
www.maulealimenta.com



Tabla DE contenidos

03 PRÓLOGO: PAULA GAJARDO

04 SALUDOS

 A. Director Regional de Corfo
 B. Presidente Directorio PER
 C. Agente Operador CODESSER

06 ANTECEDENTES GENERALES

12 EQUIPO HUMANO

12 PRODUCTOS Y PRINCIPALES INICIATIVAS
12 TESTIMONIOS



EL VALOR DE
TRABAJAR EN RED
 ¿Qué es Maule Alimenta?, es la expresión del 
Programa Estratégico Regional de la Agroindustria 
del Maule, un programa apoyado por Corfo, que 
nace hace cuatro años levantando una Hoja de Ruta 
desde la demanda del sector privado en los ámbitos 
productivos de las empresas de alimentos procesados 
hortofrutícolas de la región. 

Planteamos una Visión al 2030, compartida y validada 
por el ecosistema regional, de “Ser la Región líder en 
Chile, en el desarrollo y producción sustentable de 
alimentos procesados hortofrutícolas saludables, 
innovadores y convenientes”.

Para lograrlo se establecieron distintos niveles de 
gobernanzas, con participación de privados, academia 
e instituciones públicas, de tal manera de involucrar 
a los distintos sectores, hacerlos parte y potenciar las 
confianzas entre unos y otros.

Hemos realizados en colaboración con otros actores 
regionales, para el sector productivo, diversas 
actividades que podrán conocer en esta publicación. 
Y si bien queda bastante camino en la ruta trazada 

para el logro de la Visión del Programa, el hecho de 
que en la nueva Estrategia Regional de Innovación, 
la agroindustria sea uno de los Ejes prioritarios, nos 
confirma la relevancia de la labor de nuestro programa. 

Como Gerente de este Programa, me siento orgullosa 
del levantamiento de redes y la articulación que 
hemos logrado en estos años y estoy segura que Maule 
Alimenta al Mundo, es la plataforma de vinculación 
regional, cuando se requiere una vinculación efectiva 
entre las empresas independiente de su tamaño, la 
academia y las instituciones públicas.

Bajo este firme convencimiento es que nos verán con 
el mismo ímpetu de siempre, generando puentes 
y transitando por el camino de la colaboración y 
asociatividad, para hacer de la Agroindustria del Maule, 
la Región líder en Chile, en el desarrollo y producción 
sustentable de alimentos procesados hortofrutícolas 
saludables, innovadores y convenientes.

Paula Gajardo 
Gerente Maule Alimenta al Mundo



SALUDOS

Raphael Zúñiga
Director Regional, Corfo

Jaime Crispi
Presidente Directorio, Maule Alimenta

Juan Molina
Gerente de Desarrollo Empresarial, Codesser
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 Articulación, crecimiento e inversión en la     
 Agroindustria del Maule

Por más de 3 años, la Dirección Regional de 
Corfo y el Programa Regional Estratégico (PER) 
Maule Alimenta, han trabajado mancomun-
adamente para el desarrollo de la agroindu-
stria regional, unidos por objetivos comunes: 
contribuir a mejorar la competitividad de las 
empresas del sector, identificando sus necesi-
dades, oportunidades de crecimiento y mejo-
ras en sus procesos, así como también aumen-
tar la productividad, diversificación, innovación 
y sofisticación de su matriz productiva que hoy 
posee la región mediante el apoyo a todos los 
segmentos empresariales del sector.

 La asociatividad como motor 
 para el desarrollo

Hace tres años nos propusimos a través del 
“Programa Estratégico Regional Agroindustria 
para el desarrollo, Maule “, generar una red que 
permitiera articular a los actores de la Agroin-
dustria del Maule. El objetivo fue identificar las 
problemáticas productivas de las empresas y 
conectarlos con proveedores y/o actores del 
ecosistema que pudiesen ayudar a soluciona-
rlas.

El camino recorrido no ha sido fácil, pero po-
demos mirar orgullosos los resultados obteni-
dos. La visión fue de potenciar la competitividad 
de la agroindustria hortofrutícola, establecien-
do las condiciones habilitantes para sofisticar la 
oferta con nuevos alimentos procesados salud-
ables, que agreguen valor a las materias primas 
de la región y estén alineados con la demanda 
en el mundo de esto productos.

 Grandes desafíos de la Región
 para el mundo

Uno de los grandes desafíos que presenta 
la humanidad es cómo vamos a alimentar 
a casi 10 mil millones de habitantes para el 
año 2050, considerando el reto de producir-
los de manera sustentable y por medio de 
dietas saludables para la población. Este 
desafío es el que la región del Maule ya vi-
sualizó hace ya 4 años, al dar inicio al Pro-
grama Estratégico Regional para la Agroin-
dustria del Maule, MAULE ALIMENTA, y que 
apunta a transformar al Maule en la región 
líder en el desarrollo y producción sustent-
able de alimentos procesados hortofrutíco-
las saludables, innovadores y convenientes.

Para seguir leyendo, 
sigue el código qr.

Para seguir leyendo, 
sigue el código qr.

Para seguir leyendo, 
sigue el código qr.

Raphael Zúñiga
Director Regional, Corfo

Jaime Crispi
Presidente Directorio, Maule Alimenta

Juan Molina
Gerente de Desarrollo Empresarial, Codesser
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¿ QUÉ ES MAULE ALIMENTA?

La Región del Maule es una potencia en la agroindustria nacional, contribuyendo a que Chile 
se ubique entre los 10 principales exportadores de alimentos procesados, frutas y hortalizas.
El Programa Estratégico Regional para la Agroindustria, Maule Alimenta, fue creado para 
identificar oportunidades de negocios, potenciar las actuales empresas de alimentos hor-
tofrutícolas y sofisticar nuevos alimentos procesados de calidad, saludables y sustentables. 
Nuestros productos son el presente y el futuro de la región.

 ANTECEDENTES GENERALES
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Visión 

Ser la región líder en Chile, en el desarrollo y producción 
sustentable de alimentos hortofrutícolas procesados, in-
novadores, saludables  y convenientes.

Misión  

Potenciar la competitividad de la agroindustria hortof-
rutícola, fortaleciendo los actuales negocios y generan-
do las condiciones habilitantes para sofisticar la oferta 
de nuevos alimentos procesados con valor agregado, 
además de un ecosistema de innovación de tal manera 
de satisfacer la demanda de alimentos, considerando las 
nuevas tendencias de alimentación.

 Objetivos 

Contribuir a la diversificación y sofisticación.

Contribuir a la productividad y la creación de valor en la 
agroindustria.

Contribuir y estimular el cambio hacia la línea de la sus-
tentabilidad.

Metas al 2030

Aumentar el valor promedio de las exportaciones regio-
nales de alimentos hortofrutícolas de un 12% a un 14%.

Creación de 50 nuevos productos comercializados.

“Agroindustria Sustentable del Maule”, empresas regio-
nales incorporando la sustentabilidad en sus procesos 
productivos .
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EQUIPO HUMANO
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Sebastián Pino, Administrador, CRDP Maule

Giovana Muñoz, Directora Ejecutiva - CEAP

Guillermo González, Gerente General - ChileAlimentos

Felipe Rius, Gerente General - Agrocepia

Julieta Romero, Directora Regional - Prochile

Carolina Torres, Seremi de Agricultura

CONSEJO
DIRECTIVO
Raphael Zúñiga, Director  Regional de Corfo

Jaime Armengolli, Propietario Director - Agrícola La Campana

Jaime Crispi, Presidente, SURFRUT

Paulo Escobar, CEO - Bio Insumo Nativa

Mauricio Alfaro, Ejecutivo - ProChile

César Muñoz, CORE- Presidente del CORE del Maule.

Carolina Muñoz, Ejecutiva Regional - Corfo.
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CONSEJO
DIRECTIVO

Jaime Crispi
Presidente - SURFRUT María Cristina Bórquez

Jefe de Proyecto - PER

María Cristina Bórquez
Jefe de Proyecto - PER

Raphael Zúñiga
Director  Regional - Corfo 

Carolina Muñoz
Ejecutiva Regional - Corfo 

Carolina Muñoz
Ejecutiva Regional - Corfo 

Felipe Ibarra
Secretario Regional - ASCC

Fabiola Loyola
Ejecutivo Vicerrectoría  Innovación - 
UCM

Paula Gajardo
Gerente - PER

Antonio Segú
Gerente General - Andifungui

Jorge Olavarría
Gerente - Ecocrea

Jorge Arnés
Emprendedor

Felipe Torti
Coordinador 
Polo Estratégico - CEAP

Cristián Valenzuela
Ejecutivo - CEAP

Hugo Polz
Gerente - Kuru-ko

Paula Gajardo
Gerente - PER

Álvaro Heredia
CRDP Maule

Giovana Muñoz
Directora Ejecutiva - CEAPCOMITÉ

EJECUTIVO
COMITÉ
GESTOR
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Felipe Torti
Coordinador 
Polo Estratégico - CEAP

Cristián Valenzuela
Ejecutivo - CEAP

Robert Giovanetti
Coordinador Regional - FIA

Nadia Rojas
Ejecutivo DDT - UTalca

Javier Lorca
Académico Diseño  - UTalca

Patricio Soto
Gestor Tecnológico - UTalca

Rodrigo Avilés
Director Regional - INIA

Michel Leporati
Director DTT- UTalca

Javiera Pefaur
Sectorialista - ODEPA

Ely Chernilo
Gerente General - Agromillora

Esteban Silva
Subgerente Plantas Congelados - 
Frutos del Maipo

Hugo Polz
Gerente - Kuru-ko

Ernesto Labra
IIBC, UTalca

Nicolás Olivos
Gerente - Olivos Exportaciones

Stella Moisan
Directora de Innovación - Inacap

Álvaro Heredia
CRDP Maule

María Cristina Bórquez
Jefe de Proyecto - PER

Paula Gajardo
Gerente - PER

Loreto Pozo
Ejecutiva de Comunicaciones - PER

EQUIPO
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PRODUCTOS Y
PRINCIPALES INICIATIVAS
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PRODUCTOS Y
PRINCIPALES INICIATIVAS

Cursos de 
Formación

Apoyo a la 
creación de 

nuevas empresas 
en el ámbito de 

alimentos

Seminarios 

Guía de Eficiencia 
energética para la 
Agroindustria del 

Maule

Semana de la 
Agroindustria del 

Maule 

Diseño de la 
Agenda de I+D 

regional

Guía de capitalización 
de Proyectos de 
Inversión para el 

apoyo al proceso de 
Atracción de 

Inversiones regionales

Apoyo a postulación de 
distintos proyectos a 

fuentes de financiamiento 
público y privado

Ejecución del Bien Público 
SolColAgro

Boletines de Vigilancia 
Tecnológica
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TESTIMONIOS
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Casi desde sus comienzos, Asgreen y el Programa 
Estratégico Maule Alimenta permanecen estrechamente 
conectados en sus intenciones de fortalecer y estimular 
el cambio estratégico en las empresas agroindustriales. 
La relación entre estas dos entidades se remonta casi 
a los comienzos del programa, cuando nos invitaron a 
la ceremonia en la que presentaron los resultados del 
primer estudio para determinar los sectores o alimentos 
prioritarios. En esa oportunidad nos llamó la atención 
el grado de profesionalismo y compromiso de sus 
integrantes; por un lado, era muy evidente lo motivados 
que estaban para lograr posicionar el programa, y por el 
otro,  el programa contaba con una mirada integral, ya 
no solo desde el producto o de la materia prima o de la 
tecnología, sino una visión holística de toda la cadena de 
la industria alimentaria de la región, la cual tradujeron 
en la hoja de ruta del programa.

Nuestros puntos de encuentro están muy claros en esa 
hoja de ruta: desde Asgreen se trabaja creando valor 
para las empresas a través de la sustentabilidad, la 
eficiencia energética y la economía circular, tres ejes 
en los que la agroindustria está incursionando cada vez 

más fuertemente. Y desde el Programa Maule Alimenta 
se incorpora todo un eje estratégico transversal en el que 
priman la gestión de la energía, la gestión de residuos 
y la sustentabilidad. Ambas entidades sabemos que 
este eje no está ahí solo para cumplir con un requisito 
o porque está de  moda, sino que se ha incorporado 
como resultado de investigaciones de mercado y 
estudios que muestran que la producción sustentable 
se ha transformado en una condición que cada vez más 
consumidores comienzan a exigir como requisito para 
comprar un producto e incluso serle fiel a una marca, 
y aquellos que no la incorporen como parte de sus 
procesos, dejarán de ser competitivos más temprano 
que tarde. 

María Luisa Lozano
Directora Ejecutiva
Asgreen Ingeniería Sustentable 

CONOCIMIENTOS E INNOVACIÒN 
PARA  FORTALECER  A LA
AGROINDUSTRIA DE LA REGIÓN
DEL MAULE

Para seguir leyendo, 
sigue el código qr.
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COMPROMETIDOS CON LA
EFICIENCIA  ENERGÈTICA
Si se habla de la Eficiencia Energética en el sector agroalimentario, tanto Camchal como el PER Mau-
lealimenta son referentes. En qué sentido? El Programa Estratégico Regional Maulealimenta desde un 
principio buscaba fomentar un desarrollo sostenible las empresas agroalimentarias de la región. 

Dentro de la sustentabilidad está el eje de la Eficiencia Energética con todos sus aspectos: el uso ra-
zonable de la energía, la reducción de las emisiones de CO2, los ahorros monetarios para lograr una 
mayor competitividad de la empresa y de todo un sector estratégico y fundamental para la región. Para 
apoyar este desarrollo  en cuánto a transferencia tecnológica y de conocimiento, las dos instituciones, 
PER Maulealimenta y CAMCHAL, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, nos acercamos y 
colaboramos. Con nuestro proyecto Smart Energy Concepts, que ejecutamos desde el año 2015, y que 
es una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente Alemán, buscamos reducir las emisiones de CO2 del 
sector agroalimentario a través de la Eficiencia Energética. Hasta la fecha en conjunto con PER Mauleali-
menta hemos realizado dos seminarios con exposiciones de expertos internacionales sobre tecnologías 
relevante para aumentar la eficiencia de los procesos productivos de las empresas, organizamos una 
gira tecnológica a Alemania donde participaron 5 empresas de la región y realizamos una capacitación 
especializada en que participaron 18 representantes de empresas regionales. Además, la región del 
Maule, gracias al programa estratégico Maulealimenta, es la región con el mayor número de estudios 
de factibilidad de medidas de eficiencia energética y ERNC cofinanciados por Smart Energy Concepts. 
A la fecha ya se finalizaron estudios en 4 empresas agroalimentarias de la región. Esta colaboración de 
largo plazo que hemos podido establecer con PER Maule es imprescindible y fundamental para llegar a 
las empresas agroalimentarias de la región con ejemplos concretos de medidas de eficiencia energética 
y ERNC factibles de implementar para avanzar hacia una producción más sustentable.

                                        
       

Iris Wunderlich
Project Manager
Smart Energy Concepts
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PER MAULE ALIMENTA:
UN PUENTE DE TRANSFORMACIÒN
PARA LA AGROINDUSTRIA REGIONAL 

Ya ha transcurrido un par de años desde que comenzó la 
relación entre el Centro de Extensionismo Tecnológico de 
Logística (CETLOG), y el PER Maule Alimenta, con el fin de 
intercambiar información. Pero inevitablemente, esto fue 
creciendo y se fue creando un vínculo de trabajo colabora-
tivo que decantó en el Primer Encuentro de Centros de Ex-
tensionismos (CET) para la Agroindustria regional, que se 
llevó a cabo en marzo del año pasado en Talca, y que sirvió 
como una valiosa instancia de presentación de todos los 
CET a la agroindustria del país.

A partir de esta iniciativa, y de la mano articuladora del 
PER Maule Alimenta, vemos como empieza a tomar forma 
un trabajo de ordenamiento y coordinación de todos los 
CET asociados a la agroindustria en El Maule, los Centros 
de Desarrollo de Negocios, Corfo regional, y el mismo PER 
Maule. Gracias a ello, se empezaron a generar instancias de 
colaboración, materializadas en una inédita mesa de tra-
bajo mensual, en donde hasta la actualidad nos reunimos 
y nos vinculamos los actores que estamos generando una 
oferta de valor para las pymes de la región. 

Además, CETLOG y PER Maule estamos coordinando una 
nueva versión del “Workshop de Logística”, que ya se real-
izó de manera exitosa el año 2018 en Linares, y que preten-
demos llevar a cabo este año en Talca, en el contexto de la 
“Semana de la Agroindustria”.

Sin embargo, pese a lo ajetreado que ha sido este tiempo 
de relación, el compromiso del PER con CETLOG no termi-
na ahí, ya que a partir de este año Paula Gajardo, Geren-
ta del PER Maule Alimenta, ha pasado a formar parte de 
nuestro Directorio, “fichaje” que para nosotros como equi-
po, significa un gran respaldo.   

En definitiva, y desde nuestro punto de vista, PER Maule es 
un puente comunicacional, que ha servido para generar 
importantes alianzas, con el fin de aportar para a que la 
región sea más productiva, y particularmente, para que 
la agroindustria tenga un desarrollo que vaya siempre en 
crecimiento. 

Marcos Oliva F.
Gerente General
CETLOG 
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PER MAULE ALIMENTA 
+ CET AGROINDUSTRIAL:

TRABAJANDO EN CONJUNTO
POR LA AGROINDUSTRIA REGIONAL

El CET Agroindustrial y el Programa Estratégico Maule Alimenta han trabajado tres años en la 
región del Maule en concordancia con los objetivos establecidos para el desarrollo de la agroindu-
stria regional. Ambas instituciones trabajan detectando necesidades en las empresas y buscando 
formas conjuntas de abordar soluciones para ellas. Los servicios entregados están relacionados a 
cinco brechas tecnológicas que han sido identificadas y abordadas por nuestro equipo, estas son 
Inocuidad Alimentaria, Gestión y Eficiencia Energética, Manejo de Subproductos (para nuevos pro-
ductos), Gestión y Manejo de Aguas y Equipos y Procesos.

Además, nuestro centro para apoyar a emprendedores y microempresas trabaja con fuerza para 
que estas obtengan sus resoluciones sanitarias en coordinación con Maule Alimenta, Seremía de 
Agricultura, de Salud y Achipia.

En este trabajo conjunto se han realizado un total de a 20 seminarios/talleres con más de 975 per-
sonas que ven aumentado su conocimiento y opciones productivas. Además, nuestro centro ha 
trabajado con 159 empresas de la región con más de 2.600 horas efectivas.

Mario Marín
Gerente
CET Agroindustrial
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MAULE ALIMENTA AL MUNDO CON
 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Abrirse camino y ganarse la confianza de instituciones 
públicas y privadas en cualquier área es un desafío per 
se, si a esto le sumamos independencia política, juventud 
y un ecosistema en desarrollo con muchos actores de 
experiencia compitiendo por un espacio, la dificultad 
aumenta exponencialmente. 

¿Qué hacer entonces para no diluirse en el camino? Como 
base lógica, multiplicar el esfuerzo y la pasión en la labor 
diaria. Como estrategia imprescindible, vincularse con 
actores con idéntica pasión y vocación de servicio.

Desde el inicio de las operaciones de Fundación Innova, 
el programa Maule Alimenta ha sido clave para llegar 
a empresas del sector económico más potente de la 
Región. La hoja de ruta diseñada y trabajo permanente de 
difusión y vinculación realizado por Maule Alimenta nos 
ha permitido en conjunto apalancar más de 600 millones 
de pesos en proyectos de emprendimiento, innovación e 
inversión productiva.

La excelente voluntad de la gerente de este programa 
estratégico, Paula Gajardo, ha sido fundamental para 
Fundación Innova, ya que nos ha permitido ampliar 
y enfocar nuestro alcance gracias a las brechas que el 
programa detectó y a la captación en conjunto que nos 
ha permitido que más empresas del sector accedan al 
financiamiento de sus proyectos.

Para este 2019 el objetivo es fortalecer los servicios de la 
Fundación en las áreas de emprendimiento y gestión de 
la innovación en empresas de la agroindustria regional, 
para esto el trabajo que realiza Maule Alimenta en difusión 
y articulación de la industria con lo programas de fomento 
será un pilar clave, que de seguro traerá excelentes 
oportunidades para la agroindustria del Maule.

 Darío Rojas
Director de Proyectos
Fundación Innova
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UN ECOSISTEMA INTEGRADO Y 
COLABORATIVO DE I+E EN EL MAULE.

En este nuevo año de avances en I+e, corresponde 
enfocarnos en una innovación con la finalidad de 
desarrollar un ecosistema integrado, que permita 
impactos medibles en su entorno directo. Como Dirección 
de I+e en INACAP Talca, nuestros esfuerzos de este año 
están concentrados en potenciar un ecosistema interno 
y externo de innovación, con foco en la vinculación con 
los sectores productivos priorizados de nuestra región 
que, como condiciones heredadas, no podemos dejar 
pasar. En ello, es que el Maule Alimenta nos entrega 
una hoja de ruta bien planteada, que pretende y logra 
un ecosistema de innovación considerando las nuevas 
tendencias, lo cual nos ha permitido trabajar alineados 
y comprometidos por el Maule.

INACAP, las instituciones del mundo privado, público, 
academia, sociedad civil organizada, y todos quienes nos 
sentimos comprometidos con fomentar la innovación en 
sus distintos focos, debemos continuar trabajando bajo 
el alero de un programa estratégico de carácter regional, 
que permita ahunar, como hasta ahora, las iniciativas 
en pos de un ecosistema de innovación que, a futuro, 
genere un mayor bienestar social para nuestra región.

Entonces, cuál debe ser nuestra labor? Y es que para 
fortalecer la agroindustria no debemos dejar pasar a la 
academia, la cual, no solo debe priorizar la Universidad, 
sino que también mantener el foco en los Centros de 

Formación Técnica e Institutos Profesionales, retomando 
la importancia de ello para una región agroindustrial 
innovadora, que permita el desarrollo de profesionales 
aptos para retribuir en el Maule y levantar las debilidades 
de las que somos parte, siempre con miras al futuro. 

Como institución, potenciamos que nuestros 
estudiantes mantengan el foco en el desarrollo regional 
y su vinculación con el mundo productivo, trabajando 
unidos bajo un programa que hasta el día de hoy ha 
marcado la presencia regional que necesitábamos, con 
el desarrollo de una serie de iniciativas que conlleven al 
Maule a un estadio competitivo basado en la innovación.

Es en este último punto que debemos tomar la posta 
y facilitar las condiciones que permitan un trabajo 
colaborativo entre las instituciones, todas con un 
mismo punto de encuentro, el que Maule Alimenta ha 
trabajado a cabalidad, potenciar la competitividad de la 
agroindustria, generando condiciones habilitantes que 
permitan desarrollar ventajas competitivas en nuestras 
empresas. 

 

Stella Moisan Rodríguez
Directora de Innovación 
Inacap Sede Talca
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INNOVACIÓN EN EL SECTOR
 ALIMENTARIO DEL MAULE

El sector alimentario de la región del Maule ha 
tenido un importante crecimiento en los últimos 
años, no solo como consecuencia de factores 
externos, dentro de los cuales destacan el ac-
ceso y comercialización en nuevos mercados, 
incremento del tipo de cambio y el aumento de 
la demanda internacional, sino también por ele-
mentos propios de nuestra industria. Algunos de 
los factores endógenos que sobresalen son el in-
cremento en la productividad, la sofisticación de 
las exportaciones, la diversificación del portafolio 
de productos y la integración de la oferta.  

Al analizar en detalle estas variables, encontra-
mos que al menos existe un aspecto en común: 
la Innovación. En efecto, la innovación permite 
llevar a cabo procesos productivos más eficien-
tes que incrementan la productividad, generan 
nuevos productos de mayor valor y complejidad, 
incrementando así el portafolio de productos en 

función de la demanda actual y futura. En este sentido, la sociedad ha reconocido la importancia de la innovación para el 
futuro no sólo económico sino también social, razón por la que tanto empresas como gobiernos han centrado y seguirán 
focalizando la atención en este aspecto.

Sin embargo, para que dicha innovación ocurra es fundamental la conexión activa entre las universidades, empresarios, el 
sector público y la sociedad civil. Debido a que esta interacción no es espontánea, es imprescindible la acción de articula-
dores estratégicos capaces de vincularse bajo esquemas creados adhoc para dicho propósito y cuya misión sea propender la 
cooperación entre los agentes de la estructura económica. Es en este ámbito donde surge la imperiosa necesidad de contar 
con organizaciones como Maule Alimenta, la cual ha logrado conectar a los diferentes interesados de la industria alimentar-
ia, construir e implementar una hoja de ruta común y acertada, alcanzando importantes resultados e impactos en el sistema 
de innovación regional de la industria. Junto con construir relaciones de confianza entre los agentes claves, se ha avanzado 
también en el cierre de brechas y se comienzan a desarrollar componentes de mayor complejidad. 

Aun cuando se cuenta con dicha articulación, el tejido empresarial y académico local hacen evidente la necesidad de den-
sificar y dinamizar las redes de trabajo para lograr llevar al sector alimentario a un nuevo estadio, tarea propia de órganos 
como Maule Alimenta. 

Ernesto Labra
 Director Instituto de 
Innovación 
Universidad de Talca

Para seguir leyendo, 
sigue el código qr.
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DISMINUYENDO LAS BRECHAS
DIGITALES DE LA AGRO INDUSTRIA

El Centro de Extensionismo Tecnológico Thinkagro, 
busca lograr la actualización tecnológica de PyMEs 
frutícolas y agroindustriales de la región del Maule, a 
través de asistencia técnica en materias de digitalización y 
automatización. Permitiendo incrementar su productividad 
y competitividad. 

El equipo diagnostica las necesidades tecnológicas y 
productivas y se identifican oportunidades de mejora 
para la entrega de soluciones en las áreas de Software y 
Sistemas de Información, Almacenamiento y Gestión de 
la Información, Tecnología y Sensores, Data Analytics, 
Eficiencia Energética y ERNC, en el que se destaca el trabajo 
colaborativo con Kipus (Centro de Sistema de Ingeniería).

Desde el año 2018 Thinkagro ha generado una alianza con 
Maule Alimenta. Se han realizado esfuerzos -en conjunto- 

para disminuir las brechas asociadas al bajo nivel de control 
y automatización de los procesos en la agroindustria 
hortofrutícola de nuestra región. 

En esta línea, se debe tener en consideración que el 67% de 
las empresas tienen brechas en las áreas de infraestructura, 
tecnología y equipamiento. Nuestra relación se ha centrado 
en el trabajo mancomunado para identificar y derivar -de 
forma oportuna- las necesidades de las empresas. Para 
posteriormente, fortalecer sus conocimientos a través de 
jornadas de capacitación.

 Maule Alimenta se ha posicionado como un actor clave 
para el sector agroindustrial hortofrutícola. Su trabajo, 
desarrollo y permanencia permitirá seguir posicionando a 
la región del Maule como una potencia de la agroindustria 
nacional.

Carolina Urzúa
Gerente
Centro de Extensionismo Tecnológico

Thinkagro
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NUESTROS 
COLABORADORES
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