Bases de la convocatoria
Desafío de productos innovadores (productos
congelados)
1. Antecedentes
Como parte de las áreas de apoyo y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación y con el
aporte técnico de 2 actores del ecosistema (Floralp S.A. y el Banco de Ideas de Senescyt), lanzamos este
desafío de mercado, desafío que busca re introducir a los canales de RETAIL y FOOD SERVICE,
productos apanados congelados.
Floralp S.A. es una industria láctea del sector alimenticio en Ecuador con sede en la ciudad de Ibarra. Se
encuentra entre las industrias lácteas más representativas del país.
El Banco de Ideas de Senescyt, nace como una iniciativa pública integral, que se enfocará en ubicar los
proyectos que tengan un alto factor de innovación, para brindarles un conjunto de servicios que permitirán
llevar con éxito a la ejecución de estas ideas innovadoras.

2. Objetivo de la convocatoria
El principal objetivo de la convocatoria, es desarrollar productos apanados congelados, cuya cocción se
realice en horno convencional y/o horno microondas, sin necesidad de agregar aceites u otras grasas.
Los tipos de productos se detallan en el ANEXO 1.

3. ¿Quiénes pueden aplicar?

3.1. Personas naturales mayores de 18 años de edad o personas jurídicas, nacionales o extranjeras con
residencia permanente en el Ecuador.
3.2. Los postulantes podrán conformar equipos de trabajo multidisciplinarios para atender a esta
convocatoria, designando a un representante que actuará como responsable del grupo.

4. Causales de rechazo de postulación
4.1. No entregar la información solicitada dentro de los plazos establecidos para la convocatoria.
4.2. Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente.
4.3. No subir el perfil del proyecto con toda la información solicitada.
4.4. No completar la información requerida de forma individual o como equipo, dentro de los plazos
establecidos para la convocatoria.
4.5. Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la convocatoria.
4.6. Que la propuesta no esté alineada a la convocatoria.
4.7. No cumplir con los requisitos para postulación establecidos (tanto para persona natural como jurídica).
4.8. No estar en la Lista Blanca del SRI (persona natural, cuando aplique, y jurídica).
4.9. No presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del IESS (persona jurídica).

5. Fechas y postulación
El periodo de postulación se inicia desde las 00h00 horas del día 25 de abril de 2018 hasta las 23h59
horas del día 24 de junio del 2018.

5.1. Para obtener toda la información de la convocatoria, deberán ingresar a la página web
http://www.bancodeideas.gob.ec/convocatoria/index donde encontrarán toda la información relevante
para la postulación.
5.2. Los participantes deberán registrarse en el Banco de Ideas de Senescyt (El link para el registro estará
disponible en la página web del punto anterior), y completar los pasos de la postulación que consisten
en subir los siguientes documentos a la plataforma:
5.2.1 Contestar formulario presente en la plataforma.
5.3. En el caso de personas naturales se deberá anexar:
5.3.1.

Perfil del proyecto en base al formato alojado en Retos Floralp dentro del link
mencionado anteriormente.

5.3.2.

Copia de Cedula del representante de la postulación

5.3.3.

Presentar el certificado de estar en la Lista Blanca del SRI

5.3.4.

Presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del IESS

5.4. En el caso de ser personas jurídicas, deberán anexar:
5.4.1. Perfil del proyecto en base al formato alojado en Retos Floralp dentro del link
mencionado anteriormente
5.4.2. Copia del RUC
5.4.3. Breve presentación de la empresa.
5.4.4. Presentar el certificado de estar en la Lista Blanca del SRI.
5.4.5. Presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del
IESS.

6. Cronograma del proceso

Las fechas a considerar en la presente convocatoria son las siguientes:

ACTIVIDADES

FECHAS

Lanzamiento convocatoria

25 de abril

Convocatoria Abierta / Recepción de propuestas

25 de abril al 24 de junio

Cierre de convocatoria

24 de junio

Primer filtro: Validación de participación y selección de
mejores propuestas

29 de junio

Comunicación a postulantes

02 de julio

Segundo filtro:
Presentación
selección de semi-finalistas

y

06 de julio

Tercer filtro: TestingLAB y selección de finalistas

12 y 13 de julio

Comunicación a finalistas

23 de julio

Cuarto filtro: Presentación y selección de ganadores

Primera semana de agosto

7. Etapas del proceso
Una vez cerrada la convocatoria, los postulantes pasarán por cuatro distintos filtros para identificar a las
propuestas con los productos más innovadores.

7.1. Primer filtro: Validación de participación y selección de las mejores propuestas
El comité técnico estará conformado por delegados de SENESCYT y delegados de Floralp, quienes
verificarán el cumplimiento de los requisitos para la postulación y que los participantes no estén inmersos
en causales de rechazo que constan en estas bases. Dando continuación al proceso solo a los participantes
que cumplan con cargar toda la información requerida a la plataforma Banco de Ideas.

7.2. Segundo filtro: Presentación de propuestas y elección de semi-finalistas

Las propuestas que superaron el primer filtro presentarán sus productos ante el comité técnico; el mismo
que evaluará los productos en base a las siguientes características:

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

Color
Sabor
Olor
Textura
Uniformidad
Comportamiento de la apanadura con cada uno de los quesos
Facilidad de cocción.

No.
1
2
3
4
5
6
7

Parámetro
Color
Sabor
Olor
Textura
Uniformidad
Comportamiento de la
apanadura con cada uno de
los quesos
Facilidad de cocción
TOTAL

Nota
10
20
10
10
15
20
15
100

Los candidatos deberán presentar a más del producto, los ingredientes, métodos de producción e
instrucciones de cocción.
Pasaran al siguiente filtro las 3 mejores puntuaciones.
En este filtro estarán representantes del área comercial de FLORALP S.A.
7.3. Tercer filtro: TestingLAB y selección de finalistas.
Los semi-finalistas serán invitados a participar en el TestingLAB donde se seleccionará al finalista.
Testing Lab es un espacio para la interacción de emprendimientos innovadores con sus posibles clientes,
de manera que obtengan retroalimentación real del producto.
Los productos participantes serán evaluados por potenciales consumidores, así como por un comité de
expertos de Floralp.
Ubicación: Ibarra, Princesa Paccha 5-163 y Duchicela.
7.4. Cuarto filtro: Presentación y selección de ganadores
El finalista seleccionado del TestingLAB tendrá la oportunidad de presentar sus productos ante el comité
de Evaluación exclusivamente designado por Floralp.

8. Confidencialidad Y Propiedad De La Propuesta Ganadora
Los participantes elegidos se obligan a guardar reserva y confidencialidad de la información proporcionada
y los procesos generados por las instituciones participantes durante y después de las etapas de: aplicación,
selección, participación y desarrollo de las soluciones.
Mediante la presente convocatoria se encarga a los participantes la creación de la obra que solucione la
problemática planteada y, en vista de tal encargo, las partes acuerdan que los derechos patrimoniales del
ganador serán de propiedad de FLORALP a cambio de lo cual se entregará una remuneración monetaria.
*Nota: Los participantes, al completar su inscripción, confirman haber leído y aceptado las cláusulas
estipuladas en el presente documento, y los participantes que lleguen al cuarto filtro se comprometen a
celebrar un contrato con FLORALP.

9. Premio
El ganador recibirá:
9.1. Un premio económico de $5.000.
9.2. La posibilidad de ser proveedor de FLORALP en actuales y futuros proyectos.

10. Firmas de responsabilidad
DESARROLLO DEL DOCUMENTO
Nombre
Fernando Orellana

Cargo

Firma

Gerente Financiero
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre
Christian Narvaez

Cargo
Gerente General

Firma

Anexo 1.

