


Rosmar Narcise tiene 37 años y es Ingeniero Agrónomo, mención Agroindustrial con
más de 10 años de experiencia en Tecnología de Alimentos, Química y Nutrición. Su
rol en el proyecto es acompañar con sus conocimientos e investigaciones el proceso
de formulación, elaboración y evaluación nutricional de la barra. Su motivación es
apoyar y formar jóvenes comprometidos con su entorno social y ambiental, e
impulsar el crecimiento ético y moral de Venezuela.

Ani Babojian tiene 27 años y es estudiante del
9°semestre de Ingeniería Agronómica mención
Agroindustrial en la Universidad Central de
Venezuela. Desde hace 5 años está vinculada a
organizaciones dedicadas a la educación y
alimentación en los sectores más pobres de Caracas.
Su rol en el proyecto es coordinar las actividades
para formular, producir y distribuir la barra. Su
motivación es mejorar la alimentación de los niños y
niñas más necesitados de Venezuela través de una
barra nutritiva.

Luis Fernández tiene 23 años y es estudiante del
9°semestre de Ingeniería Agronómica mención
Agroindustrial en la Universidad Central de Venezuela.
Formó parte del servicio comunitario ‘’Microbios en
Acción” enseñando a los niños hábitos de higiene para
prevenir enfermedades. Su rol en el proyecto es organizar
los recursos económicos y donaciones destinados a la
elaboración de la barra. Su motivación es lograr ser un
instrumento de cambio en las nuevas formas de producción
tanto agrícola como industrial generando impactos
positivos en las comunidades venezolanas y en el ambiente.



ACTIVIDAD RECURSOS COSTO TIEMPO

Preparación y análisis a la materia 
prima base (subproducto cervecero).

Transporte
1 Laboratorio
1 Computadora

1 Persona 

802,99 USD 2 semanas

Formulación y elaboración de las 
barras.

Materia prima
2 Personas

4195,36 USD 1 mes

Prueba de sabor y olor de las barras 
con la comunidad de niños y niñas de la

escuela.

Niños de la comunidad.
1 Persona 5.01 USD 2 semanas

Análisis nutricional y microbiológicos 

de la barra “ganadora” de la prueba de 
sabor y olor.

1 Laboratorio
1 Persona

125 USD 2 semanas

Consumo de las barras por los niños y 

niñas de la escuela y charlas sobre la 
importancia de una alimentación 

balanceada. Acercamiento a toda la 

comunidad de padres, madres y 
directiva de la escuela.

Materia prima.
Papelería 

2 Personas

37.27 USD 5 meses y dos 
semanas

TOTAL = 5165.63 USD
Para el periodo 

escolar 2018-2019 
= 8 meses.

NOTA: Los precios están calculados a la Tasa DICOM de Venezuela que para el viernes 07 de septiembre de 
2018 se encuentra a 61,57 Bs.S por dólar. Sujetos a cambios. (Hiperinflación)



Pasado 12 meses 18 meses

Proyecto ganador del 
tercer lugar del Reto 

U: Promoviendo 
Líderes Socialmente 

Responsable en 
Caracas, Venezuela

Mejoras en el 
diseño del 
proyecto, 

evaluación y 
cambios en los 
ingredientes

Analizar la 
materia prima 

base 
(subproducto 

cervecero)

Formular la receta

Producción de la barra

Análisis químicos y 

microbiológicos

Pruebas de 
sabor y olor de 
las barras con 

los niños y niñas 
en la escuela

Acompañamiento y 
evaluación del peso, 
talla, asistencia a 

clases y rendimiento 
escolar de los niños y 

niñas en la escuela

Distribución de 
las barras 

Inicio del 
consumo de las 
barras por los 

niños y niñas en la 
escuela

Charlas a los padres y 
madres de los niños y 
niñas y directiva de la 

escuela, en La Vega sobre 
alimentación saludable. 

Presentar los datos a la 
comunidad de padres y 
madres obtenidos del 

peso, talla, asistencia a 

clases y rendimiento 
escolar de los niños de la 
escuela tras el consumo 

de la barra.

Disminuir los casos 
de desnutrición que 
se presentan en la 

escuela

Que la comunidad de 
padres y madres de los 

niños y niñas, y la 
directiva de la escuela 
se comprometan en la 

elaboración de las 

barras y sean capaz de 
elaborarlas por ellos 

mismos.

Replicación de la barra 
para que tenga más 

alcance, y se extiendan 
a otras escuelas de la 
red Fe y Alegría del 

país. 

Seguir en la 
innovación de 

otros productos 
de la misma 

índole

2 semanas 1 mes y 2 

semanas
2 meses 5 meses 8 meses


