BASES DE LA CONVOCATORIA RETOS DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL
Desarrollo y diversificación de productos para la adaptación a las nuevas tendencias y desafíos de mercado
(Snack a base de quesos)

1.

ANTECEDENTES

Como parte de las acciones que promueven la innovación agroindustrial el Ministerio de Producción, Comercio
Exterior e Inversiones, en alianza con RED CEDIA, SENESCYT y el apoyo de la Alianza para el Emprendimiento y la
Innovación - AEI se lanzó al mercado el presente desafío de innovación que busca introducir al mercado, SNACKS
con base de quesos maduros y semimaduros para beneficio de la empresa de Economía Popular-EP
“FUNCONQUERUCOM”, cuyo nombre comercial es “Salinerito”.
Desde el año 1973, Salinas de Guaranda ha sido un ejemplo de trabajo comunitario. En sólo cuatro décadas Salinas
ha pasado de ser un pueblo con una sola fuente de trabajo - la extracción de sal mineral, a un centro activo de
emprendimientos comunitarios con su marca común "Salinerito".
“FUNCONQUERUCOM” estimula la generación e impulsa los valores y propuestas comunes y acuerdos de mediano
y largo plazo; fomenta acciones de desarrollo, de fortalecimiento de la institucionalidad y de participación e
integración de los actores sociales y recursos locales; y, favorece acciones de coordinación, unificación de esfuerzos
y generación de servicios, sobre la base de la solidaridad, la innovación y el compromiso colectivo.
La línea de producción más representativa en el mercado corresponde a la línea de lácteos, cuyos productos son
quesos frescos, quesos andinos, quesos rebanados, quesos maduros, quesos semimaduros, preparaciones
especiales, leche, mantequilla.
2.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Desarrollar un snack de quesos maduros y semimaduros (Tilsit, Dambo, Gruyere, Andino Maduro, Gouda,
Parmesano) utilizando como materia prima quesos con un declive en su demanda durante una cierta temporada del
año, de manera que permita estabilizar el stock de quesos, incrementar volumen e ingresos de ventas, satisfacer
nuevos segmentos de mercado, en particular el conocido como millennials, fomentar el consumo de productos
lácteos, mejorar los hábitos de alimentación y aumentar valor agregado al queso, utilizando solamente maquinaria
disponible por la empresa (cortadora y ralladora de quesos, entre otros).
3.

PROCESO DE POSTULACIÓN

3.1. Registro en la Plataforma Banco de Ideas
Los postulantes deberán registrarse en la plataforma virtual banco de ideas (en adelante plataforma), de la
secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación (SENESCYT), a través del siguiente enlace:
http://www.bancodeideas.gob.ec/convocatoria/index. Una vez que los postulantes procedan con la activación de su
cuenta, deberán completar los datos requeridos para completar su perfil de emprendedor y crear su proyecto dentro
de la plataforma.
3.2. Requisitos de participantes.
 Personas naturales mayores de 18 años de edad o personas jurídicas, nacionales o extranjeras con residencia
permanente en el Ecuador.
 Estar al día en sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, y no tener obligaciones pendientes
con el Estado, en los casos que apliquen.
 Los postulantes podrán conformar equipos de trabajo multidisciplinarios para atender a esta convocatoria,
designando a un representante que actuará como responsable del grupo.
 El perfil técnico de quien sea designado como responsable del grupo deberá ser de preferencia un ingeniero en
alimentos o afines con experiencia en desarrollo de nuevos productos.
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3.3. Requisitos de los proyectos
Los proyectos deberán cumplir con las especificaciones que han sido definidas por la empresa: Generar una
alternativa de snack con un gramaje entre 30g y 50g elaborado de forma artesanal en base a los quesos (Tilsit,
Dambo, Gruyere, Andino Maduro, Gouda, Parmesano) que fabrica actualmente “El Salinerito”; este debe ser
nutritivo, fácil de consumir, con sabor agradable, ser opción saludable para consumo a media mañana o a media
tarde por estudiantes o ejecutivos, combinable con otros productos, con características funcionales, que utilice
ingredientes naturales, con un empaque amigable con el ambiente y que garantice una vida útil igual o superior a 2
meses.
3.4. Causas de rechazo a la postulación
No cumplir con los plazos de entrega de información.
Remitir información falsa o adulterada.
Información incompleta o inadecuada dentro del perfil del proyecto.
Falta de alineación entre propuesta y objeto de la convocatoria.
Que los postulantes no cumplan con los requerimientos establecidos.






4.

FECHAS POSTULACIÓN

El periodo de postulación se inicia desde las 00h00 horas del día 06 de noviembre de 2018 hasta las 23h59
horas del día 28 de diciembre de 2018. Para obtener toda la información de la convocatoria, deberán ingresar a la
página web de la plataforma Banco de Ideas donde encontrarán toda la información relevante para la postulación.
Los participantes deberán registrarse en el Banco de Ideas de SENESCYT, ingresar a la convocatoria: Reto de
Innovación Agroindustrial “SALINERITO” y completar la siguiente documentación:

Perfil del proyecto con base al formato establecido.

Copia de cédula del representante de la postulación.

Copia del RUC/RISE (Si aplica)

Presentar el certificado de estar en la lista blanca del SRI.

Presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del IESS (Si aplica)
5.

CRONOGRAMA
Se deberán considerar y respetar las fechas establecidas para las actividades.
ACTIVIDAD

FECHA

Lanzamiento de convocatoria

06/11/2018

Recepción de postulaciones

06/11/2018 -28/12/2018

Validación de cumplimiento de
requisitos
Análisis y evaluación de perfil de
proyecto

6.

28/12/2018 - 04/01/2019
07/01/2019 – 11/01/2019

Degustación

14/01/2019 – 18/01/2019

Testeo del producto

21/01/2019 – 31/01/2019

Selección del producto ganador

04/02/2019 – 08/02/2019

Adjudicación del Reto

11/02/2019

ETAPAS DEL PROCESO

Fase 1: Recepción de postulaciones
En esta etapa se realiza la validación a través del cumplimiento de requisitos de participantes y del proyecto de
acuerdo a los requisitos establecidos por la empresa. En este primer filtro, serán seleccionadas las propuestas que
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cumplan con todos los requisitos.
Fase 2: Análisis y evaluación de perfil de proyecto
Durante esta etapa se realizará la evaluación de los siguientes criterios:
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN

Alineación de la
propuesta con la
convocatoria

El producto se ajusta a los criterios de la
convocatoria

10

Cumplimiento
requisitos

Innovación y
Propuesta de Valor

Snack de quesos maduros / semimaduros con
gramaje entre 30g y 50g
Puede consumirse a media mañana o a media
tarde y es combinable con otros productos
Utiliza
ingredientes
naturales
y
tiene
características funcionales

Enfoque comercial

2
2

Empaque amigable con el ambiente

2

Vida útil igual o superior a 2 meses

2

Claridad en la propuesta de valor

10

Resuelve los problemas del cliente o satisface
sus necesidades
Explica fácilmente el beneficio del producto al
ser consumido
Explica características que lo diferencian de la
competencia
Explica por qué su producto es innovador

Equipo técnico y
producción
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El proceso de elaboración del producto es de
carácter artesanal
Existe multidisciplinariedad en el equipo técnico
que presenta la propuesta y el representante del
equipo cumple con el perfil solicitado (Ingeniero
en Alimentos y/o afines)
El producto está enfocado al público objetivo
determinado por la empresa y mantiene un
precio competitivo
TOTAL

10
10
10
10
10

10

10

100

Los proyectos que tengan un puntaje superior a 70/100 pasarán a la siguiente fase.
Fase 3: Degustación
Para el desarrollo de esta fase, FUNCONQUERUCOM entregará a los postulantes una cantidad determinada de
materia prima (queso) para el desarrollo del producto propuesto. Las características organolépticas serán evaluadas
por el personal experto de la empresa.
Adicionalmente, en esta fase los participantes deberán preparar un pitch de 5 minutos en el que realicen la
descripción del producto, su propuesta de valor, el grupo de clientes potencial, el proceso de producción,
benchmarking competitivo, entre otros a través de una presentación.
Característica
Color
Aroma
Sabor

Puntuación
15
15
20
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Textura
Envase
Combinabilidad con
otros ingredientes
Presentación
Pitch
TOTAL

10
10
10
10
10
100

Los productos que tengan un puntaje superior a 70/100 pasarán a la siguiente fase.
Fase 4: Testeo del producto
En la fase del testeo de producto, los candidatos deberán presentar el producto a clientes potenciales en las tiendas
de “El Salinerito” así como en espacios como universidades, edificios gubernamentales, colegios, entre otros que
serán establecidos por los organizadores, para obtener retroalimentación real del producto, en donde los clientes
potenciales calificarán los mejores productos. De esta fase se escogerán 3 finalistas.
Fase 5: Selección del producto ganador
De entre las propuestas seleccionadas como finalistas en la fase de testeo del producto, presentarán su proyecto
frente a representantes de la comunidad, supermercados, chefs conocedores y el comité designado de la empresa.
La calificación final se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

Optimización de
recursos

Utiliza la materia prima proporcionada por
la empresa
Utiliza maquinaria y equipos existentes en
la empresa

15
15

Utiliza ingredientes naturales

2

No utiliza aditivos

2

No requiere inversión en nueva maquinaria
o equipos especializados
El personal puede realizar el producto sin
capacitación específica
La materia prima necesaria se encuentra
al alcance de la empresa
La empresa tiene facilidad de acceso a
materia prima no disponible
El personal puede realizar el producto sin
capacitación específica
Viabilidad Técnica

PONDERACIÓN

2
2
2
2
2

El color del producto es agradable

2

El aroma del producto es agradable

2

El sabor del producto es agradable

2

La textura del producto es agradable

2

Las características organolépticas del
producto son superiores a los de la
competencia
No representa una cantidad elevada de
calorías
El tiempo de vida útil es igual o mayor a 2
meses
El proceso de elaboración indica los
puntos críticos de control
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2
2
2
2

