
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Estudio del valor funcional y nutricional de productos regionales 

  

1.    ¿Hay un número de materias primas a estudiar? ¿Podría ser hipotéticamente solo una para los 10 

productos finales? 

Respuesta: El número de materias primas a estudiar dependerá del ámbito productivo de las empresas que el 

oferente seleccione para trabajar. Podría ser efectivamente 1 materia prima que sea la misma pero la transformación 

de ésta para el producto final variará. Ejemplo: uso de almidones en empresas de pastelería, panadería, embutidos 

donde la materia prima es la misma pero el tratamiento y/o su modificación será específico para esa empresa. 

  

2.    ¿Puede ser cualquier compuesto funcional y cualquier funcionalidad? Esto es muy importante de 

determinar ya que los mecanismos por los cuales un alimento es funcional determina los procedimientos a 

usar en el estudio. 

Respuesta: El compuesto funcional que deberá ser estudiado tendrá relación con el producto que el oferente 

desarrollará para la(s) empresas que seleccione, pudiendo ser el mismo y la mantención de su funcionalidad podrá 

ser modificada durante los procesos de desarrollo del producto final. 

  

3.    ¿Qué tiene que ver el número de empresas (dice 20)? Este punto no queda claro ya que no se especifica 

qué tipo de producto final se quiere obtener, o ámbito de dichas empresas, y por la naturaleza del proyecto 

es casi imposible abarcar diferentes sectores productivos. 

Respuesta: En las Bases de la Licitación se indica el nombre del proyecto precursor a esta licitación (el cual estará 

disponible para que puedan conocer las empresas con las que se trabajaron y los alcances de este proyecto). A modo 

de resumen mencionar que se analizaron empresas del rubro panadería, pastelería, mermeladas, chocolatería, 

embutidos, mieles, de ellas el oferente deberá seleccionar a 10 y las otras 10 serán empresas nuevas pertenecientes a 

la Región y que no participaron en el proyecto previo (las que se indican con mayor detalle en el cuerpo de la 

licitación. 

  

4.    El tiempo para ejecutar el proyecto es en extremo limitado. esto da a pensar que lo que se requiere es 

información preliminar y en ningún caso pruebas exhaustivas que realmente validen el efecto funcional, ya 

que esto toma mucho más tiempo, considerando además la gran cantidad de productos finales que se quieren 

obtener (al menos 10).  

Respuesta: Se requiere que se realicen estudios que mejoren la condición de funcionalidad de los productos ya 

evaluados en el proyecto previo, antecedentes que estarán disponibles y dichas modificaciones podrán ser 

incorporadas en cualquier etapa de desarrollo del producto final. Con los antecedentes previos el oferente podrá 

realizar modificaciones a corto plazo. 

 


