusivo de ellos todos los gastos y trabajos relacionados con 
la preparación y presentación de sus propuestas. CEAP no 
reembolsará ni indemnizará dichos gastos, cualquiera sea el 
resultado del concurso. 

http://www.ceap.cl/
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Postulación : Los  interesados deben ingresar a www.ceap.cl y registrarse 

en la Plataforma NODO. Posteriormente descargar y leer las 
bases de la convocatoria y abrir una iniciativa de postulación; 
completar el formulario de postulación (en Word), 
completando adecuadamente todas las preguntas que allí se 
formulan y enviando la postulación vía Plataforma, antes de la 
fecha de cierre programada para la presente convocatoria. 
Para que un emprendedor ingrese como beneficiario del 
Proyecto deberá cumplir con los requisitos que se señalan en 
estas bases. 
Las postulaciones podrán hacerse hasta el día 14 de abril, 
hasta las 00:00 horas. 

 
 

Cierre Concurso: Una vez concluida la convocatoria, de acuerdo con lo que se 
haya publicitado en las Redes Sociales del Centro, los 
proyectos que hayan sido ingresados y enviados mediante la 
plataforma on-line que estará disponible, se preseleccionarán 
de acuerdo con una evaluación técnica por un comité de 
profesionales del CEAP. Posteriormente, los proyectos 
preseleccionados deberán ser presentados ante una comisión 
del proyecto FIC Nodo para su evaluación final. Los 
seleccionados finales se publicarán en la Plataforma Nodo y 
serán notificarán vía e-mail al postulante y se hará vigente 
desde la firma del convenio entre CEAP y el emprendedor 
seleccionado. 

 
Proceso de Selección: Aquellos proyectos que hayan sido enviados 

satisfactoriamente por la plataforma disponible pasarán a la 
etapa de evaluación que se realizará en dos instancias: 
1. Preselección 1: El comité integrado por profesionales del 
CEAP, seleccionará las propuestas técnicamente viables de 
acuerdo con las bases y capacidades disponibles por el NODO. 
Los proyectos serán evaluados y calificados de acuerdo con el 
nivel de madurez de los proyectos postulados y utilizando los 

http://www.ceap.cl/
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criterios definidos en las presentes bases y la fecha de 
preselección será el 18 de abril del 2023. 
2. Preselección 2: Los seleccionados en la preselección 1, 
deberán realizar una presentación oral, mediante una reunión 
presencial en el CEAP de su proyecto al Comité integrado, 
formado por profesionales CEAP y la mesa de colaboración de 
NODO (U. Talca, UCM, PER). La fecha de esta presentación 
será el 25 de abril del 2023, a partir de las 10 hrs. 

 
Entrega de Resultados: Resultados finales: Los resultados finales serán comunicados 

el 26 de abril del 2023 a cada adjudicatario y publicado en la 
Plataforma NODO. 
Los proyectos adjudicados, se agruparán de acuerdo con la 
etapa más pertinente, en función de su nivel de desarrollo y 
requerimientos técnicos para el estado en el cual se encuentra 
la propuesta postulada a la categoría Idea o Prototipo. 
Todos los proyectos ganadores, serán contactados a partir del 
26 de abril y se comenzarán con las reuniones iniciales el 1 de 
mayo 2023, junto al correspondiente convenio con el CEAP.  
De todos los proyectos adjudicados, el CEAP premiará a 2 
productos saludables, los que podrán participar en la Feria 
“Espacio Food Service” en donde los emprendedores podrán 
exponer y promocionar sus productos en el Stand del CEAP en 
septiembre 2023. Espacio Food Service es la feria más 
importante en Chile para la industria alimentaria 
(https://www.espaciofoodservice.cl/). La selección de estos 
dos proyectos se realizará por parte del CEAP.  

 
 
 
 
 
 

https://www.espaciofoodservice.cl/
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OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA 

Potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras en alimentos saludables que permitan 
resolver desafíos de innovación en la Región del Maule. 
 
Objetivos específicos de la convocatoria 

a. Captar ideas, proyectos o negocios con foco en alimentos saludables que provengan 
de los emprendedores/ras de la Región del Maule, idealmente con alto potencial 
de crecimiento que quieran resolver o explotar un problema u oportunidad.  

b. Apoyar a los emprendedores con las capacidades del Nodo, en el desarrollo de 
nuevos productos saludables o la mejora de los ya existentes.  

c. Entregar un conjunto de servicios tecnológicos para el desarrollo de nuevos 
productos y/o ingredientes saludables de forma gratuita. 

 

PERFIL BENEFICIARIOS SELECCIONADOS 

Pueden postular personas naturales, jurídicas chilenas o extranjeras con residencia 
permanente y con domicilio en la Región del Maule, que tengan una idea de negocio o un 
proyecto en ejecución que se encuentre en etapa de Idea inicial o con un Prototipo 
desarrollado, iniciando ventas y/o escalando su operación. 
No existen niveles de ventas mínimos establecidos sin embargo el límite máximo de ventas 
serán 25.000 UF anuales. La antigüedad de las empresas que postulen no será considerada, 
pudiendo incluso postular empresas recién formadas y sin ventas y personas naturales. 
Es excluyente que las ideas o proyectos postulados contribuyan a generar soluciones 
atingentes a problemáticas en el sector agroalimentario enfocados en alimentos saludables 
en alguno de los procesos definidos por CEAP: jugos, pulpas – salsas o deshidratados. 
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Categoría Idea: 

Para el caso de los beneficiarios que serán seleccionados para la Categoría de Idea, se 
espera que cumplan con el siguiente perfil: 
- Persona natural o jurídica con o sin ventas. 
- Proyecto en etapa de idea con un componente de innovación en alimentación 
saludable. 
- Proyecto técnicamente factible. 
- Proyecto con o sin equipo de trabajo. 

Categoría Prototipo: 

Para el caso de beneficiarios que serán seleccionados para la Categoría de Prototipo, se 
espera que cumplan con el siguiente perfil: 
- Persona natural o jurídica con o sin ventas. 
- Prototipo de producto con alto contenido de innovación en alimentación saludable. 
- Proyecto con un prototipo de baja resolución sin validaciones técnicas. 
- Alto potencial de crecimiento. 
- Equipo de Trabajo pertinente y comprometido. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que los proyectos que ingresen al concurso para el desarrollo de alimentos 
saludables evolucionen a partir del acompañamiento y/o desarrollo de productos mínimos 
viables y el acceso a los servicios que el Centro dispone para sus beneficiarios con el fin de 
crear o potenciar propuestas de valor innovadoras y la adopción de nuevas competencias y 
tecnologías que dinamicen y potencien el sector alimentario regional y nacional. 
De acuerdo con el origen del proyecto, los seleccionados entrarán en una de las siguientes 
categorías:  
 
a) Categoría Idea: 
 
Para aquellos emprendimientos que egresen de la etapa de Idea, se espera que los 
resultados obtenidos sean los siguientes: 
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- Formulación y desarrollo del prototipo: definición de ingredientes y receta del 
prototipo y obtención de la primera muestra que permita representar el concepto 
de la idea o iniciativa propuesta. 

- Caracterización del prototipo: determinación del perfil básico en cuanto a la 
condición de calidad e inocuidad del prototipo desarrollado. 

- Primeras validaciones de prototipo: definición de las especificaciones técnicas del 
prototipo (estado, formato, envase, aporte nutricional, características 
organolépticas, forma de consumo). Realizar una evaluación sensorial para 
determinar la aceptabilidad del prototipo. 

- Reporte innovación asociado a producto: búsqueda de lanzamientos de productos 
nuevos en plataforma especializada con la finalidad de orientar la definición técnica 
y comercial de la idea. 

b) Categoría Prototipo: 

Para aquellos emprendimientos que egresen de la etapa de Prototipo, se espera que los 
resultados obtenidos sean los siguientes: 

- Producto Mínimo Viable (PMV) obtenido: obtención de un alimento con su 
formulación y proceso estandarizado a escala de laboratorio, con perfil físico, 
químico, microbiológico, nutricional y sensorial definido, tiempo de vida útil 
definida. 

- Ficha técnica de producto: documento que resume las especificaciones técnicas que 
identifican el prototipo desarrollado, en términos de las materias primas y proceso 
utilizado, su presentación, las características fisicoquímicas, microbiológicas y 
nutricionales que posee, modo de uso, almacenamiento, entre otros. 

- Lote inicial de producción a nivel piloto: obtención de una partida a baja escala de 
producto en planta piloto CEAP de acuerdo a las capacidades productivas dispuestas 
para el Nodo. Esta actividad involucra el acondicionamiento y transformación de 
materias primas a partir de un prototipo mínimo viable, para las líneas de proceso 
instaladas en CEAP: Jugos, salsas-pulpas o deshidratados. 

- Reporte innovación asociado a producto: búsqueda de lanzamientos de productos 
nuevos en plataforma especializada con la finalidad de orientar la definición técnica 
y comercial de la idea. 
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FOCALIZACIÓN 

a) Jugos: de frutas y vegetales realizados a través de molienda y prensado. 

b) Pulpas - salsas: de la parte carnosa de frutas, vegetales, legumbres, carnes que permitan 
realizar una pasta densa y consistente, posible de consumir de manera directa o empleada 
para condimentar la comida, mezclada con ella o servida aparte. 

c) Deshidratados: de diversas materias primas (excluye mariscos) que a través de variadas 
tecnologías se reduzca su cantidad de agua.  

Se privilegiarán los proyectos que utilicen legumbres como materia prima primaria y 
estos sumarán un 10% adicional sobre sobre la evaluación total. 
 

ACOMPAÑAMIENTO 

Durante el proceso de ejecución de los proyectos, los emprendedores recibirán 
acompañamiento técnico especializado en las áreas de pertinencia para su proyecto de 
acuerdo a las capacidades del CEAP, con el fin de dar satisfacción a las necesidades de cada 
proyecto. 
Para esto estarán disponibles todos nuestros canales de comunicación (sitio web, 
plataforma, redes sociales, mails). Se sugiere como principal vía de información y 
comunicación enviar un mail a concursonodo@ceap.cl. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El CEAP se reserva los derechos de declarar la convocatoria desierta en caso que los 
participantes no cumplan con los requerimientos solicitados o no exista el mínimo de 
participantes requeridos para la correcta implementación de los programas. 
CEAP se reserva los derechos de cerrar o modificar esta convocatoria tanto en sus procesos 
de selección, disponibilización de servicios, vías de captación de Emprendedores o 
cualquiera otra corrección que el centro y su gobernanza consideren pertinentes para la 
consecución de los objetivos del concurso. 

mailto:concursonodo@ceap.cl
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Cualquier modificación a estas bases se realizará mediante un documento anexo y se 
difundirá entre los potenciales beneficiarios atendidos y el ecosistema de innovación y 
emprendimiento de la Región del Maule. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El comité evaluador regirá su evaluación por los siguientes criterios y ponderaciones: 
Criterio Ponderación 

1. Problema u oportunidad: Identificación 
de necesidad, problema u oportunidad en 
el cual se enfoca el proyecto. Detección de 
la oportunidad de negocio que se abordará 
con el proyecto que se presenta. 

30% 
 

2. Solución: Descripción del producto 
saludable que se ha desarrollado o se busca 
desarrollar, para dar solución a la 
necesidad o aprovechar la oportunidad de 
negocio detectada. Nivel de novedad 
frente a soluciones presentes en el 
mercado y su nivel de diferenciación 
respecto a lo existente. 

45% 
 

3.  Posibles actividades por ejecutar: Existe 
coherencia entre los requerimientos de la 
idea o prototipo con las posibles 
actividades consideradas en el concurso en 
relación con la categoría considerada. 

15% 

5. Beneficiario: Nivel de capacidades del 
beneficiario en cuanto a gestión, aspectos 
técnicos, financieros y de infraestructura 
para una adecuada ejecución del proyecto 
y su continuidad. 

10% 
 

 
(*) Los proyectos presentados que dispongan de legumbres como materia prima, tendrán 
una bonificación del 10% sobre la ponderación total. 
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Para definir si el proyecto seleccionado como beneficiario de la presente convocatoria, es 
clasificado en la categoría de Idea o Prototipo, el comité se regirá por la evaluación de 
información que efectúe a partir del formulario de postulación y usando como criterio la 
definición de perfil de ingreso establecida en la Plataforma NODO. 
Sin perjuicio de lo anterior, el comité podrá solicitar al postulante, antecedentes 
complementarios que permitan evaluar de mejor forma en que etapa de crecimiento o 
desarrollo se encuentra el proyecto al momento de la postulación. 
 

RESULTADOS 

Los resultados serán publicados en el sitio web www.ceap.cl y los beneficiarios que accedan 
a los servicios serán notificados mediante correo electrónico al e-mail que registren al 
momento de la postulación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información que los postulantes suban y compartan mediante la presente 
postulación es confidencial, no se difundirá y queda en estricta reserva. Los proyectos que 
sean seleccionados, se les notificará directamente y quienes no sean seleccionados, podrán 
ser retroalimentados de los motivos y causas de rechazo, junto con recomendaciones para 
mejorar su iniciativa. 

CONSULTAS 

Se responderán consultas durante todo el proceso de selección, estas deben ser dirigidas al 
correo concursonodo@ceap.cl. 
 
  
 

 
Talca, marzo de 2023. 

 

mailto:concursonodo@ceap.cl
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