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Resumen ejecutivo 
La Agroindustria de la Región del Maule se ubica entre los cluster principales en la agroindustria de 
Chile. El Programa Estratégico de Especialización Inteligente “Agroindustria para el Desarrollo” de 
la Región del Maule tiene la visión de “Ser la Región Líder en el desarrollo y producción sustentable 
de alimentos procesados, innovadores, saludables y convenientes”.  Su objetivo principal es 
“Identificar, desarrollar, e instalar capacidades empresariales que permitan competir exitosamente a 
las empresas de la Región en los nuevos negocios identificados”. 

Para ello, el desarrollo tecnológico del sector es clave, dado que la competitividad del sector 
depende por un lado de alcanzar gran eficiencia de sus procesos productivos y por otro lado ser 
innovadora y desarrollar los alimentos del futuro. El objetivo principal de este trabajo es la 
determinación de las áreas de desarrollo tecnológico del sector agroindustrial y construir una hoja 
de ruta tecnológica que permitirá a esta industria caminar hacia la fabricación de productos más 
elaborados, más competitivos y mejorar su colaboración con el sector tecnológico.  

En base al análisis de la información disponible del componente competitivo del PER-Maule, se 
logró establecer áreas tecnológicas de desarrollo (brechas) que son transversales a todos los 
sectores. Más aún, este análisis fue corroborado con cerca de 32 actores claves de la región (26 
empresas y 6 instituciones) en entrevistas, visitas a plantas de procesos, una encuesta y dos focus-
group con participación exclusiva de empresarios. 

Del análisis de la información contenida en esta sección se definieron los ejes prioritarios y 
trasversales para construir la hoja de ruta. Estos ejes recogen todas las áreas tecnológicas de 
desarrollo; Digitalización y Automatización de la Agroindustria (automatización y control de 
procesos), Especialización “Agroindustria 2.0” (desarrollo de nuevos productos, materia prima 
especializada y dedicada para la agroindustria, e Ingredientes de alto valor), Capital Humano 
(gestión del capital humano, y definición de core competences), Gestión de energía y residuos 
(costo de la energía y eficiencia energética, y manejo y valorización de residuos), y Calidad, 
inocuidad y trazabilidad (packaging y trazabilidad). 

Los proyectos propuestos en la hoja de ruta tecnológica presentada en este trabajo apuntan en su 
mayoría a acciones necesarias para nivelar tecnológicamente a la industria y poder alcanzar las 
metas y objetivos propuestos en la hoja de ruta competitiva. Dado esto, la mayoría de los proyectos 
se han planificado para ejecutarse durante los primeros cinco años siendo habilitadores claves para 
las demás iniciativas propuestas. 

Con el nivel actual de infraestructura tecnológica, las competencias del recurso humano, y los 
sistemas de control de calidad y trazabilidad, se considera difícil transformar la agroindustria en una 
agroindustria 2.0. 

A continuación, se encuentra la visualización de la hoja de ruta: 
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La hoja de Ruta muestra los proyectos a corto, mediano y largo plazo para cada eje tecnológico 
sumando 25 iniciativas propuestas divididas sobre los diferentes ejes. 
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1. Introducción 
Este trabajo se enmarca dentro del Programa Estratégico de Especialización Inteligente 
“Agroindustria para el Desarrollo” de la Región del Maule. El objetivo principal de este trabajo es la 
determinación de las brechas y oportunidades tecnológicas del sector agroindustrial y construir una 
hoja de ruta tecnológica que permitirá a esta industria caminar hacia la fabricación de productos 
más elaborados, más competitivos y mejorar su colaboración con el sector tecnológico.  

La consultoría desarrolló las siguientes etapas que se describen a continuación: 

1. Levantamiento de brechas y oportunidades 
Se analizó la información presentada por la consultora Competitiveness en el marco del 
componente competitivo del Programa Estratégico Regional. Como primera aproximación 
se realizó un análisis cuantitativo del documento de entrevistas a empresarios (“quién es 
quién”) identificando los aspectos más importantes para las empresas agroindustriales 
entrevistadas. Adicionalmente, en base a un análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades, y amenazas identificadas por Competitiveness se establecieron las principales 
áreas tecnológicas de desarrollo (brechas).  

Posteriormente se realizó un levantamiento de tecnologías de punta que responden a las 
áreas tecnológicas de desarrollo. Paralelamente se realizaron entrevistas a actores relevantes 
de todos los sectores (industrias, universidades, centros tecnológicos; 32 en total) junto con 
visitas a terreno a plantas de procesos industriales. De esta manera, y junto con una 
encuesta estructurada, se construyó el diagnóstico de la infraestructura tecnológica, el 
capital humano avanzado y el nuevo conocimiento científico de la agroindustria de la 
Región del Maule. 

2. Construcción de la hoja de ruta 
En vista de la baja participación de empresas en la encuesta, se organizaron dos focus-
group en Linares y Curicó con el objetivo de aumentar la participación directa de 
empresarios y proponer, validar y priorizar las brechas identificadas. Adicionalmente, en esta 
instancia, los empresarios hicieron sugerencias de proyectos o actividades concretas a 
realizar. Con la información recopilada y validada por los empresarios se elaboraron líneas 
de acción, una cartera de proyectos y se construyó la hoja de ruta tecnológica. 

Este documento contiene el trabajo de ambas etapas de la profundización tecnológica el cual ha 
sido estructurado en cuatro capítulos. El segundo capítulo entrega el diagnóstico de las empresas 
agroindustriales principalmente en aspectos relacionados con infraestructura tecnológica, capital 
humano avanzado y nuevo conocimiento científico, entre otros aspectos relevantes. 
Adicionalmente, incluye las principales áreas tecnológicas de desarrollo identificadas junto con su 
justificación, validación, y priorización producto de la interacción con algunos de los empresarios de 
la región. El tercer capítulo incluye una descripción de tecnologías de punta que permitirán avanzar 
en las áreas tecnológicas de desarrollo de la región. El cuarto capítulo incluye actividades concretas 
o líneas de acción y la hoja de ruta tecnológica junto con una cartera de proyectos que permitirán 
avanzar considerablemente en las áreas tecnológicas de desarrollo de la región. 
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2. Caracterización y diagnóstico del sector agroindustrial  
Esta sección resume de manera cuantitativa y cualitativa en la información recopilada y presentada 
en los informes de avance (Informe 1 y 2) presentados anteriormente. 

La sección comienza con la explicación de las brechas o áreas tecnológicas de desarrollo 
detectadas. La metodología utilizada para este análisis se basa en la cuantificación de la 
información recopilada y entregada por la consultora Competitiveness, además de los resultados 
obtenidos por Fraunhofer Chile Research (FCR) en la aplicación de encuestas y entrevistas en 
profundidad. En detalle las fuentes de información son las siguientes: 

• Análisis FODA realizado y presentado por la consultora Competitiveness en su Informe final 
de la fase 1 (CHI-MAU-AGR Informe Final Fase 1 VF214-08.doc). 

• 23 entrevistas realizadas por la consultora Competitiveness (Informe “Quién es quién”). 
• 16 respuestas a la encuesta realizadas por Fraunhofer Chile Research (FCR) al sector 

empresarial. 
• 18 Entrevistas de validación hechas por el equipo de FCR a actores relevantes (12 empresas 

y 6 instituciones). 
• 2 focus-group de validación y priorización con empresarios de Linares y Curicó. 

Adicionalmente, se presenta la justificación de cada una de las áreas tecnológicas de desarrollo 
identificadas: 

• Energía 
• Valoración de residuos 
• Calidad e inocuidad 
• Automatización y control 
• Nuevos productos y servicios 

Por otro lado, en esta parte del informe, entregaremos datos, análisis e información relevante en las 
dimensiones de análisis solicitadas en este estudio. La información de las fuentes señaladas 
anteriormente se complementa con información secundaría recopilada por FCR. Las dimensiones 
abordadas serán: 

• Infraestructura tecnológica 
• Capital humano avanzando 
• Nuevo conocimiento científico y tecnológica 

Por último, como cierre de este informe, se proporcionas algunos comentarios finales, en torno a la 
información expuesta. Adicionalmente, el Anexo 2.1 entrega el detalle de las actividades realizadas. 

2.1 Análisis general  
Para definir las áreas tecnológicas más relevantes para la agroindustria, en primera instancia, se 
realizó un análisis de los análisis FODA por sector presentados en el informe final de la fase 1 por la 
consultora Competitiveness. De este análisis es posible establecer las cinco áreas tecnológicas de 
desarrollo detectadas; aparecen recurrentemente como oportunidades, debilidades, o amenazas, y 
son transversales a todos los sectores (congelados, jugos concentrados, etc.). Adicionalmente, se 
realizó un análisis cuantitativo de la información presentada por Competitiveness en el documento 
“quien es quien” y corroboradas con información obtenida de entrevistas, visitas a plantas de 
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procesos y la encuesta desarrollada por FCR. La Tabla 2.1 muestra de manera resumida las 
principales problemáticas de las industrias agroindustriales de la Región del Maule. 

Tabla 2.1 
Cuantificación de las necesidades de las principales empresas agroindustriales de la Región del Maule. 

Entrevistas de Competitiveness     

Empresas entrevistadas Competitiveness 23 

Empresas en el programa 62 

% entrevistados 37% 

Ítem # aciertos Importancia 
relativa (%) 

Productividad 20 87% 

Aumento de la producción 15 

Disminuir costos de producción 3 

Costo de la mano de obra 2 

Ítem # aciertos Importancia 
relativa (%) 

Automatización, control y optimización de procesos 12 52% 
Automatización 4 

Mecanización de la cosecha 2 

Incorporación de nueva tecnología 4 

Reducción del costo de mano de obra 2 

Conocimiento técnico, calidad y disponibilidad de técnicos y profesionales 11 48% 

Calidad e inocuidad 10 43% 
Trazabilidad 4 

Inocuidad 3 

Packaging 3 

Residuos 8 35% 

Tratamiento 2 

Valorización 6 

Nuevos productos 8 35% 

Disponibilidad de materia prima 8 35% 

Energía 5 22% 
Costo y eficiencia energética 5 

Disponibilidad y uso eficiente del agua 4 17% 

Empresas que realizan I+D (interna y/o externamente) 11 48% 

Vinculación con Univ., Centros tecnol. y de Investigación, o similares. 8 35% 

Fuente: elaboración propia a partir del Informe final etapa 1 Competitiveness PER Maule componente competitivo. 

Cabe destacar los dos últimos ítems de la Tabla 2.1 no representan problemáticas. Un 48% de las 
empresas entrevistadas realizan actividades de I+D+i ya sea interna o externamente. 
Adicionalmente, un 35% de las empresas entrevistadas han realizado actividades de I+D+i 
vinculadas con universidades, centros tecnológicos y de investigación. 
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Como se puede observar de la Tabla 2.1 las áreas tecnológicas de desarrollo detectadas a partir del 
estudio de los análisis FODA es consistente con lo expresado con los empresarios en las entrevistas 
desarrolladas por Competitiveness. Adicionalmente a las áreas tecnológicas de desarrollo 
detectadas vislumbran necesidades importantes en aspectos como la disponibilidad de mano de 
obra calificada con conocimiento atingente a la agroindustria y la disponibilidad de materia prima. 
Si bien el área tecnológica de desarrollo asociada a energía aparenta tener relativamente baja 
relevancia, y como se mostrará más adelante, el costo de la energía es el principal componente de 
la estructura de costo de las empresas. Por esta razón la reducción del costo de la energía gana 
considerable importancia. 

En adición al análisis de la información recopilada por Competitiveness, las 16 empresas 
agroindustriales encuestadas (ver detalle en Anexo 2.2) por FCR identificaron las áreas en las cuales 
ven más posibilidades de mejora (Fig. 2.1) (pregunta 2, Anexo 2.3). 13 empresas (84%) mencionan 
a la eficiencia energética cómo área de mejora, seguido de la automatización y control de procesos. 
Cerca de la mitad de las empresas indicaron la valorización y manejo de residuos, y desarrollo de 
nuevos productos y servicios como aspectos en los cuales pueden mejorar. 

 
 

Figura 2.1 Áreas de mejora identificadas por las empresas agroindustriales de la Región del Maule. Porcentaje y (número) 
de empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

Respecto de la estructura de costos del proceso productivo (pregunta 3, Anexo 2.3), las empresas 
agroindustriales calificaron cómo muy importante (5) a poco importante (1) algunos aspectos de su 
actividad productiva (Fig. 2.2). 

Eficiencia	energe+ca	
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Calidad	e	inocuidad	(trazabilidad,	packaging,	etc.)	

Automa+zación	y	control	de	procesos	

Desarrollo	de	nuevos	productos	y	servicios	

Otro	

81% (13) 

56% (9) 

50% (8) 

75% (12) 

50% (8) 

0% (0) 
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Figura 2.2 Importancia de aspectos claves en la estructura de costos del proceso productivo. Fuente: elaboración propia. 

Cerca del 60% de las respuestas indican que el costo de energía es un ítem muy importante en su 
estructura de costos del proceso productivo. Le siguen la mano de obra, la materia prima y el 
manejo y/o valorización de residuos (con niveles entre de importancia 3, 4 y 5). Finalmente, la 
mantención del equipamiento resultó ser de importancia en el 47% de las respuestas. 

2.2 Análisis específico y descripción por áreas tecnológicas de desarrollo 
A continuación, se entrega un análisis más específico asociado a las áreas tecnológicas relevantes 
detectadas en el análisis general. 

2.2.1 Energía 
Para el ítem de energía, la Fig. 2.3 muestra la proporción de empresas que tiene implementado 
alguna medida o tecnología cuyo objetivo sea el uso de eficiente de la energía. Cerca del 44% de 
las empresas encuestadas (7) no posee medidas o tecnologías que busquen el uso eficiente de la 
energía. A pesar que 9 empresas (56%) tienen algún tipo de medida para hacer uso eficiente de la 
energía, en varias ocasiones, tanto en entrevistas, como en las respuestas de la encuesta (pregunta 
3, Anexo 2.3) es posible establecer qué el costo de la energía es ítem clave para los empresarios. 

 
Figura 2.3 Proporción de empresas que usan medidas o tecnologías cuyo objetivo sea el uso eficiente de la energía. 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al combustible y/o tipo de energía, el petróleo y la energía eléctrica, seguidos por el 
gas y la leña (Fig. 2.4) fueron seleccionadas como las más utilizadas por las empresas 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Energía Manejo de 
residuos 

Mano de obra Materias 
primas 

Distribución Mantención Depreciación 

1 (Poco importante) 2 3 4 5 (Muy importante) 

53% 

5% 

53% 

10% 

47% 

63% 

5% 

21% 

37% 

56% 

44% 

Si 
No 

N
úm

er
o 

de
 r

es
pu

es
ta

s 



    

 10 

agroindustriales encuestadas. Ninguna de las empresas manifestó tener sistemas que operen con 
energía solar. Estos resultados son solamente indicativos del bajo uso de cogeneración mediante el 
uso de energías renovables. 

 
Figura 2.4 Combustible y/o tipo de energía más utilizada por las empresas agroindustriales de la Región del Maule. 

Porcentaje y (número) de empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

La diversidad del escenario observado en la Fig. 2.4 fue confirmado durante visitas a las empresas. 
Dos de ellas empresas estaban en el proceso de cambiar sus calderas, una empresa de diesel a gas, 
otra empresa de diesel a carbón. Cabe destacar que ambas empresas mencionaron haber tomado 
la decisión en base a los resultados de una evaluación técnica y económica. 

2.2.2 Manejo y valorización de residuos 
Como se pudo observar en la Fig. 2.3 está área tiene relevancia media para las empresas 
agroindustriales. Sin embargo, puede dividirse en dos categorías; tratamiento de residuos para 
cumplir normativa vigente; extracción de material de alto valor y/o valorización del residuo. Es en la 
primera categoría en la cual muchas empresas ya tienen sus necesidades más inmediatas cubiertas. 
Diez de las empresas encuestadas (63%) indicaron contar con un plan de manejo de residuos. (Fig. 
2.6) 

 
Figura 2.5 Proporción de empresas agroindustriales de la Región del Maule que cuentan con un plan de manejo de 

residuos. Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a los usos, la valorización y extracción de material de alto valor presente en los 
residuos agroindustriales es prácticamente nula (Fig. 2.7). La solución actual más elaborada es 
realizar compostaje. 
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Figura 2.6 Gestión actual de los residuos por parte de las empresas agroindustriales de la Región del Maule. Porcentaje y 

(número) de empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

El escenario mostrado en la Fig. 2.6 de fue contrastado con la información recopilada por el centro 
de alimentos procesados (CEAP) obteniéndose resultados consistentes. En relación a la gestión 
actual de los residuos agroindustriales, pecuarios y forestales, CEAP ha encontrado que cerca de un 
34% se venden. Cabe destacar que la venta de residuos no garantiza su adecuado tratamiento. 
Adicionalmente, CEAP reporta que sólo cerca del 22% son tratados. Éste resultado es consistente 
con el 25% (4 empresas) que declaran tratar y/o hacer compostaje con sus residuos. 

2.2.3 Calidad e inocuidad 
Curiosamente en este aspecto la mayoría de empresas consultadas declararon tener trazabilidad 
completa de toda su cadena productiva (Fig. 2.7). Sin embargo, como se pudo constatar en las 
visitas a terreno, en los comentarios de las entrevistas, y en base a los comentarios de distintos 
actores en talleres de la componente competitiva del programa estratégico (Competitiveness), la 
región no cuenta con sistemas avanzados de trazabilidad como para saber de dónde viene la fruta 
o materia prima (e.g., cultivos geo-referenciados) que está contenida en un determinado producto 
terminado en las manos del consumidor final. Adicionalmente, y en base a los comentarios 
recibidos de las entrevistas, aunque existen sistemas que administran los flujos dentro de la cadena, 
éstos no son adecuados y están lejos de lograr la trazabilidad completa de la cadena productiva. En 
base a esta información podemos presumir que las personas encuestadas no dimensionan lo que 
significa el concepto de trazabilidad completa del sistema productivo. 

 
Figura 2.7 Proporción de empresas agroindustriales de la región del Maule que poseen sistemas de trazabilidad completa 

de su cadena productiva. Fuente: elaboración propia. 

Respecto a las certificaciones la mayoría de las empresas cuentan con algún tipo de certificación 
que garantiza la inocuidad. Sin embargo, 4 empresas (25%) indicaron no poseer certificación 
alguna (Fig. 2.8) y 6 empresas (38%) indican tener otro tipo de certificación (Firemode, BRC, 
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Kosher, etc.). El detalle de las empresas que respondieron la encuesta puede ser consultado en el 
archivo adjunto con todas las respuestas (Anexo 2.2). 

 
Figura 2.8 Proporción de empresas que cuentan con alguna certificación. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); 

Food Safety Modification Act (FSMA). Porcentaje y (número) de empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: 
elaboración propia. 

Finalmente, y con respecto al uso de packaging para garantizar la inocuidad alimentaria (pregunta 
25, Anexo 2.3), las empresas consultadas declararon un particular interés por packaging 
inteligente, activo y con revestimiento antimicrobiano. Sin embargo, 9 empresas (60%) de 15 que 
respondieron la pregunta indicaron interés por envases convencionales con mejor diseño (Fig. 2.9). 

 
Figura 2.9 Interés de las empresas por packaging para garantizar inocuidad alimentaria. Porcentaje y (número) de 

empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

2.2.4 Automatización y control de procesos 
Como se pudo observar en la Fig. 2.1, ésta área es relevante para las empresas ya que puede tener 
impacto positivo sobre la disminución del costo de la mano de obra y sobre el uso eficiente de la 
energía. Sin embargo, es necesario contar con instrumentos adecuados de medición de parámetros 
relevantes y un balance fenomenológico de masa y energía. El 19 % de las empresas (3) indica no 
contar con instrumentación para medir parámetros claves de proceso (Fig. 2.10A) y sólo el 50% (8 
empresas) tiene el balance de masa y energía de al menos un proceso productivo (Fig. 2.10B). 

HACCP 

FSMA 

Ninguna 

Otra 

25% (4) 

69% (11) 

6% (1) 

38% (6) 

Embalajes convencionales con mejor diseño 

Embalajes inteligentes 

Embalajes activos 

Revestimiento antimicrobiano 

Peliculas y/o revestimientos comestibles 

Otro 

40% (6) 

60% (9) 

0% (0) 

7% (1) 

33% (5) 

27% (4) 
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Figura 2.10 Instrumentos de medición y balance de masa y energía en empresas agroindustriales. (A) proporción de 
empresas que cuentan con instrumentos de medición en sus procesos productivos; (B) Proporción de empresas que 

cuentan con balance de masa y energía de al menos uno de sus procesos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible establecer que la agroindustria que participaron 
de entrevistas, encuestas, tienen un muy bajo nivel de automatización y control de procesos. Si bien 
existen instrumentos de medición, estos están asociados principalmente a un equipo que lo tiene 
integrado y se usa cómo indicador. Más aún, es preciso el registro digital de éstos en el tiempo lo 
cual no ocurre. Adicionalmente, el bajo número de empresas que cuentan con un balance de masa 
y energía hace cuestionar la utilidad de los datos que están siendo medidos actualmente. 

2.2.5 Nuevos productos y servicios 
Con respecto al desarrollo de nuevos productos y servicios, en general la tasa de innovación en la 
región es bastante baja. Sin embargo, la Región del Maule ocupa el sexto lugar a nivel nacional 
(Fig. 2.11). 

 
Figura 2.11 Tasa de Innovación por región 2011-2012. Fuente: ministerio de economía fomento y turismo 

http://www.economia.gob.cl/estudios-y-encuestas/encuestas/encuestas-de-innovacion-e-id/octava-encuesta-de-
innovacion-en-empresas-2011-2012. 

Adicionalmente, la Región del Maule está dentro de los últimos lugares a nivel nacional en el 
conocimiento y uso de los instrumentos de innovación. Cerca del 25% de las empresas de toda la 
región conoce los instrumentos y sólo cerca del 9% los utiliza (Fig. 2.12). 

81% 

19% 

Si 
No 

50% 50% 

Si 
No 

Tasa de Innovación según Región 
(%), 2011 y 2012 

10% 

16% 

18% 

18% 

19% 

20% 

22% 

22% 

23% 

26% 

26% 

26% 

30% 

32% 

33% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

IX

VIII

XI

XII

V

XIV

I

X

XV

VII

RM

IV

II

VI

III

(A) (B) 



    

 14 

 
Figura 2.12 Conocimiento y uso de instrumentos de innovación por región. Fuente: ministerio de economía fomento y 
turismo http://www.economia.gob.cl/estudios-y-encuestas/encuestas/encuestas-de-innovacion-e-id/octava-encuesta-de-

innovacion-en-empresas-2011-2012 

En términos de las empresas agroindustriales consideradas en este análisis, el 81% de ellas (13) 
declara haber invertido en mejora de sus procesos (Fig. 2.13A). Para ese fin solo el 44% de las 
empresas (7) declaran haber tenido acceso a financiamiento público (Fig. 2.13B). 

                             
Figura 2.13 Proporción de empresas que invierten en optimización y mejora de sus procesos y que han tenido acceso a 
financiamiento público. (A) proporción de empresas que invierten en optimización y mejora de procesos; (B) proporción 

de empresas que ha recibido financiamiento público para llevar a cabo los proyectos de I+D+i. Fuente: elaboración propia 

La razón principal para invertir en la optimización de los procesos, manifestada por las empresas 
encuestadas, es la reducción de costos. Adicionalmente, las razones por las cuales las empresas 
encuestadas no han recibido financiamiento público para sus proyectos se muestra en la Fig. 2.14. 
De las 9 empresas que respondieron esta pregunta (pregunta 6, Anexo 2.3), 44% de las empresas 
(4) indican no conocer los instrumentos disponibles. El 22% (2) prefiere realizarlo con fondos 
propios y les han rechazado el proyecto. Estos resultados son consistentes con la información 
reportada en la encuesta de innovación del ministerio de economía y fomento el cual consideró 
todas las industrias de la región (Fig. 2.12). 

Conocimiento y Uso de Programas Públicos 
para actividades de innovación por región (%), 
2011 y 2012 

- El 82% de las empresas en la Región de Arica y Parinacota dice conocer los programas públicos, 
mientras que sólo el 3.2% de estas empresas la utilizan.  
 

El porcentaje de empresas que utilizan programas públicos se calcula sobre el total de empresas que conocen los 
programas.  
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Figura 2.14 Motivos por los cuales las empresas no han recibido financiamiento público para sus proyectos I+D+i. 

Porcentaje y (número) de empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, y a pesar de las estadísticas de uso de instrumentos de innovación, cerca del 50% de 
las empresas (8) declaró haber desarrollado nuevos productos en los últimos dos años (Fig. 2.15A). 
Adicionalmente, el 69% de las empresas (11) indican que no desarrollan actividades internas de 
I+D+i (Fig. 2.15B) y sólo el 19% de las empresas (3) indican tener o haber tenido contratos de I+D+i 
con entidades proveedoras de conocimiento (universidades, centros tecnológicos, etc.) (Fig. 2.15C). 
Este resultado indica que los nuevos productos lanzados al mercado no necesariamente provienen 
de actividades I+D+i, y por lo tanto, no tienen una fuerte componente científica-tecnológica, que 
usualmente requiere tiempo y una inversión considerable. 

Adicionalmente, desde la perspectiva de las entrevistas, se puede establecer qué la agroindustria se 
compone principalmente de industrias que procesan generalmente grandes cantidades de 
producto, los cuales son generalmente considerados commodities. Sin embargo, no significa que 
estos procesos no son tecnológicamente avanzados. La Región del Maule cuenta con empresas que 
han incorporado tecnología, que funcionan con plantas de la última generación, que han 
optimizado sus procesos (e.g. Carrozzi, Surfrut, Patagonia Fresh, varias plantas de congeladas han 
construido nuevas instalaciones) pero no necesariamente hacen innovación. Adicionalmente, si no 
existe la capacidad de operar las plantas con el conocimiento necesario, la adquisición de una 
nueva planta o tecnología no necesariamente se traduce automáticamente en una mejor 
producción, mayor calidad etc. 

                             
Figura 2.15 Nuevos productos, actividades de I+D+i y contratos de I+D+i. (A) Proporción de empresas que han generado 

nuevos productos en los últimos dos años; (B) proporción de empresas que desarrollan actividades de I+D+i; (C) 
proporción de empresas que tienen o han tenido contratos de I+D+i con Universidades o centros Tecnológicos. Fuente: 

elaboración propia. 
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También cabe destacar que el desarrollo de nuevos productos está estrictamente ligado a 
requerimientos específicos de un cliente, políticas empresariales, y en último caso por iniciativa 
propia. 

Es importante mencionar que los datos aquí presentados si bien son consistentes e indican las 
mismas necesidades de la industria que las presentadas en la tabla 2.1 “Cuantificación de las 
necesidades de las principales empresas agroindustriales de la región del Maule”, los valores son 
distintos debido a que el análisis presentado en la tabla 2.1 se basa en las entrevistas por la 
consultora Competitiviness. Los datos presentados en estos gráficos se obtuvieron de la encuesta 
realizada específicamente para la determinación del componente tecnológico de la Región (Anexo 
2.3). 

2.3 Validación y relevancia de áreas tecnológicas de desarrollo 
Con el objetivo de validar y definir las áreas tecnológicas de desarrollo prioritarias se desarrollaron 
dos talleres participativos con empresarios (focus-group). En estos talleres se priorizaron los drivers, 
las soluciones y los recursos necesarios para resolver las problemáticas de las empresas de la región. 
Adicionalmente, las empresas aportaron con algunas ideas de proyectos concretos. El formato de 
las actividades puede ser revisado en el Anexo 2.4. 

En esta sección se describirá la priorización de los drivers, las soluciones y los recursos necesarios 
para resolver las problemáticas de las empresas de la región, en el corto (menos de 2 años), 
mediano (entre 2 y 5 años) y largo plazo (entre 5 y 10 años). La Tablas 2.2 a 2.7 están organizadas 
de mayor a menor prioridad de acuerdo a lo indicado por los empresarios. 

2.3.1 Corto plazo 
En el corto plazo, ambos grupos de empresarios (focus-group Curicó y Linares, ver Anexo 2.2 para 
el detalle de los participantes), de los aspectos que dirigen o mueven el negocio (drivers) asignaron 
importancia prácticamente a los mismos aspectos (Tablas 2.2, 2.3). De estos resultados es posible 
deducir qué los más importantes son el costo de la energía, el costo y la escasez del recurso 
humano, y el manejo y/o valorización de residuos 

Las soluciones prioritarias son automatización y control de procesos (tanto para hacer uso eficiente 
de la energía como para reducir el costo y la escasez de la mano de obra), el tratamiento y/o 
valorización de residuos-extracción de ingredientes de alto valor mediante un potencial gestor 
integral de residuos, y contar con materia prima diferenciada y exclusiva para la agroindustria. 

Con respecto a los recursos y habilitadores, es vital contar con infraestructura y equipo tecnológico, 
seguido de capital humano calificado (técnicos e ingenieros) y lo que contempla la nueva legislación 
laboral. El acceso y vinculación con universidades y centros tecnológicos es relevante, así como el 
acceso a financiamiento. 

2.3.2 Mediano plazo 
En el mediano plazo, para ambos grupos de empresarios el costo de energía debería bajar de 
importancia en el horizonte de 2 a 5 años. Sin embargo, sigue siendo un importante motor de 
cambio (Tablas 2.4, 2.5). El manejo y valorización de residuos sigue siendo importante, aparecen de 
menor importancia drivers como la tendencia de los consumidores por productos naturales, 
orgánicos, saludables y/o funcionales. 

La automatización y control de procesos sigue siendo la solución más relevante para los 
empresarios junto con la disponibilidad de una materia prima diferenciada y exclusiva para la 
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agroindustria. La extracción de ingredientes de alto valor y un potencial gestor integral de residuos 
siguen siendo relevantes, aunque en menor medida que el corto plazo. Adicionalmente empieza a 
ser relevante el packaging como método para garantizar la innocuidad. 

En relación a los recursos y habilitadores, el acceso a infraestructura tecnológica y equipamiento de 
punta es lo más relevante. El acceso/vinculación con universidades y centros de tecnológicos 
también es considerado dentro de las prioridades. Así mismo, los empresarios identificaron como 
importante contar con capital humano calificado y acceso a financiamiento de bajo costo. Capital 
humano avanzado (postgrado) y los sistemas de información fueron identificados como menos 
importantes. 

2.3.3 Largo plazo 
En el largo plazo, ambos grupos de empresarios, de los aspectos que dirigen o mueven el negocio 
(drivers) el costo de la energía ya debería estar solucionado en el horizonte de 10 años (Tablas 2.6, 
2.7). Adicionalmente, la brecha de manejo y valorización de residuos baja de importancia. Aspectos 
cómo la calidad y la innocuidad y la tendencia de los consumidores hacia productos naturales, 
orgánicos, saludables y/o funcionales empiezan a ganar importancia. Así mismo, la escasez de 
materia prima y el costo del recurso humano permanecen siendo motores relevantes de cambio, 
principalmente por futuras legislaciones laborales. 

Se espera tener solucionados los temas de automatización y control de procesos (tanto para el uso 
eficiente de la energía como para la reducción del costo y la disponibilidad de mano de obra). Es de 
especial interés contar con materia prima diferenciada, ingredientes funcionales de alto valor y 
packaging. 

En relación a los recursos y habilitadores se destacan la institucionalidad (más y mejores), el acceso 
al financiamiento (de bajo costo y subvencionado por el Estado), el capital humano calificado 
(técnicos e ingenieros) y el acceso/vinculación con universidades y centros tecnológicos. En últimas 
prioridades se encuentra contar con capital humano avanzado (postgrado) 
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Tabla 2.2 Priorización a corto plazo de drivers, soluciones y recursos por empresarios 
de Curicó. 

D
RI

V
ER

S 

Aumento de productividad 
Costo del recurso humano 

Legislación laboral 
Normativa vigente de registro y tratamiento de residuos industriales 

Costo de la energía 
Estrategia país, cambio en leyes, tarifas etc. 

SO
LU

CI
O

N
ES

 

Materia prima con diferenciación 
Automatización y control de procesos para optimizar el uso de energía  

Re-uso de energía, eficiencia, co-generación 
Automatización y control de procesos para reducir costos de mano de obra 

Ingredientes funcionales o de alto valor 
Gestor integral de residuos (tratamiento y/o valorización) 

Alguien que se haga cargo de todo 

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S 

Infraestructura y equipo tecnológico de punta 
Bajo servicio de post-venta 
Aprovechar mejor las tecnologías 

Marco regulatorio 
Muchas expectativas a las reformas que vienen (laboral) 

Institucionalidad 
Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación 

ChileAlimentos no organiza las discusiones de los temas relevantes para plantear 
desafíos Acceso a financiamiento 
Muy costoso 

Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y 
Centros Tecnológicos (I+D+i) 
 Baja calidad de análisis químicos  

Baja capacidad para captar tecnologías 
Capital humano calificado  

Mandos medios más calificados 
Poco compromiso con la compañía 
Baja formación técnica de los operarios 

 

Tabla 2.3 Priorización a corto plazo de drivers, soluciones y recursos por empresarios 
de Linares. 

D
RI

V
ER

S 

Costo de la energía 
Además del costo el uso eficiente de la energía en chile es muy pobre 

Mal servicio (compra de generadores) 

Escasez de recursos humanos 

Informalidad de las remuneraciones 

Poco compromiso con la empresa 

Recurso humano calificado 

Escasez de materia prima 

Normativa internacional de calidad, inocuidad y trazabilidad 

Aumento de productividad 

Desarrollo de tecnologías específicas para necesidades de la producción 

Costo del recurso humano 

SO
LU

CI
O

N
ES

 

Automatización y control de procesos para reducir costos de mano de obra 

Automatización y control de procesos para optimizar el uso de energía  

Acuerdos de producción limpia (ALP) 

Certificación uso eficiente de energía 

Gestor integral de residuos (tratamiento y/o valorización) 

Materia prima con diferenciación 

Ingredientes funcionales o de alto valor 

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S Capital humano calificado  
Se requiere gente que sepa hablar y leer en inglés (muy escaso) 

Infraestructura y equipo tecnológico de punta 

Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y 
Centros Tecnológicos (I+D+i) 

Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación 

Acceso a financiamiento 

Sistemas de Información 

Institucionalidad 
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Tabla 2.4 Priorización a mediano plazo de drivers, soluciones y recursos por 
empresarios de Curicó. 

D
RI

V
ER

S 

Costo del recurso humano 
Legislación laboral 

Costo de la energía 
Estrategia país, cambio en leyes, tarifas etc. 

Normativa vigente de registro y tratamiento de residuos industriales 
Escasez de materia prima 

Materia prima orgánica (problema de disponibilidad) 
Tendencia del consumidor hacia productos naturales, orgánicos, saludables 
y/o funcionales. 

SO
LU

CI
O

N
ES

 

Materia prima con diferenciación 
Cultivos dirigidos a la agroindustria (no exportación) 

Automatización y control de procesos para reducir costos de mano de obra 
Automatización y control de procesos para optimizar el uso de energía  

Ingredientes funcionales o de alto valor 
Gestor integral de residuos (tratamiento y/o valorización) 

Alguien que se haga cargo de todo 
Packaging como medio para garantizar Inocuidad y trazabilidad 
Logística de materia prima y productos terminados 

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S 

Infraestructura y equipo tecnológico de punta 
Bajo servicio de post-venta 
Aprovechar mejor las tecnologías 

Marco regulatorio 
Muchas expectativas a las reformas que vienen (laboral) 

Institucionalidad 
Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación 

ChileAlimentos no organiza las discusiones de los temas relevantes para plantear 
desafíos 

Capital humano calificado  
Mandos medios más calificados, Poco compromiso con la compañía 
Baja formación técnica de los operarios 

Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y 
Centros Tecnológicos (I+D+i) 

Baja calidad de análisis químicos  
Baja capacidad para captar tecnologías 

Acceso a financiamiento 
Muy costoso 

Sistemas de Información 

Tabla 2.5 Priorización a mediano plazo de drivers, soluciones y recursos por 
empresarios de Linares. 

D
IR

V
ER

S 

Aumento de productividad 
Desarrollo de tecnologías especificas para necesidades de la producción 

Costo de la energía: 
Además del costo el uso eficiente de la energía en chile es muy pobre 
Mal servicio, (compra generadores) 

Escasez de recursos humanos 
Informalidad de las remuneraciones, Poco compromiso con la empresa, migración, 
competencia 

Escasez de materia prima 
Cambio climático 
Calidad de la materia prima 

Normativa internacional de calidad, inocuidad y trazabilidad 
Tendencia del consumidor hacia productos naturales, orgánicos, saludables 
y/o funcionales. 

SO
LU

CI
O

N
ES

 

Automatización y control de procesos para optimizar el uso de energía  
Acuerdos de producción limpia (ALP) 
Certificación uso eficiente de energía 

Materia prima con diferenciación 
Gestor integral de residuos (tratamiento y/o valorización) 
Ingredientes funcionales o de alto valor 
Packaging como medio para garantizar Inocuidad y trazabilidad 
Automatización y control de procesos para reducir costos de mano de obra 

Logística de materia prima y productos terminados 
Acuerdos de compradores para exigir certificaciones 
Certificación de los proveedores 

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S 

Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y 
Centros Tecnológicos (I+D+i) 
Infraestructura y equipo tecnológico de punta 
Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación 
Acceso a financiamiento 

Acceso a financiamiento de BAJO COSTO - subvencionado por el Estado 
Capital humano calificado  

Se requiere gente que sepa hablar, leer en inglés (muy escaso) 
Sistemas de Información 
Institucionalidad 
Marco regulatorio 

Sellos de calidad, Reconocimiento a mejor calidad, etc. 
Capital humano avanzado (postgrado) 
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Tabla 2.6 Priorización a largo plazo de drivers, soluciones y recursos por empresarios 
de Curicó. 

D
RI

V
ER

S 

Costo del recurso humano 
Legislación laboral 

Escasez de materia prima 
Materia prima orgánica (problema de disponibilidad) 

Tendencia del consumidor hacia productos naturales, orgánicos, saludables 
y/o funcionales. 

Mercados específicos demandan ingredientes de alto valor (e.g. antocianinas) 

Normativa vigente de registro y tratamiento de residuos industriales 

SO
LU

CI
O

N
ES

 Materia prima con diferenciación 
Cultivos dirigidos a la agroindustria (no exportación) 

Ingredientes funcionales o de alto valor 

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S 

Institucionalidad 
Políticas a nivel país. Una nueva institución (o agrupación de existentes) para 
dirigir temas de agroindustria del país 

Acceso a financiamiento 
Muy costoso 

Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y 
Centros Tecnológicos (I+D+i) 

Capital humano calificado  

Mandos medios más calificados 

Poco compromiso con la compañía 

Baja formación técnica de los operarios 

Infraestructura y equipo tecnológico de punta 

Bajo servicio de post-venta 

Aprovechar mejor las tecnologías 

Marco regulatorio 
Muchas expectativas a las reformas que vienen (laboral) 

Capital humano avanzado (postgrado) 
Postgrados en calidad BRC, 22000 

 

Tabla 2.7 Priorización a largo plazo de drivers, soluciones y recursos por empresarios 
de Linares. 

D
RI

V
ER

S 

Aumento de productividad 
Desarrollo de tecnologías específicas para necesidades de la producción 

Normativa internacional de calidad, inocuidad y trazabilidad 
Tendencia del consumidor hacia productos naturales, orgánicos, saludables 
y/o funcionales. 

El precio manda. Disminuir el costo de la producción orgánica 
Costo de la energía: 
Escasez de materia prima 

Cambio climático 
Calidad de la materia prima 

SO
LU

CI
O

N
ES

 

Automatización y control de procesos para optimizar el uso de energía  

Acuerdos de producción limpia (ALP) 
Certificación uso eficiente de energía 

Packaging como medio para garantizar Inocuidad y trazabilidad 
No hay proveedores en la región 

Materia prima con diferenciación 
Ingredientes funcionales o de alto valor 
Gestor integral de residuos (tratamiento y/o valorización) 

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S 

Capital humano calificado  
Se requiere gente que sepa hablar, leer en inglés (muy escaso) 

Capital humano avanzado (postgrado) 
Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y 
Centros Tecnológicos (I+D+i) 
Infraestructura y equipo tecnológico de punta 
Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación 
Acceso a financiamiento 

Acceso a financiamiento de BAJO COSTO- subvencionado por el Estado 
Sistemas de información 
Institucionalidad 

Más Instituciones 
Políticas continuas, independientes de gobierno de turno 

Marco regulatorio 
Sellos de calidad (e.g. a la producción orgánica) Reconocimiento a mejor calidad, 
etc. 
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2.3.4 Otros aspectos-ideas relevantes 
A continuación se listan algunos aspectos que no fueron calificados como prioritarios pero que sin 
embargo han sido propuestos por los empresarios cómo importantes. 

• Bolsa / DB de capital humano y sus calificaciones 
• Aumento capacidad de producción 
• Abrir nuevas carreras en la región 
• Programa de desarrollo de proveedores, alianzas productivas que funcionen 
• Mayor fiscalización de Sii para evitar la evasión 
• Imagen país favorece y SAG también 
• Automatización desde lo más simple/por etapas 
• Cambio de tecnologías a unas más eficientes y utilizar otras fuentes 
• Manejo ambiental es muy importante 
• Acuerdos de gestión integral de los desechos de la industria 
• Falta desarrollo de tecnología para la industria- no hay expertos 
• Más liceos técnicos 
• Capacitados desde enseñanza media 
• Intervenir/mejorar educación en edades tempranas 

2.3.5 Secuencia lógica 
En principio, la secuencia lógica para abordar las áreas tecnológicas de desarrollo identificadas es el 
orden de prioridad expuesto por el grupo de empresarios en los dos focus-group realizados. Sin 
embargo, puede haber medidas que tienen efectos de largo plazo que pueden ser abordadas en 
paralelo con las más urgentes. La Tabla 2.8 muestra la secuencia sugerida a seguir junto con los 
temas que pueden ser desarrollados en paralelo. 

Tabla 2.8 Secuencia lógica multisectorial para abordar las áreas tecnológicas de desarrollo. Prioridad y aspectos en 
paralelo. 

Áreas tecnológicas de desarrollo prioritarias 
Automatización y control de procesos 
Costo de la energía 
Materia prima – Diferenciada / orgánica / dedicada para la agro industria 
Manejo y/o valorización de residuos – extracción de ingredientes de alto valor 
Calidad e innocuidad - packaging 
Desarrollo de nuevos productos 

En paralelo 
Infraestructura y equipo tecnológico de punta  
Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y Centros Tecnológicos (I+D+i) 
Capital humano Calificado 
Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación 
Acceso a financiamiento 
Institucionalidad 
Marco regulatorio 
Capital humano avanzado (postgrado) 

Cabe destacar que pueden existir situaciones puntuales, muy , de cada empresa, proceso y/o rubro, 
que requieren de una solución hecha a la medida. 



    

   22 

De tal manera de ir definiendo las líneas de acción y proyectos de la hoja de ruta, las áreas 
tecnológicas de desarrollo (descritas en la Tabla 2.8) se agruparon de la siguiente manera para dar 
origen a los ejes tecnológicos estratégicos de la hoja de ruta: 

Eje 1: Digitalización y Automatización de la Agroindustria 

Automatización y control de procesos 

Eje 2: Especialización “Agroindustria 2.0” 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Materia prima especializada y dedicada para la agroindustria 

 Ingredientes de alto valor 

Eje 3: Capital Humano 

 Gestión del capital humano 

 Definición de core competences 

Eje 4: Gestión de energía, residuos y medio ambiente 

 Costo de la energía y eficiencia energética 

 Manejo y valorización de residuos 

Eje 5: Calidad, inocuidad y trazabilidad 

 Packaging 

 Trazabilidad 

Adicionalmente, en la Tabla 2.9 se muestra la importancia a corto, mediano, y largo plazo de cada 
uno de los ejes estratégicos propuestos para los distintos sectores que participaron de los dos 
focus-group (Curicó y Linares, ver Anexo 2.2 para el detalle de los participantes)l 

Tabla 2.9 Importancia en el tiempo de los ejes tecnológicos estratégicos para cada sector 

Ejes tecnológicos 
Sectores 

Ingredientes Jugos/Jugos Conc. Congelados Alim. procesados 

Digitalización y Automatización de 
la Agroindustria MP y LP MP y LP CP, MP y LP 

Especialización Agroindustria 2.0 CP MP y LP CP, MP y LP 

Capital Humano CP, MP y LP 

Gestión de Energía, Residuos y 
Medio Ambiente CP, MP y LP 

Calidad, Inocuidad y Trazabilidad MP y LP MP y LP CP, MP y LP 

CP: Corto plazo; MP: Mediano plazo; LP: Largo plazo.   
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2.4 Infraestructura tecnológica 
La infraestructura tecnológica se entiende como la infraestructura disponible en la agroindustria 
para su aplicación al proceso productivo de las empresas. Esta infraestructura puede estar presente 
en las empresas (La industria) o disponible en centros especializados de I+D+i (Capacidad de la 
Industria). 

2.4.1 Infraestructura Tecnológica: La industria 
En relación a la infraestructura tecnológica en la agroindustrias de la región, y en base a los 
comentarios las entrevistas con diversos actores (Anexo 2.2) es posible establecer que no existe una 
planta piloto para hacer pruebas de prototipos en el área de alimentos procesados. Sin embargo, 7 
de 16 empresas encuestadas (44%) mencionaron tener capacidades internas para realizar ensayos y 
prototipos de nuevos productos y/o procesos (Fig. 2.16A) (pregunta 7, Anexo 2.3). Además, 11 
empresas (69%) consideran tener maquinaria o equipamiento de alta tecnología en sus procesos 
productivos (Fig. 2.16B) (pregunta 8, Anexo 2.3). 

                                                         
Figura 2.16 Infraestructura tecnológica. (A) Capacidades internas para realizar ensayos y prototipos de nuevos productos 

y servicios; (B), Disponibilidad de maquinaria de equipos/maquinaria de alta tecnología. Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que en respuesta a la pregunta sobre acceso a infraestructura tecnológica (pregunta 
8, Anexo 2.3), 8 de las empresas encuestadas (50%) declararon haber tenido acceso a la 
infraestructura tecnológica disponible en universidades, institutos de investigación, centros 
tecnológicos y proveedores de servicios de la Región del Maule. Las principales instituciones a las 
cuales las empresas han acudido son la Univ. de Talca y el CEAP. 

Adicionalmente, durante visitas a plantas de proceso se pudo observar realidades muy dispares en 
términos de tipos de tecnologías empleadas, origen de las mismas y antigüedad. Esta disparidad se 
da tanto entre rubros como entre empresas del mismo rubro. Para ejemplificar la diferencia entre 
rubros, la maquinaria de 7 de las 8 plantas de aceite de oliva de la región no tiene más de 7 años 
de antigüedad, situación muy opuesta al compararla con el rubro conservero, donde 7 de 9 plantas 
con las que se cuenta con información tienen entre 7 y 17 años de antigüedad. En la región es 
posible encontrar empresas que usan tecnología de punta como también empresas cuyos procesos 
los realizan con maquinaria antigua lo que trae consigo aumentos en los costos de mantención y 
pérdidas por eficiencia. 

Además, existe la complejidad del diseño de las plantas de las fabricas debido al crecimiento poco 
planificado de muchas de ellas, donde al aumento en líneas de producción del negocio principal, se 
suman líneas de proceso de otro negocio, lo que nuevamente genera ineficiencias en el proceso. 

44% 

56% 
69% 

31% 

Si 

No (A) (B) 
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La gran diferencia de capacidades entre los sectores productivos, incluso entre empresas del mismo 
sector, genera importantes costos de eficiencia ya su vez impide homogeneidad en los procesos y 
posibles interacciones o sinergias productivas. 

2.4.2 Infraestructura Tecnológica: Capacidad I+D+i 
La capacidad de I+D+i disponible se observa a través de 2 perspectivas: el número de investigadores 
y proyectos activos en líneas de investigación relacionada con alimentos y la información disponible 
ámbito de los centros de investigación y desarrollo presentes en la región, considerando, los 
servicios y programas trabajados.  

Investigadores y proyectos:  
Como se puede observar de la Fig. 2.17, existen 5 grupos de investigación trabajando en líneas de 
investigación relacionadas con alimentos saludables resumidas en 16 proyectos (PIA+S Alimentos 
saludables, 2012), estos son: 

- CEAP 
- Centro de la vid y el vino (UTalca) 
- Centro de pomáceas (UTalca) 
- Facultad de Ciencias Agrarias (UTalca) 
- Facultad de Medicina (UTalca) 
 

 
Figura 2.17 Número de grupos de investigación (¢) y proyectos por región (¢), Fuente: Informe Alimentos Saludables 

PIA+S, 2012. 

Centros de investigación, ámbitos, programas y servicios.  
A continuación, se entrega una breve descripción de las principales entidades e institutos de 
investigación con potencial aplicación a diversos ámbitos de la agroindustria. Adicionalmente, se 
resumen los principales servicios prestados por cada institución en caso de estar disponibles. El 
Anexo 2.5 lista el equipamiento tecnológico (menor y mayor) de algunas de las instituciones 
listadas a continuación: 
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Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) 
El CEAP es uno de los 14 centros regionales que el Programa Regional de CONICYT ha promovido 
para el desarrollo y descentralización de la ciencia y tecnología en el país. Fue creado en diciembre 
de 2009 y es una iniciativa liderada por las siguientes instituciones de investigación de la región: 
INIA, Univ. de Talca, Univ. Católica del Maule, dos empresas agroindustriales SURFRUT y SUGAL 
Chile. Este centro nace como respuesta a la falta de instituciones de investigación y transferencia 
tecnológica orientadas a lograr la innovación en la transformación y elaboración de los alimentos. 

Los servicios ofrecidos por el CEAP son: 

• Evaluación de manejos agrícolas y materias primas para procesos agroindustriales 
• Mejora y desarrollo de formulaciones de productos 
• Evaluación técnico-económica de alternativas para la valorización de residuos 

agroindustriales 
• Servicio de análisis para subproductos y residuos líquidos y sólidos, incluye caracterización 

fisicoquímica y biológica de parámetros 
• Diagnósticos de eficiencia productiva en plantas de procesos 
• Desarrollo de herramientas computacionales para la operación y gestión de empresas 
• Prospección y evaluación técnico-económica de tecnologías para procesos 
• Simulación computacional de procesos de ingeniería 
• Proyectos de eficiencia energética 
• Estudio de Membranas 
• Estudio de Vigilancia y prospección tecnológica 
• Formulación y postulación de proyectos a fuentes concursables 
• Formulación y evaluación técnico económicas de nuevas tecnologías para el procesamiento 

agroindustrial 

Centro de Innovación Concha y Toro 
El Centro de Investigación e Innovación (CII) de Concha y Toro nace como una respuesta a los 
cambios y nuevos desafíos que enfrenta la industria vitivinícola, los que a nivel agrícola y enológico 
significan la incorporación de nuevas tecnologías, la adaptación de los sistemas productivos y el 
desarrollo de caminos adecuados a las condiciones locales. El objetivo es potenciar el área de 
producción de plantas; integrar, adaptar y desarrollar nuevas herramientas tecnológicas y dar un 
mayor sustento analítico a las áreas productivas, agrícolas y enológicas, lo que tendrá importantes 
implicancias en mejorar la productividad de la industria y enfrentar con el nuevo escenario 
competitivo. Asimismo, a través de su Centro de Extensión se busca incentivar el desarrollo de 
conocimientos específicos de la industria a través de la educación y la investigación, apoyando el 
intercambio. Adoptar prácticas que permitan la difusión y transferencia tecnológica y promover 
actividades de extensión con el fin de que sea una contribución al crecimiento del sector vitivinícola. 
Sus instalaciones están abierta para servicios a empresas, pero están enfocado en el sector 
vitivinícola, no relacionado a los subsectores definidos 

No se dispone de información referente a los servicios ofrecidos por el CII de Concha y Toro. Para 
más información visitar <http://www.conchaytoro.com/wp-content/uploads/2014/04/Brochure-Cii-
2-junio-ESP.pdf> 

Fraunhofer Chile Research – Centro de biotecnología de Sistemas 
El Centro de Biotecnología de Sistemas es el primer centro de investigación lanzado por la 
Fundación Fraunhofer Chile Research. El Centro trabaja de manera conjunta con centros de 
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investigación y tiene como objetivo proporcionar servicios a la industria. Las principales áreas de 
trabajo son en los sectores agro-alimentos, acuicultura y medicina. En términos tecnológicos FCR se 
enfoca en genética aplicada, extracción de nuevos ingredientes, valorización de desechos 
agroindustriales, la utilización sustentable de los recursos naturales, bio-computación, polímeros 
inteligentes, péptidos terapéuticos y descubrimiento de drogas nuevas.  

En la Región de Maule FCR-CSB se enfoca principalmente en el desarrollo de nanotecnología, entre 
ellos aplicaciones para la agroindustria, y cuenta con una amplia capacidad de análisis químico, que 
entre otros se usa para el desarrollo de nuevos ingredientes a partir de compuestos naturales. 

Además, FCR es cofundador, juntos a la Univ. Católica, la Univ. De Chile, la Univ. de Talca, la Univ. 
de la Frontera y la Fundación Chile) del futuro Centro Nacional de Alimentos (CeTA) que a través de 
asociados regionales pretende hacer disponible tecnología para escalamiento de nuevos productos 
alimenticios. Sin embargo, esta iniciativa recién se encuentra en la etapa de formación. 

Los servicios más importantes prestados por FCR son: 

• Determinación de piretroides; Fenhexamida; metales por absorción atómica; de polifenoles; 
de tricloroanisol y tribromoanisol en bebidas whisky, y agua potable.  

• Proteómica, análisis de proteínas puras y péptidos por MALDI (de sus siglas en inglés Matrix-
Assisted Laser Desorption/Ionization) a partir de geles de acrilamida. 

• Plataformas bioinformáticas.  
• Desarrollo de metodologías para diseñar prototipos por ejemplo interacción entre un 

polímero y un target.  
• Desarrollo de membranas y filtros para capturar de manera selectiva los compuestos 

indeseados. 
• Desarrollo de biomarcadores químicos. 
• Desarrollo de nanochips. 
• Síntesis y Mejoramiento químico de productos. 

Univ. de Talca 
La Univ. de Talca cuenta con varios centros de investigación. La mayoría están relacionados 
principalmente con la producción primaria, y no necesariamente está enfocada en industria. 

Sin embargo, la Univ. de Talca participa como socio en dos Centros de Excelencia Internacional, 
FCR–CSB y Univ. California Davis en Chile (UC-Davis). Éste último se enfoca principalmente en la 
Industria de Vino, que no se considera en el contexto de la presente consultoría, el último maneja 
centros de biotecnología de sistemas (incluyendo una división de agricultura e alimentos). Además, 
la Univ. de Talca es cofundador del nuevo Centro Nacional de Alimentos que se encuentra en su 
etapa de formación. 

Una revisión de las facultades, centros, institutos de investigación y laboratorios muestra que 
existen capacidades tecnológicas que podrían ser aplicadas para la agroindustria. 

Los principales centros de investigación con potencial de contribuir al desarrollo de la agroindustria 
son: 

• KIPUS:  

Ofrece soluciones personalizadas basadas en ingeniería a problemas de eficiencia energética en 
edificaciones, ingeniería de software y hardware, robótica aérea y calefacción basada en biomasa. 
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Aunque el nombre indica gestión de operaciones, el centro se enfoca principalmente en generación 
de energía solar y de biomasa. También maneja la plataforma <http://www.energiasustentable.cl/> 
• Instituto de Química de Recursos Naturales: 

Se destacan algunas áreas de interés para la agroindustria: farmacología y toxicología, química y 
actividad biológica de productos naturales. Esta área es liderada por los investigadores Schmeda, 
Theoduloz, Rodríguez y Schmeda Hirschmann. 

• Centro de la competitividad del Maule: 

Tiene como objetivo apoyar la actividad del sector privado, de los agentes socioeconómicos 
regionales, la administración pública maulina, y de todos los centros tecnológicos de la región, en 
los ámbitos relacionados con la competitividad. Para alcanzar ese objetivo, desarrolla tres funciones 
esenciales: la interacción con los tomadores de decisiones público-privado, la realización de 
estudios y propuestas, y la transferencia de conocimiento. 

• Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) 

Realiza labores de capacitación, desarrollo ejecutivo, consultoría y asesoría provenientes de las 
empresas privadas, instituciones públicas y de profesionales relacionados con las ciencias 
empresariales. El centro cuenta con diplomados en áreas relacionadas a la gestión empresarial, sin 
embargo, no tienen enfoques específicos hacia la agro-industria <edem.utalca.cl/sitio_cedem/>. 

• Centro de inocuidad alimentaria 

El primer objetivo del Centro de Inocuidad Alimentaria es Promover la salubridad y la higiene de los 
alimentos desde la producción hasta el consumo. Su creación se gestó en respuesta a las 
numerosas demandas en materia de inocuidad generadas desde la agroindustria alimentaria del 
Maule y el país. 

Los principales servicios ofrecidos por el centro de inocuidad alimentaria son Análisis 
microbiológicos de alimentos y agua, Gestión y transferencia tecnológica e Investigación y vigilancia 
tecnológica 

• Centro de Pomáceas (CP) 

El CP se concentra en estudiar y dar solución a los problemas que afectan la calidad de las 
manzanas y peras, teniendo como base los preceptos de la Producción Integrada. Los problemas 
son definidos y priorizados en función de consultas periódicas realizadas al sector productivo. El 
permanente contacto con la industria permite que la investigación llevada a cabo sea de alta 
pertinencia. 

Los principales servicios del CP son Asesorías agroclimáticas, Análisis nutricional, Análisis integral de 
huertos y manzanas, Medición etileno, Cuantificación de antioxidantes. 

Adicionalmente, los principales laboratorios con infraestructura tecnológica con potencial aplicación 
a la Agroindustria son: 

• Laboratorio Biotecnología 
• Laboratorio de Síntesis 
• Laboratorio Plantas Aromáticas 
• Laboratorio Físico Química 
• Laboratorio Infrarrojo 
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• Laboratorio Química Ambiental 
• Laboratorio Química de Productos Naturales 
• Laboratorio Síntesis Orgánica 

 

Como se puede observar en la Región del Maule existe la presencia de centros importantes a nivel 
mundial con capacidades y competencias reconocidas internacionalmente, lo que es una 
oportunidad de trabajo y de transferencia de conocimientos y de tecnología importante para la 
región. Estos centros sumandos a las numerosas iniciativas que presenta la Univ. de Talca en torno 
al desarrollo de la Agroindustria, representan una buena oferta de servicios para el sector privado, 
para desarrollo de prototipos innovadores y que tecnológicos que pueden traducirse en mejores de 
eficiencia y competitividad para el sector.  

Hay una oportunidad importante vinculando los proyectos, servicios, estudios y equipos disponibles 
con las necesidades de la industria para resolver problemáticas de eficiencia productiva, tecnología, 
generación de valor agregado y desarrollo de nuevos productos.  

En general, la percepción manifestada por los empresarios en las entrevistas es qué no encuentran 
una respuesta a lo que buscan. Si bien la infraestructura existe y está disponible para la 
agroindustria, esta problemática parece tener más que ver con la capacidad de entenderse entre 
ciencia y empresa, que con la existencia y disponibilidad de la infraestructura. 
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2.5 Capital humano avanzado 
El capital humano avanzado, responde al nivel de educación y capacitación que presenta la mano 
de obra relacionado con este ecosistema. Para analizar el capital humano avanzado se descompone 
la visión en 2 ejes relevantes que impactan en el desarrollo de esta variable. 

• Capacidad de formación de capital humano: Esta capacidad se entiende como la disponibilidad 
de oferta y enfoque que tiene la región para la formación de mano de obra calificada para la 
agroindustria en los distintos niveles educativos. 

• Capital humano en la empresa: Ese aspecto considera el nivel de preparación y educación que 
poseen los profesionales, técnicos y trabajadores pertenecientes al sector de la agroindustria de 
la región.  

2.5.1 Capacidad de la formación de capital humano 
En el Programa PIA+S se realizó un levantamiento de las capacidades de investigación, desarrollo e 
innovación disponibles en Chile. Según el estudio la Región de Maule cuenta con seis centros de 
formación técnica, siete institutos profesionales y ocho universidades. Un total de nueve de estas 
instituciones imparten carreras vinculadas a la agroindustria como las carreras de agronomía, 
ingeniería agroindustrial, ingeniería en ejecución agrícola y técnico agropecuario 

Programas pregrados relacionados con la Agroindustria: 
• Agronomía – Univ. de Talca 
• Agronomía – Univ. Bolivariana 
• Agronomía – Univ. Católica del Maule 
• Ingeniería Agroindustrial – IP La Araucana 
• Ingeniería Agrícola y Agropecuaria – INACAP 
• Ingeniería en Biotecnología - U Católica de Maule 
• Técnico Nivel Superior en Administración y Producción Agroindustrial – AIEP 
• Técnico Agropecuario y similares – CFT San Agustín 
• Técnico Agropecuario y similares – Univ. de Talca 
• Técnico Agropecuario y similares – CFT Santo Tomás 
• Técnico Agropecuario y similares – INACAP 

Analizados los planes de estudios de estos programas universitarios y técnicos se puede ver que en 
la mayor parte de ellos la formación es general y principalmente entrega conocimientos 
relacionados con producción en el campo y no se enseñan técnicas ni principios de manejo 
agroindustrial. A pesar de que la mano de obra técnica y profesional es bien valorada por las 
empresas, el grado de especialidad no es el adecuado. Muchos técnicos son formados cómo 
Técnico Agrícola o como Técnico Eléctrico para prestar servicios. Las carreras de Ingeniería de 
Alimentos y/o Ingeniería Química serían aquellas que entregan más competencias relacionadas con 
la agroindustria, sin embargo, no existen en la región del Maule. Quizás la carrera más afín 
impartidas en la Región es la Ingeniería en biotecnología. Un aspecto que no se encuentra en las 
carreras es un mínimo de atención para la capacidad de gestión de los profesionales y aspectos de 
gestión empresarial en general que son habilidades esenciales para su funcionamiento dentro las 
empresas. 

Programas de Postgrado relacionados con la Agroindustria:  
• Doctorado en Ciencias Agrarias - Univ. De Talca 
• Magister en Horticultura – Univ. de Talca  



    

   30 

• Magister en Agro negocios Internacionales – Univ. de Talca 
• Magister en Gestión Tecnológica – Univ. de Talca 
• Post título en Ingeniería de Ejecución Agroindustrial – Univ. Católica del Maule - Sede Curicó 
• Magister en Producción Agropecuaria Sostenible – Univ. Católica del Maule - Sede Talca 
Respecto a los programas de postgrado hay tres Universidades que imparten este tipo de 
programas: Univ. de Talca, Univ. Santo Tomás y Univ. Católica del Maule. La matrícula en estos 
programas para el año 2013 fue superior a los 1.000 estudiantes. Analizando los programas de 
postgrado disponibles, destacan los del área de negocios, ciencias, ingeniería y agronomía. Sin 
embargo, no se identifica algún postgrado enfocado principalmente en Agroindustria, pero si 
relacionado como el Doctorado en Ciencias Agrarias, el Magíster en Agro negocios y el Magíster en 
Horticultura, todos impartidos por la Univ. de Talca.  

Enfoque de carreras de postgrado relacionadas a la Agroindustria: 
Doctorado en Ciencias Agrarias - Univ. de Talca: 
Formación en investigación científica avanzada en Ciencias Agrarias. El cuerpo académico cuenta 
con una alta productividad en publicaciones y proyectos competitivos. La formación se 
complementa con estadías internacionales de investigación. Desde el 2013 el área de economía 
agraria cuenta con un convenio de doble graduación con la Univ. de Götingen en Alemania. El 
programa fomenta la colaboración de sus alumnos con centros de investigación e instituciones 
educacionales extranjeras. Desde 2012 a la fecha, cuarenta estudiantes han realizado parte de su 
trabajo investigativo en Universidades de otros países.  
Es virtuosa la doble titulación que el programa ofrece con la Univ. de Götingen, otorgando a los 
profesionales una vinculación de primer orden con Alemania. Analizando los objetivos de los 
programas y el plan de estudios de ambas universidades, se puede ver una diferencia en el 
acercamiento del programa a la industria. En este sentido mientras que la Univ. de Talca no declara 
en sus objetivos el interés de vincularse con los problemas productivos de la industria, la Univ. de 
Götingen se vincula directamente con los problemas productivos del sector, declarándolo en sus 
objetivos:
Univ. de Götingen 
“La aplicación de teoría económica a 
problemas internacionales a la agro industria, 
a negocios internacionales, marketing, 
gestión de producción primaria, análisis de 
políticas y desarrollo rural. Se ejecuta 
investigación aplicada en el amito de la 
economía agraria en colaboración con 
institutos de investigación lideres y actores 
claves de la industria en Europa y Latino 
América. Se provee capacitación en 
metodología científica (cualitativa y 
cuantitativa) proveyendo las habilidades para 
publicar en revistas internacionales. Se 
capacita los participantes en habilidades 
comunicacionales para poder interactuar con 
los diferentes actores de la cadena” 

Univ. de Talca 
“Formar doctores en Ciencias Agrarias con un 
alto nivel académico, capacitados para 
desarrollar investigación tecnológica y 
científica pertinente, así como aplicar 
mecanismos de innovación y nuevas 
tecnologías eficaces para el sector agrícola. 
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Magister en Horticultura – Univ. de Talca: 
El objetivo del programa es contribuir a la formación de recursos humanos en las ciencias vegetales 
a nivel avanzado, con especialización en alguna de las siguientes áreas: fruticultura, oleicultura, 
viticultura. Los egresados del programa tendrán competencias que les permitirán formular y 
participar en proyectos de I+D+i de los sectores descritos.  

Magister en Agro-negocios Internacionales – Univ. de Talca: 
El objetivo de este programa es la formación de profesionales en agro negocios que tengan la 
capacidad para desempeñarse en el área privada o pública al más alto nivel. El programa se realiza 
en la Univ. de Talca, pero parte de los estudiantes de cada promoción, entre los becados por el 
DAAD, al cabo del primer año puedan realizar su 3º y 4º semestre en Alemania. Actualmente el 
DAAD (Servicio Alemán de intercambio académico, www.daad.cl) ha puesto a disposición del 
programa cierto número de becas, solamente para estudiantes latinoamericanos.  

Magister en Gestión Tecnológica – Univ. de Talca: 
Este programa no está vinculado directamente con la agroindustria. Sin embargo, desarrolla 
profesionales con competencias de postgrado en procesos de innovación y tecnología, que son 
habilidades relevantes para la industria. El objetivo del programa es formar profesionales capaces 
de liderar y gestionar procesos de innovación y emprendimiento en el ámbito público y privado, 
mejorando la competitividad del sector productivo en el cual se desempeñan. 

Magister en Producción Agropecuaria Sostenible – Univ. Católica del Maule: 
Los objetivos generales del programa son profundizar los conocimientos y herramientas 
metodológicas para el manejo sostenible de los recursos naturales. Generar conocimiento científico 
y técnico en el área agropecuaria para un uso sostenible de los recursos naturales. Dentro de los 
objetivos específicos del programa está el preparar profesionales con capacidades para mejorar la 
eficiencia de los procesos productivos y el procesamiento de materias primas para la obtención de 
productos de alta calidad e inocuidad. Estos dos últimos aspectos se alinean directamente con las 
áreas tecnológicas de desarrollo detectadas. Desarrollar las capacidades, habilidades y desempeño 
de los profesionales del sector para mejorar la eficiencia de los procesos productivos. 

Post-título en Ingeniería de Ejecución Agroindustrial (Sede Curicó): 
Este programa está relacionado con Agroindustria a través las áreas del conocimiento como Control 
de calidad, Procesos, Sistema de Evaluación de Proyectos Agroindustriales.  

Como se puede observar, no hay carreras enfocadas a la agroindustria, la mayoría de carreras 
tienen relación con producción primaria. Más aun, al analizar lo que se requiere en la agroindustria 
es evidente que tiene poco que ver con las carreras actualmente disponibles. Adicionalmente, no 
existe consenso en las competencias claves que debe tener una persona que pretende 
desempeñarse en la agroindustria.  

2.5.2 Capital humano en las empresas 
Con respecto a capital humano calificado, y en respuesta a la pregunta 10 de la encuesta (Anexo 
2.3), es posible observar que los Ing. en Alimentos son los profesionales que más están presentes 
en la agroindustria (Fig. 2.18) seguido por los Ing. Civiles Industriales. Cabe destacar que 4 
empresas (25 %) indicaron no tener empleados con formación en áreas relevantes para la 
agroindustria. A su vez ninguna de las empresas consideradas en este análisis declaró tener Ing. 
Civil Electrónicos dentro de su personal. Esto puede explicar el bajo nivel de automatización y 
control de procesos en la agroindustria. 
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Figura 2.18 Formación de los profesionales en las empresas agroindustriales de la región. Porcentaje y (número) de 

empresas que respondieron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al capital humano avanzado (MSc o Ph.D) (pregunta 11, Anexo 2.3), y en general 
basado en las apreciaciones de las entrevistas realizadas (Anexo 2.2), las empresas agroindustriales 
no tienen dentro de su personal permanente profesionales con formación avanzada en ciencias de 
la ingeniería (MSc o Ph.D). 

A pesar que 5 empresas (31%) indicaron poseer personal con formación avanzada (Fig. 2.19A), los 
profesionales con grados académicos más altos que están en la agroindustria están más 
relacionados con áreas financieras o de negocios (MBA, etc.) que con ciencias de la ingeniería (Ing. 
de procesos, Ing. de alimentos, etc.). Vale la pena mencionar qué desde el punto de vista científico-
tecnológico, este último perfil de profesional puede complementar y fortalecer a la agroindustria en 
el ámbito científico-tecnológico. 

                
Figura 2.19 Capital humano avanzado en la agroindustria. (A) proporción de empresas que cuentan con personal de 

grado MSc y/o PhD; (B) proporción de empresas que han recibido asesoría de algún académico (Ph.D) o experto. Fuente: 
elaboración propia 

A pesar de la escasez de capital humano avanzado en la agroindustria, 7 empresas (44%) 
declararon haber recibido asesoría de algún académico nacional y/o extranjero (Fig. 2.19B) 
(pregunta 12, Anexo 2.3). De acuerdo a ésta información el contar con capital humano avanzado al 
interior de las empresas no parece ser un factor decisivo o limitante (Fig. 2.20). Más aún, 11 
empresas (79%) indican que para resolver sus principales necesidades necesitan ingenieros, y 10 
empresas (63%) consideran que necesitan personas con formación técnica. Ninguna de las 
empresas consideradas en éste análisis considera necesitar personas con grado MSc. o Ph.D 
(pregunta 13, Anexo 2.3). Para Fraunhofer, esta situación es consistente con la etapa de desarrollo 
tecnológico en que se encuentran las empresas visitadas en la región. Sus necesidades se enfocan 
en resolver problemas del día a día en maquinarias y procesos, más que de investigar e incorporar 
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innovación a los procesos actuales. Por esto es muy importante la especialización de este tipo de 
profesionales para ser más eficientes en este tipo de tareas y a su vez la vinculación con los centros 
dedicados a la I+D+i, quienes cuentan con el tiempo y las capacidades para investigar y proponer 
innovaciones. 

 
Figura 2.20 Formación de las personas necesarias para resolver las necesidades de la empresa. Porcentaje y (número) de 

empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

Estos resultados son consecuentes con la oferta de carreras en los principales centros educativos de 
la Región. Actualmente las necesidades de las empresas se centran más en aspectos propios de las 
ciencias de la ingeniería (mecánica, procesos y de alimentos) que en temas específicos de 
investigación y desarrollo. En los casos puntuales que las empresas requieran niveles superiores de 
educación deberán traer profesionales y/o acudir a asesorías de afuera de la Región. En la medida 
que la incorporación de tecnología y la modernización de los procesos avance, las necesidades de 
las empresas se volcarán a profesionales con mayor preparación y capacidades para innovar o 
investigar. En el caso alemán, las capacidades de la industria mediana, que es más avanzada que la 
Industria del Maule, externaliza estos servicios a organizaciones de investigación aplicada (o centros 
tecnológicos), ya que es más eficiente a nivel de costo y capacidades. A nivel de multinacionales, 
éstas cuentan con departamentos formales de I+D+i y con profesionales enfocados a la 
investigación y desarrollo. Sin embargo, es común que estos profesionales tengan una doble 
militancia en Universidades y/o organizaciones de investigación aplicada o centros tecnológicos. 
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2.6 Nuevo conocimiento científico y tecnológico 
Respecto del tipo de innovación que las empresas realizan en la región del Maule se muestra un 
claro predominio de la innovación tecnológica (producto o proceso) por sobre la No tecnológica 
(gestión y marketing). Esta situación se repite en otras regiones como O’Higgins, Biobío y Los 
Lagos. 

Las empresas de la región del Maule aparecen liderando fuertemente en los vínculos a Institutos de 
Investigación públicos y/o instituciones de Gobierno. A su vez, la cooperación con otras empresas 
del sector, consultores y competidores, es muy limitada. 

La aparente baja valoración de un buen porcentaje de las empresas regionales por las actividades 
de I+D, se ha asociado al hecho que la región del Maule tiene industrias con poco valor agregado. 
Algunos empresarios prefieren mantener la actividad productiva en lo que se ha denominado 
“zona de confort”, reduciendo de igual modo el riesgo. Los desafíos de la Región del Maule, se 
orientan a mejorar articulación de la llamada “cuádruple hélice”, potenciar la colectivización de la 
investigación (“ciencia en equipo”), la investigación inter y multidisciplinar para la resolución de 
problemas y la innovación abierta. Lo anterior orientado por una “carta de navegación” I+D+I 
pertinente en la región del Maule. 

La Tabla 2.10 resume las patentes solicitadas por la Univ. de Talca. Patentes solicitadas por la Univ. 
Católica del Maule no fueron encontradas en los registros del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI). 

Tabla 2.10 Listado de patentes de la Univ. de Talca. Fuente: INAPI e Informe de Evaluación interna 2014. Univ. de Talca. 
Tomado de www.utalca.cl 

Solicitante Nº Solicitud Titulo 
Fraunhofer Chile Research 
Univ. de Talca 

201402792 Método para remoción de compuestos fenólicos de alimentos líquidos 
incluidas bebidas que utilizan polímeros inteligentes 

Univ. de Talca 201402130 Obtención de jugo de manzana enriquecido en antioxidantes 
Univ. de Talca 201303810 Sistema y método de monitoreo y gestión para la eficiencia energética en 

edificaciones donde el sistema comprende medios de medición y adquisición 
de datos en línea desde sensores, medios de emisión, recepción y 
transferencia de datos, medios de procesamiento, almacenaje e interfaz con 
el usuario, donde esta comprende un módulo de alarmas, un módulo de 
monitoreo y un módulo de opciones de inversión. 

Univ. de Talca 201303809 Procedimiento de preparación de un extracto de compuestos fenólicos a 
partir de frutos del raleo de manzanos; extracto de compuestos fenólicos; y 
uso de dicho extracto. 

Univ. de Concepción 
Univ. de Talca 

201303780 Proceso para la elaboración de un biofertilizante, que comprende 
fermentación en estado sólido, para producir enzimas y nutrientes claves 
para la nutrición de plantas, inmovilización a través de nanopartículas de 
alofan y nueva fermentación para favorecer el desarrollo de microorganismos 
que mejoran la calidad del biofertilizante; y biofertilizante. 

Univ. de Talca 
CEAP (

*
) 

201300979 Procedimiento para la obtención de un extracto a partir de residuo 
agroindustrial de tomate; extracto acuoso de tomasa que comprende 
licopeno y acido gálico; y composición alimenticia. 

Univ. de Talca 201203316 Secuencia nucleotídica promotora de los genes atlg05340 y atlg180160 de 
arabidopsis; vector y microorganismo que comprenden dichos 
polinucleotidos, y procedimiento para la obtención de una planta 
genéticamente modificada. 
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Cont. de Tabla 2.10 Listado de patentes de la Univ. de Talca. Fuente: INAPI e Informe de Evaluación interna 2014. Univ. 
de Talca. Tomado de www.utalca.cl 
Solicitante Nº Solicitud Titulo 
Univ. de Talca 201000099 Método para determinar la viabilidad de una muestra vegetal basado en 

proveer un dispositivo de detección de viabilidad que contenga almidón; 
crecer el tejido vegetal en el dispositivo de detección de viabilidad, retirar la 
muestra y revelar el dispositivo, y revelar el ensayo. 

Univ. de Talca 201000090 Combustor de astillas de madera y biomasa que comprende una doble 
cámara de combustión, una membrana refractaria, una parrilla de quemado, 
un sistema de administración de aire primario y secundario, un 
intercambiador de calor, un estanque de almacenamiento de combustible y 
un sistema de alimentación de combustible. 

Univ. de Talca 200803573 Método de síntesis enantioselectiva de intermediarios de beta-carbolina del 
tipo pirrolo-quinolonas por hidrogenación con auxiliares quirales de 
cloroformiato. 

Muñoz Inostroza Haroldo 201501597 Desmalezadora central y lateral que permite desmalezar por el camellón y 
entre parras y árboles frutales que comprenden cinco cuerpos compuestos 
por un chasis central con su torre para el acople al tractor, dos cuerpos 
mayores unidos lateralmente al chasis central y dos cuerpos menores, donde 
la unión entre el chasis y los cuerpos mayores es por medio de brazos 
abisagrados, lo que les permite adaptarse al camellón. 

Agroindustrial Surfrut Ltda. 200901965 Método y línea de producción para elaborar un producto comestible 
crocante de frutas o vegetal deshidratado que comprende: preparar la fruta 
o vegetal; deshidratar e inflar los trozos de fruta o vegetal; mezclar 
homogéneamente con un aglomerante líquido; formar el aglomerante por 
compresión y moldeo ; y secar 

(*) Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) 

Actualmente existen otras siete solicitudes de patentes en trámite, presentadas por la Univ. de 
Talca, resultado de investigaciones en distintas facultades e institutos de la casa de estudios. Dos 
solicitudes de patentes están presentadas en EEUU. 

Por otra parte, las licencias constituyen una autorización o franquicia para que un tercero utilice 
determinada propiedad intelectual. Un ejemplo, son los controladores biológicos aislados en la 
Univ. de Talca, cuya respectiva licencia permitió a la empresa Bioinsumos Nativa crear un producto 
y comercializarlo. 

Otro ejemplo lo constituyen los derechos de obtentor que se tramitan en el SAG y que son de 
carácter territorial. Tal es el caso de los clones de álamo de la Univ. de Talca, que se encuentran en 
el proceso formal respectivo. Actualmente la Univ. de Talca tiene tramitadas cinco solicitudes de 
derecho de obtentor. 

En resumen, las acciones de protección de tecnologías desarrolladas por la Univ. de Talca le han 
generado procesos de comercialización nacional e internacional con una recaudación de US$ 
210.000 en los últimos 5 años 

De acuerdo a la encuesta de innovación en empresas realizada por el Ministerio de Economía, la 
Región del Maule posee muy bajo índice de empresas que cuentan con unidades formales, 
departamentos o laboratorios dedicados a actividades de I+D. La Región del Maule ocupa el décimo 
lugar a nivel nacional, solo 18 empresas de todos los rubros (0.23%) de la Región tiene ya sea una 
unidad, departamento o laboratorio de I+D (Tabla 2.11). 
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Tabla 2.11 Número de empresas que poseen unidad formal, departamento o laboratorio de I+D según Región. 

N° Región 
¿Empresa posee 
Unidad/Depto./Lab de I+D? Proporción 

Si No (%) 
06 R. del Libertador General Bernardo O'Higgins 326  6,494  4.79 
08 R. del BioBío 363  12,514  2.82 
13 R. Metropolitana de Santiago 1,398  70,447  1.95 
05 R. de Valparaíso 100  11,973  0.83 
01 R. de Tarapacá 19  2,734  0.69 
04 R. de Coquimbo 22  4,553  0.48 
14 R. de Los Ríos 11  2,367  0.46 
10 R. de Los Lagos 30  6,836  0.43 
09 R. de La Araucanía 21  5,592  0.37 
07 R. del Maule 18  7,802  0.23 
02 R. de Antofagasta 10  4,562  0.22 
12 R. de Magallanes y de La Antártica Chilena 3  1,623  0.18 
15 R. de Arica y Parinacota 2  1,396  0.16 
11 R. de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 1  874  0.15 
03 R. de Atacama 2  2,053  0.10 
Total 2,326  141,820  1.61 

Fuente: Encuesta de Innovación en empresas. Ministerio de Economía http://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/02/Resultados-desagregados-por-región-8va-encuesta-de-innovación.xlsx. 

A pesar que esta información es regional y contempla todas las industrias de la región, es razonable 
que las agroindustrias de la región del Maule sigan una tendencia similar. De hecho, las 7 empresas 
agroindustriales que declararan tener capacidades internas para realizar ensayos y prototipos de 
nuevos productos, no necesariamente poseen una unidad formal de I+D. De esta manera, la 
información contenida en la Tabla 2.11 es complementaria. 

Con respecto a los activos de propiedad intelectual/industrial, la Fig. 2.21 muestra que de las 16 
empresas encuestadas 10 empresas (63%) declaran que no han generado ningún activo de 
propiedad intelectual (incluso algunas habiendo desarrollado proyectos de I+D+i). El 19% (3 
empresas) responde que posee marcas registradas. 

 
Figura 2.21 Activos de propiedad intelectual derivado de las actividades de I+D+i de las empresas agroindustriales de la 
Región del Maule. Porcentaje y (número) de empresas que seleccionaron cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, de manera complementaria y con el objetivo de ilustrar la situación a nivel regional, se 
muestra el resultado de la Octava Encuesta de Innovación en Empresas (2011-2012) del Ministerio 
de Economía. De acuerdo a esta fuente, sólo el 5% del total de las empresas (todos los rubros) de 
la Región del Maule han solicitado y/o se les ha concedido algún derecho de Propiedad Intelectual. 
De este 5%, el 4.9% lo ha hecho en Chile y el 0.2% en el extranjero 
(http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/Resultados-desagregados-por-región-
8va-encuesta-de-innovación.xlsx) 

2.7 Resumen y conclusiones del capítulo 
En base al análisis de la información disponible del componente competitivo del Programa 
Estratégico Agroindustria para el Desarrollo, se logró establecer áreas tecnológicas de desarrollo 
(brechas) que son transversales a todos los sectores. Más aún, este análisis fue corroborado con 
cerca de 34 actores claves de la región (28 empresas y 6 instituciones) en entrevistas, visitas a 
plantas de procesos, una encuesta y dos focus-group con participación exclusiva de empresarios. 

En términos de infraestructura tecnológica es posible establecer que la región del Maule cuenta con 
una amplia infraestructura de investigación en múltiples áreas. Entidades como la Univ. de Talca, 
Fraunhofer Chile Research, y el Centro de Investigación e Innovación de Concha y Toro, cuentan 
con equipamiento analítico y servicios de última generación. Adicionalmente, se destaca el Centro 
de Estudios de Alimentos Procesados (CEAP) que inaugurará una planta piloto en 2016 que 
permitirá hacer escalamiento productivo en algunas áreas específicas. Finalmente se destaca 
también la cooperación de UC-Davis Chile con la Univ. de Talca y Univ. Católica del Maule aunque 
ésta última cuenta con infraestructura científica y tecnológica más limitada. 

Adicionalmente, más de la mitad de las empresas encuestadas (56%) declara no contar con 
infraestructura propia para desarrollar nuevos productos y/o prototipos. Sin embargo, 8 de las 
empresas encuestadas (50%) declararon haber tenido acceso a la infraestructura tecnológica 
disponible en universidades, institutos de investigación, centros tecnológicos y proveedores de 
servicios de la Región del Maule. Las principales instituciones a las cuales las empresas han acudido 
son la Univ. de Talca y el CEAP. 

Asimismo se pudo constatar que en general existe una descoordinación entre las de entidades que 
cuentan con instalaciones científico-tecnológicas. Todavía existen entidades con infraestructura 
científico-tecnológica que no prestan servicios a privados. La infraestructura física en algunas 
instituciones está dispuesta en forma dispersa, con capacidad limitada, y de escala insuficiente para 
obtener muestras pre-comerciales. Además, los servicios prestados a la industria en ocasiones no 
son adecuados a sus necesidades o la comunicación ciencia-empresa falla. Si bien el CEAP es el 
primer centro que trata dar respuesta a esta problemática con un pequeño centro de pilotaje, éste 
centro debe ampliar mucho sus redes e incorporar especialistas en transferencia tecnológica. 

Con respecto al capital humano es posible establecer que existe una débil formación en ciencia y 
tecnología de alimentos. En términos comparativos con otros países, existe un bajo número de 
investigadores, profesionales y técnicos en la industria alimentaria, que sean especializados y 
dedicados en forma permanente a I+D+i en alimentos e ingeniería de procesos. La mayoría de 
empresas indican en ambos, encuestas y entrevistas, que necesitan técnicos e ingenieros para 
resolver las principales necesidades de la empresa. 

Adicionalmente, la oferta de carreras universitarias de pre y postgrado enfocadas específicamente 
en la agroindustria es acotada. Existen especializaciones dentro de otras carreras, pero falta una 
clara definición de las competencias claves de un profesional que se desempeñe en la agroindustria. 
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Con respecto al nuevo conocimiento científico y tecnológico, aun cuando existen empresas 
agroindustriales que han lanzado nuevos productos al mercado en los últimos dos años, y algunas 
han tenido contratos de I+D+i con Univ. y/o Centros tecnológicos, el impacto es prácticamente 
nulo, ya que no se ha generado ningún activo de propiedad intelectual (patentes, licencias, etc.). 
Sin embargo, y a pesar de tener una baja tasa de innovación (26%), es la sexta más innovadora de 
Chile según la octava encuesta de innovación para empresas del Ministerio de Economía. 

Adicionalmente, la Región del Maule está dentro de los últimos lugares a nivel nacional en el 
conocimiento y uso de los instrumentos de innovación. Los empresarios encuestados manifestaron 
que la razón principal para invertir en la optimización de los procesos es la reducción de costos no 
la innovación en productos. Adicionalmente, se requieren mecanismos de financiamiento de bajo 
costo. 

Cabe destacar que a nivel de investigación básica existen grupos que se enfocan en extracción de 
ingredientes naturales de alto valor (ver Fig. 3.5). Sin embargo, no se han encontrado proyectos de 
escalamiento a nivel productivo. 

Finalmente, del análisis de la información contenida en esta sección se definieron los ejes 
prioritarios y trasversales para construir la hoja de ruta. Estos ejes recogen todas las áreas 
tecnológicas de desarrollo; Digitalización y Automatización de la Agroindustria 
(automatización y control de procesos), Especialización “Agroindustria 2.0” (desarrollo de 
nuevos productos, materia prima especializada y dedicada para la agroindustria, e Ingredientes de 
alto valor), Capital Humano (gestión del capital humano, y definición de core competences), 
Gestión de energía, residuos y medio ambiente (costo de la energía y eficiencia energética, y 
manejo y valorización de residuos), y Calidad, inocuidad y trazabilidad (Packaging y 
trazabilidad). 
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3. Tendencias tecnológicas 
En el capítulo dos se hace un diagnóstico de la agroindustria de la Región del Maule. El presente 
capitulo resume las principales tendencias tecnológicas en las áreas de desarrollo principales 
identificadas. Por orden de prioridad de los empresarios estos son: 

1. Digitalización1 considerando TICAR (Tecnología de Información & Comunicación, 
Automatización y Robotización) 

2. Especialización de la Agroindustria considerando la diferenciación de la producción y 
desarrollo de productos nuevos 

3. Energía & Residuos: El costo de energía es mencionado en diferentes contextos como clave 
para la competitividad de las empresas. Por lo tanto, las tecnologías relacionadas con 
eficiencia energética y energía renovables, se hacen indispensables para este objetivo. En el 
ámbito de residuos existe desconocimiento de las tecnologías que permiten procesarlos 
para darles un uso y aprovechar el valor potencial, además, su potencial energético 

4. Calidad, Inocuidad considerando las tecnologías relacionadas con la identificación de 
productos, procesos productivos y tecnologías que entregan propiedades de mayor calidad 
(tiempo de vida) inocuidad.   

                                                
1 La digitalización es el proceso en que la información y procesos analógicos (manuales) se hacen digitales y pueden ser 
analizados, controlados y verificados a través de computadores o máquinas automáticas.  
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3.1 Digitalización – TICAR en la agroindustria 
Para la rentabilidad de la agroindustria la digitalización de sus actividades y labores es clave. La 
automatización del sector industrial, sobre todo en las plantas industriales, ha progresado mucho 
desde las últimas dos décadas en el mundo. Esto se puede atribuir principalmente a la evolución de 
la tecnología informática que incluye desarrollo de hardware y software. Mientras que el grado de 
automatización es más maduro en la industria de producción de automóviles, semiconductoras y 
las industrias eléctricas, la agroindustria está menos automatizado2  

Convencionalmente, la automatización se ha desarrollado a través de islas de automatización sin 
flujo claro de conexión o comunicación entre ellos. Tradicionalmente, se aíslan las estaciones de 
producción en una unidad de procesamiento de alimentos (operaciones de tipo batch) con cada 
estación de la realización de una tarea específica. El flujo de comunicación entre las líneas de 
producción es muy limitado en la mayoría de los casos. Por eso, la agroindustria requiere procesos 
automatizados que puedan integrarse, proporcionando así una capacidad de control continuo. En 
la actualidad, la agroindustria mundial representa una de las industrias de más rápido crecimiento 
en la automatización de las plantas de procesos3. Por ejemplo, es una de las diez primeras industrias 
que han adoptado tecnologías de visión artificial, las que desempeñan un papel importante en la 
automatización de las líneas de producción. 

La necesidad de la industria por automatizar depende de los factores directamente relacionado al 
éxito competitivo. Tres factores se consideran clave:  

• Mejoramiento de la productividad 
• Mejoramiento de calidad 
• Mejoramiento de la rentabilidad  

Las principales tecnologías disruptivas TICAR hacia 2030 fueron identificados en un estudio de las 
principales tendencias del sector1 (Figura 3.1): 

                                                
2 Frost y Sullivan 2015. Game changers – Technologies Poised to disrupt Industries. MAFB-67, febrero 2015 
3 Frost y Sullivan 2013. Strategic Analysis of the Global Food and Beverage Processing Support Market.  NC-7F 
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Figura 3.1 Tecnologías disruptivas a 2030 (Fuente: Frost & Sullivan, 2015) 

3.1.1 Principales tecnologías disruptivas para la Agroindustria del Maule Un sistema de fabricación 
flexible (FMS por sus siglas en inglés) en un conjunto integrado de máquinas, como robots, correas 
transportadoras y sistemas de automatización que permiten darles mayor flexibilidad a los procesos 
productivos, permitiendo una reacción más rápida y menos costosa ante cambios en los 
procedimientos, ya sean estos predecibles o sorpresivos.  

Empresas proveedoras de procesamiento de alimentos FMS pueden ayudar a integrar los sistemas 
de automatización y las máquinas permitiendo el trabajo conjunto en armonía. Algunos de los 
servicios prestados por ellos incluyen la integración de sistemas, integración de robótica y sistemas 
de transporte automatizados. Esto ayuda a las empresas de alimentos a gestionar y controlar todas 
las máquinas y reducir el tiempo de procesamiento. 

Mientras que la automatización provee un aumento en eficiencia para la agroindustria, la adopción 
se encuentra todavía en las etapas incipientes en comparación con otras industrias, como la 
automotriz. Esto se debe principalmente a las características de los materiales alimenticios (materias 
primas) ya que cada ingrediente es único y la necesidad de personalización para la fabricación de 
cada producto alimenticio es elevada. Asimismo, se requiere un seguimiento continuo en la línea de 
precisar los cambios puntuales en los puntos críticos. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías 
establecidas hacia la personalización en masa tendrá la capacidad de superar los desafíos 
persistentes y aumenta la tasa de adopción a través de varias industrias de procesamiento de 
alimentos. 

3.1.1 Patentes 
La búsqueda de patentes solicitadas se hizo con “Automation Food Industry”. La búsqueda arrojó 
268 registros. El país que presentó mayor número de solicitudes fue China y Rusia con un 49,2% y 
un 18,3%, respectivamente. La búsqueda resulta en tendencias generales sin tener una 
especificidad relacionada a la agroindustria especifica. Las principales áreas de desarrollo se 
encuentran en áreas como extrusión de materiales, automatización de embalaje, maquinaría para la 
conservación de alimentos y procesamiento de alimentos. 
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Figura 16. Las tecnologías disruptivas 2015-2025 

 

Fuente: Frost & Sullivan 2015 

 

Se distinguen las siguientes teorías disruptivas: 

Maquinaria Autónoma: Se refiere a maquinaria agrícola que no requiere control humano, pero que 

está programada o aprende a realizar una tarea de forma independiente.  

Campos hidropónicos urbanos: Soluciones de minerales en vez de suelo agrícola, son más eficientes 
y alcanzan una mayor productividad que los campos abiertos, ofreciendo una solución a la creciente 
demanda de alimentos. La tecnología hidropónica se utiliza en nuevos entornos de compilación que 

no son normalmente dirigidos a la agricultura, tales como desiertos y zonas urbanas. 

La inteligencia artificial (IA): Se está incorporando en las prácticas agrícolas para tareas específicas, 
de reconocimiento de imágenes para el control de la enfermedad de los cultivos y la máquina de 
aprendizaje para la mejora del rendimiento. Sin embargo, el avance en la productividad agrícola 

será a partir de la combinación de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje de refuerzo. 

Colaboración en la Manufactura y la Producción: La amplia tendencia es hacia la colaboración con 
proveedores y clientes para mejorar los productos. En la fase de I+D, esto requiere el aporte de 
criadores, productores, proveedores y distribuidores que tienen un conocimiento detallado acerca 
de las necesidades y demandas del cliente. Un mercado global requiere información del cliente para 
adaptar los productos a sus mercados objetivos. Una cadena de suministro transparente en tiempo 
real permite el aporte de diversos actores para la mejora continua a través de los sistemas 

integrados de gestión. 
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3.2 Especialización de la agroindustria 
La industria de alimentos a nivel mundial se caracteriza por su búsqueda de valor. A un lado se 
encuentra una industria cada vez más concentrado con el fin de lograr eficiencia, al otro lado se ve 
una fuerte presión para responder a las crecientes exigencias de los consumidores.  

Querido4 habla en su presentación sobre la era de la creación de conceptos por sobre la creación de 
productos. Para enfocar estratégicamente como industria usa los 7 C de la industria alimentaria: 

1. Convenience (Conveniente) 
2. Care (Cuidado) 
3. Culinary (Culinario) 
4. Concious (Consiente) 
5. Cheap (Barato) 
6. Choice (Elección) 
7. Concepts (Conceptos) 

Para dar una respuesta a este enfoque la industria necesita las capacidades tecnológicas y 
soluciones innovadoras para abordar las nuevas tendencias. Sin embargo, los 7 Cs no se refieren 
necesariamente a productos de consumo solamente. La industria productiva requiere más 
ingredientes que permiten producir productos con estas características. Por lo tanto, a nivel 
Regional la industria debe considerar también la oportunidad de producir ingredientes de alto valor 
que permitirán dar respuesta a esta demanda. La industria de la deberá definir estratégicamente ser 
una Región de proveedores de ingredientes con valor agregado con clientes industriales o ser 
proveedores de productos para el consumidor final.  

En los siguientes párrafos se resume las principales tendencias en los principales segmentos de la 
industria de alimentos a nivel mundial: 

• Ingredientes/Insumos Alimentarios 
• Alimentos frescos o mínimamente procesados 
• Alimentos Procesados 

Además, se mencionan algunas otras tendencias que deben ser consideradas par un planificación y 
proyecto de desarrollo a futuro y finalmente un apartado acerca de las necesidades actuales de la 
Agroindustria.  

En volúmenes generarles se esperaba un crecimiento mundial de un 3,6% del mercado mundial de 
alimentos. 

                                                
4 Salomon Querido, 2009. Main trends in international Food. Querido Participations, Los Países Bajos. 
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Figura 3.2 Crecimiento del mercado 2014 – 2015 (Fuente: Frost & Sullivan, 2015) 

3.2.1 Ingredientes/Insumos Alimentarios 

Consumidor e ingredientes 

Los ingredientes alimentarios se adicionan a los alimentos con diversas funciones, para mantener o 
mejorar la seguridad y la frescura; para mejorar o mantener el valor nutricional; y para mejorar el 
sabor, la textura y apariencia de los alimentos. Especias, sabores naturales y artificiales, y 
edulcorantes se añaden para mejorar el sabor de los alimentos. Emulsionantes, estabilizantes y 
espesantes dan a los alimentos la textura y consistencia que los consumidores esperan. Agentes de 
fermentación permiten productos horneados aumentar su volumen durante la cocción. A pesar de 
las fuertes regulaciones que aplican agencias de prestigio internacional como la FDA de USA (Figura 
3.2), a la seguridad que deben tener los ingredientes aditivos de los alimentos, la tendencia de los 
consumidores a nivel global a preferir elementos naturales en los alimentos, es decir con la menos 
cantidad de aditivos. Un estudio a nivel mundial arroja datos sobre el comportamiento de compra 
de alimentos de los consumidores, quienes en todo el mundo prestan más atención que nunca a lo 
que ingieren a diario. Se trata de una tendencia que ya se percibe en los supermercados: más de la 
mitad de los europeos (53%) y un 64% de los estadounidenses revisan con mirada crítica las 
etiquetas de alimentos y bebidas antes de poner los en el carro. En Asia y Sudamérica, los 
consumidores son aún más sensibles, un 84% y un 75%, respectivamente, quieren saber que 
contiene producto antes de comprarlo. Estos son los resultados obtenidos a partir de un estudio 
reciente sobre consumidores encargado por la firma de colorantes alimentarios del Grupo GNT. 

Tipos de Ingredientes Función  Ejemplos de uso 

Preservantes Previene a los alimentos de baterías, moho, hongos y 
levadura, función8 (anti microbios) – Previene y atrasa 
los cambios en color, sabor o textura, conversa la 
frescura (anti oxidante)  

Salsas de frutas, jaleas, bebidas, 
aceites y margarinas, cereales, 
aderezos, frutas y vegetales 

Endulzantes Adhiere sabor dulce, sin calorías extras Bebidas, productos horneados, 
sustitutos de azúcar, alimentos 
procesados 

Aditivos de color 
(colorantes) 

Administra el color en los alimentos según las 
necesidades y usos que se le quiera entregar. Previene 
las alternaciones del producto antes exposición a luz y 
cambios en la temperatura. 

Alimentos procesados (dulces, 
snacks, margarinas, quesos, 
jaleas, mermeladas) 

Saborizantes y especies Adhiere sabores específicos (naturales y sintéticos) Postres envasados, aderezos de 
ensaladas, helados 
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Potenciadores de sabor Potencia los sabores presentes en el producto, sin 
incorporar el sabor propio 

Alimentos procesados 

Sustitutos de grasa Provee de textura cremosa (en la boca) a los alimentos 
bajos en grasa 

Postres congelados, alimentos 
horneados, queques, salsas 

Nutrientes Reemplazantes de las vitaminas y minerales perdidos en 
el proceso. Adhieren nuevos nutrientes necesarios para 
algunos alimentos 

Pan, cereal, arroz, harina, jugos 
de fruta 

Agentes emulsionantes Facilitan la mezcla de ingredientes, previniendo la 
separación, reduce la sensación pegajosa, controla la 
cristalización y ayuda a la mejor disolución de los 
alimentos 

Aderezos de ensaladas, 
chocolates, margarinas 

Estabilizadores, 
espesantes, aglutinantes 
y texturizantes 

Produce una textura uniforme y mejora la sensación en 
boca de los alimentos 

Postres congelados, queques, 
gelatinas, mermeladas, salsas 

Fermentantes Ayuda el crecimiento de los productos horneados Pan y otros productos 
horneados 

Anti apelmazantes Previene la absorción de humedad  Sal, polvos de hornear, azúcar 
flor 

Humectantes Retiene la humedad Dulces blandos, coco rallado, 
malvaviscos 

Nutrientes de la levadura Promueve el crecimiento de la levadura Pan y otros productos 
horneados 

Reforzantes de masa Produce una masa más estable Pan y otros productos 
horneados 

Afirmantes Mantiene la firmeza y el crujiente de los alimentos Frutas y vegetales procesados 

Preparaciones de 
enzimas 

Modifica proteínas, polisacáridos y grasas Queso, carnes 

Gases Sirve para propulsor, aireador y genera carbonización Crema batida, aceite de 
hornear 

Figura 3.3 Tipos de Ingredientes Alimentarios de acuerdo a la FDA. (Fuente: FDA) 

En el marco del estudio, el instituto de investigación de mercado TNS encuestó a más de 5.000 
consumidores, procedentes de diez países de Asia, América y Europa, preguntándoles sobre su 
comportamiento de compra, así como su alimentación básica. Una de las conclusiones principales 
del estudio es que la presencia de insumos naturales es determinante a la hora de adquirir un 
producto de alimentación o una bebida. Un 68% de los consumidores afirma que por norma 
general prefiere la versión más sana de un producto. Para poder elegir con conocimiento de causa, 
sin embargo, se necesita información de fácil comprensión, y así, el 67% de los consumidores en 
todo el mundo considera que, para elegir un alimento o una bebida, es decisivo que los datos sobre 
los ingredientes y los aditivos sean comprensibles. Prefieren listas cortas de componentes que 
conozcan y entiendan. Cierto es que, al revisar la lista de ingredientes, los consumidores no los 
analizan uno por uno. Sobre todo, cuando la información es difícil de comprender, los 
consumidores cambian al método de exclusión y examinan la etiqueta buscando directamente 
aquellos ingredientes o aditivos que personalmente desean evitar. 
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Cerca de dos tercios (60%) de los consumidores en todo el mundo considera muy importante al 
comprar un producto que no incluya colorantes artificiales. En España, un 55% se suma a esta 
afirmación. "Los resultados del estudio muestran claramente que los ingredientes naturales van 
adquiriendo mayor relevancia en todo el planeta. Muchos fabricantes ya intentan satisfacer este 
deseo de los consumidores y, por ejemplo, optan por incluir en sus elaboraciones colorantes 
obtenidos a partir de materias primas naturales, y reflejarlo clara y explícitamente en las etiquetas”; 
afirma el Dr. Hendrik Hoeck, Director Ejecutivo del Grupo GNT5. 

Ingredientes naturales - Extractos 

Los ingredientes naturales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de alimentos y bebidas. 
La aprehensión del consumidor sobre la inclusión de aditivos artificiales en aplicaciones de 
alimentos y bebidas ha aumentado la necesidad de aditivos naturales. Además, la sensibilización de 
los usuarios finales acerca de los ingredientes naturales y sus beneficios para la salud está 
motivando el mercado de extractos naturales. Este desarrollo es amplificado por las crecientes 
investigaciones de organizaciones académicas e industriales y actividades de desarrollo que buscan 
la aplicación de estos extractos. Las tres aplicaciones más importantes de extractos naturales son:  

• Alimentos funcionales 
• Suplementos dietéticos  
• Aplicaciones alimentarias 

Debido a la creciente demanda de productos alimenticios naturales, los fabricantes de alimentos y 
bebidas están en la búsqueda de nuevos ingredientes naturales y beneficiosos para la salud. Los 
países de América del Sur tienen una enorme biodiversidad y alto potencial para la producción de 
grandes cantidades de materias primas para la industria alimentaria a bajo costo, debido a su 
capacidad y tradición en la producción agrícola. 

Actualmente, el emergente mercado para extractos naturales está en una fase de desarrollo y 
diferenciación de productos. La marca es muy importante en este tipo de mercados debido a que la 
identidad del producto es imprescindible en la mente del consumidor. 

Los fabricantes de ingredientes están liderando la tendencia en la industria que emplea los avances 
tecnológicos para generar jugos y alimentos saludables, que han ayudado a introducir 
formulaciones específicas para satisfacer las necesidades de los clientes. El futuro de la industria de 
extractos naturales es prometedor con empresas centradas en formulaciones que facilitan la 
aceptación del consumidor. Las nuevas tecnologías han dado lugar a la incorporación de muchos 
ingredientes y extractos, de otra manera inestable, en alimentos y bebida y así han permitido 
ampliar el espectro de aplicación de los extractos naturales. Se espera que la demanda de 
ingredientes saludables crezca notablemente debida principalmente a actores socioeconómicos 
claves; sin embargo, para conseguir la aceptación, minimizar el escepticismo, es necesaria una 
adecuada inversión en ciencia y tecnología. En términos de potencial del volumen de negocios 
anual, los productos relacionados con seguridad alimentaria e ingredientes saludables, se presentan 
como las dos tecnologías más atractivas de la cadena alimentaria (Fig. 3.4). 

                                                
5 http://www.gnt---group.com/sa---es/node/2966 
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Figura 3.4 Cadena de valor de la industria alimenticia y bebestible: Análisis de la oportunidad de crecimiento a nivel 

global para las industrias seleccionadas, 2014-2015. (Fuente: Frost & Sullivan, 2015) 

El gráfico presentado en la Figura 3.4 muestra en el eje vertical el crecimiento anual del mercado y 
en el eje horizontal el tamaño del mercado. La oportunidad como mayor potencial, se centra en los 
ingredientes especiales donde tenemos un crecimiento sobre el 5% anual y el tercero en tamaño 
de mercado.  

Ingredientes deseables: Nutracéuticos—Tendencia Global 

A nivel mundial, los nutracéuticos están ganando protagonismo y prometen convertirse en una 
parte de la dieta diaria de los consumidores6. Las razones principales para esto han sido el aumento 
de la incidencia de las enfermedades, el aumento de la esperanza de vida y la nutrición inadecuada 
debido a los estilos de vida actuales.  

Los nutracéuticos pueden ser definidos como alimentos o sustancias derivadas de los alimentos en 
forma de extractos, que pretenden proporcionar beneficios de salud (Fig. 3.5 y 3.6). Además de los 
cambios antes mencionados, la preferencia de los consumidores ha sido objeto de un cambio de 
paradigma a partir de ingredientes sintéticos hacia ingredientes alimentarios que se obtienen a 
partir de extractos naturales, no modificados genéticamente. 

                                                
6 Frost y Sullivan 2015. Outlook of the Global Food and beverage market. NF4C-88, mayo 2015 
Frost y Sullivan 2011. Global Nutraceutical Industry: Investing in Healthy Living. July 2011. 
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Figura 3.5 Principales ingredientes Nutracéuticos (Fuente: Frost & Sullivan, 2015) 

 
Figura 3.6 Clasificación de los Nutracéuticos de acuerdo a la deseabilidad del consumidor. (Fuente: Frost, 2011) 

El mercado de nutracéuticos tiene alto potencial de crecimiento, debido a la creciente demanda de 
ingredientes naturales con beneficios funcionales y aplicaciones multipropósitos. La estructura del 
mercado se refleja en Figura 3.7. Sin embargo, el desarrollo del mercado dependerá del desarrollo 
de nuevas tecnologías y de aumentar las aplicaciones en alimentos funcionales. 
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Figura 3.7 Principales aplicaciones de compuestos bioactivos en productos Nutracéuticos. (Frost & Sullivan, 2015) 

Las principales tecnologías relacionadas a la extracción se encuentran, en el párrafo de la 
valorización de residuos, que está fuertemente relacionado a la extracción de compuestos de valor. 

3.2.2 Alimentos frescos o mínimamente procesados 
Comúnmente el concepto “Fresco” está asociado a un alimento “en bruto”, lo cual es 
parcialmente correcto. Asimismo, está asociado a productos que nunca han sido congelados. Los 
alimentos mínimamente procesados corresponden a aquellos que han sido sujetos a 
procesamientos leves que no modifican en gran parte sus atributos y características organolépticas 
de modo tal que son percibidas como “naturales”. 
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Un producto natural, de acuerdo a la USDA es un producto que no contiene ingredientes artificiales 
o colorantes y que es mínimamente procesado. En esta sección entran las frutas y verduras y carnes 
de exportación.  

De la industria chilena los alimentos frescos y naturales son los que tienen mayor participación en la 
matriz exportadora y los con mayores tasas de crecimiento. La creciente popularidad de las frutas y 
verduras mínimamente procesadas se ha traducido en mayores beneficios para la salud.  

Por otra parte, la tendencia actual ha sido la de comer y consumir listos (conveniente) para el 
consumo7. Con esta creciente demanda de alimentos listos para el consumo, alimentos frescos y 
mínimamente procesados, incluyendo frutas y legumbres en conserva mediante técnicas de 
procesamiento elativamente suaves, se han propuesto nuevas estrategias para el control del 
crecimiento microbiano. 

3.2.3 Alimentos Procesados  
La Figura 3.8 se muestra que el mercado de alimentos y bebestibles procesados, que incluye 
productos vendidos al por menor, es altamente fragmentado y dinámico. El crecimiento del 
mercado se dará por el incremento en los ingresos del consumidor y economías emergentes, 
sumado al incremento en la demanda por alimentos diferenciados por alguna certificación como 
orgánico, sano y con mejoras en la salud a través de la nutrición. 

 
Figura 3.8 Caracterización del mercado de Alimentos y Bebidas procesadas. (Fuente: Frost & Sullivan, 2015) 

                                                
7 Alzamora et al., 2000 y Querido, 2009 
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3.2.4 Otras tendencias a observar para la especialización Agroindustria  
Otras tendencias importantes a observar y considerar a la hora de elaborar un plan de 
especialización en la Agroindustria, junto con los ingredientes y los alimentos con bajos niveles de 
procesamiento, según Frost y Sullivan, 2015, son:   

Packaging (Empaquetamiento):  

• Continúa el predominio del uso del papel, puesto que es visto como un producto 
ambientalmente amigable, mejor que el plástico, además de su importancia como 
material de empaque secundario. 

• Se espera la demanda por empaquetado activo e inteligente suba a una tasa anual de 8 
a 10% durante los próximos 5 años, esto se debe a la creciente demanda por alimentos 
listos para consumir y alimentos congelados que tienen como indicadores de calidad 
ambiental el tiempo, temperatura y frescura.  

• Uso de nanotecnología para mejorar la durabilidad de los alimentos. El uso de 
nanocomposites, nanobarriers y nanocoatings proveen soluciones tanto para el 
empaque como para la seguridad, siendo atractivos para la industria del empaquetado 
puesto que además incrementan la vida útil de los alimentos y bebestibles. 

• Uso de vidrio para alimentos y bebestibles de lujo, ya que el vidrio es un material inerte 
que el consumidor considera un valor agregado al producto.  

Equipos de procesamiento:  

• Mejora de la eficiencia y optimización de los activos por automatización. Esto se verá 
favorecido por instalaciones más pequeñas y flexibles. 

• Aumento de robots en la industria alimentaria. El uso de estos robots, se espera que 
incremente la eficiencia en las plantas de alimentos. 

• Comida impresa 3D. Estos equipos solucionan la creciente demanda por lotes pequeños 
y personalizados. 

• Incremento en la necesidad de procesos de producción en frío y logística. La demanda 
de alimentos congelados implica más cortado, laminado, moldeado, marinado y 
empanado a grandes velocidades, incrementando la necesidad de tecnologías 
criogénicas. Las plantas que poseen estas tecnologías pueden incrementar el volumen 
de producto, disminuir los costos y optimizar la producción. 

Productos para la seguridad alimentaria:  

• El aumento del conocimiento de los consumidores y el consecuente aumento de sus 
exigencias, hará necesario el uso de nuevos e innovadores de productos en seguridad 
alimentaria a lo largo de toda la cadena de valor con el fin de asegurar la trazabilidad y 
minimizar la posibilidad que un alimento dañino alcance al consumidor final.  

• Adopción de productos y servicios relacionados con seguridad alimentaria por parte de 
los productores, debido a regulaciones más estrictas. Particularmente en los procesos de 
producción y logística. 
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• Buenas prácticas de seguridad alimentaria obstaculizadas por limitaciones financieras. 
Las presiones a lo largo de todas las etapas de la cadena de valor de los alimentos y 
bebestibles estorban para las practicas eficientes de seguridad alimentaria. Esto afecta 
particularmente a empresas pequeñas quienes son obligadas a cumplir con exigencias 
mínimas.  

• Continuo escepticismo de los consumidores respecto a la seguridad de organismos 
modificados genéticamente (GMO). Esto llevará a la demanda de pruebas de GMOs y 
cambios en la legislación promoviendo el desarrollo del mercado de productos de 
seguridad alimentaria. 

Para complementar la información de otras tendencias a considerar la Fig. 3.9 ilustra las principales 
tendencias del mercado de alimentos en términos de tecnología, consumidores y empresas. 

 
Figura 3.9 Resumen de las principales tendencias en ámbitos de consumidor, negocios y tecnología 

3.2.5 Necesidades de la Agroindustria 
Considerando las tendencias mencionadas, se hace necesario clasificar estos “drivers” (conductores 
de cambio), asociado a las etapas en la cadena de valor de la Industria.  
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La figura 3.10, matriz de necesidades de la Agroindustria, realizada por Campden BRI8, ilustra el 
flujo del proceso (columnas) – desde la producción primaria a través de la 
manufactura/abastecimiento hasta la entrega del producto al consumidor – contra los “drivers” de 
necesidades (Extraído del Institute for Food Technologists9). 

 
 

Figura 3.10 Matriz necesidades de la Agroindustria. Fuente: Campden BRI 

El área de los alimentos funcionales, que incluye tanto alimentos, como bebidas y suplementos 
alimenticios, es una de las que ha mostrado mayores tasas de crecimiento durante los últimos años 
en el segmento de los alimentos procesados. 

Se estima que durante la última década se lanzaron más de seis mil productos en varias áreas 
asociadas a los alimentos funcionales, apuntando a distintos temas relativos a la salud. Se espera 
además que este mercado se siga expandiendo con el aumento de la esperanza de vida en la 
población y el desarrollo de las economías de ingresos medios. Según la empresa de investigación, 
análisis y consultoría, Industry ARC, la industria de alimentos funcionales alcanzara US$ 230 mil 
millones para el ano a nivel global. Con un crecimiento esperado de alrededor de 15% promedio 
anual, esperan que este mercado alcance los USD 230 mil millones para el año 2015. 
                                                
8 Instituto británico de ciencia y tecnología para la industria de alimentos y bebida http://www.campdenbri.co.uk/ 
9 https://www.ift.org/ 



    

   53 

Los alimentos funcionales representan un variado campo, con productos buenos para la salud y con 
beneficios fisiológicos. Las áreas que cubre esta industria van desde productos típicos para el 
desayuno, como snacks y lácteos, hasta bebidas, todos en la búsqueda de proveer beneficios para 
la salud, que vayan más allá de la nutrición básica. La facilidad para disponer y consumir estos 
alimentos, los han hecho populares entre todos los grupos etarios. 

Debido a la amplia gama de consumidores existente, han surgido muchísimos competidores en el 
mercado de alimentos funcionales, tanto a nivel global como regional. Estando entre las principales 
empresas del mercado las siguientes: Coca Cola, General Mills, Grupo Danone, Kellogg, Kraft, 
Nestlé y Pepsi, entre otros. Adicionalmente, a nivel regional, se puede ver que los productores de 
alimentos funcionales han desarrollado bases de clientes adecuadas a sus ventajas. Red Bull, por 
ejemplo, es el líder de mercado en bebidas energéticas, mientras que compañías como Pepsi o 
Kellogg, lideran el mercado de los snacks. 

Últimamente, los suplementos alimenticios están siendo incluidos como una sub categoría dentro 
de los alimentos funcionales, por lo que las compañías farmacéuticas están encontrando 
oportunidades en la combinación de medicinas con alimentos. Los ingresos por ventas muestran de 
por si lo populares que se han vuelto los alimentos funcionales en el mundo. Representan un 45% 
de la participación en el mercado de alimentos en general. Además, las investigaciones han 
permitido sofisticar y hacer más eficientes estos productos de manera de adecuarlos a las 
necesidades de distintos grupos etarios. Los suplementos alimenticios son mayormente consumidos 
por niños y gente de la tercera edad, mientras que las bebidas funcionales son más usadas por 
adolescentes y adultos. Por su parte, los alimentos enriquecidos con nutrientes han mostrado ser 
populares entre las personas de mayor edad. 

La adición de vitaminas y minerales a los alimentos mediante la fortificación aumenta su valor 
nutritivo y ayuda a los consumidores a lograr una dieta sana y equilibrada. La investigación 
científica está descubriendo otros micronutrientes, incluyendo muchos compuestos de las plantas, 
que ofrecen beneficios para la salud. Sin embargo, la fortificación de alimentos y bebidas con estos 
nutrientes puede ser difícil; ya que pueden ser sensibles a los procesos utilizados en la producción 
de alimentos o tienen una vida útil corta. Además, a medida que más se entiende acerca de cómo 
la función de ciertos nutrientes en nuestros cuerpos, los mecanismos que les permiten traspasar la 
acidez estomacal y ser correctamente liberados en el intestino son cada vez más solicitados. 

Nuevos sistemas de entrega que protegen micronutrientes sensibles contra daños durante la 
preparación o el deterioro en el estante, son altamente requeridos. Esto se puede lograr mediante 
la protección de las moléculas de nutrientes en cápsulas minúsculas hechas a partir de otros 
materiales alimenticios tales como proteínas y almidones. La encapsulación de nutrientes de esta 
manera abre la posibilidad de entregar nutrientes frágiles en una variedad de alimentos y bebidas. 

Los investigadores que exploran esta área informaron recientemente la adición de vitamina D 
encapsulada y un nutriente del té verde llamado epigalocatequina galato. La encapsulación 
significó que los nutrientes se mantuvieran estables en el pH de la bebida y no se deterioran en el 
estante. Un beneficio adicional era la capacidad de añadir ambos nutrientes insolubles en agua a 
las bebidas sin causar nubosidad, y para enmascarar el sabor de los nutrientes de modo que no 
estropeara el sabor de la bebida. 

En un modelo de digestión en el estómago, los investigadores también demostraron que los 
nutrientes encapsulados fueron capaces de sobrevivir en el ambiente gástrico y potencialmente se 
podrían entregar al intestino delgado para su absorción. 



    

   54 

La encapsulación no es una nueva tecnología, se ha utilizado durante muchos años, por ejemplo, 
en la entrega de los aromas a productos. Sin embargo, en este caso, los investigadores usaron 
diferentes materiales alimenticios en un proceso de nano-encapsulación para producir partículas de 
menos de 30 nanómetros de diámetro. Este tamaño de nanopartículas fue capaz de seguir siendo 
transparente y estable en las bebidas ensayadas. 

Los productos hechos con los materiales específicos utilizados por los investigadores en estos 
estudios aún no están a la venta en Europa. Dado que primero requerirá la aprobación regulatoria, 
ya que son considerados como novedosos. El proceso de regulación garantiza que los nuevos 
productos y procesos sean seguros. 

3.3 Energía y Residuos 
El costo de la energía en Chile está entre los más altos del mundo. En los últimos años, el costo 
promedio mundial subió un 111 %. El precio que debe afrontar actualmente la industria chilena es 
de 175 dólares por MWh, más del doble que en algunos países vecinos, esto es uno de los puntos 
que baja la competitividad de la industria10. 

3.3.1 Energía renovable 
Las tecnologías solares son una importante alternativa para la generación de energía. Se agrupan 
según su aplicación en tres principales categorías: Fotovoltaica (PV), Energía Solar Térmica para 
Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Concentración Solar de Potencia (CSP), donde las dos últimas 
pueden ser agrupadas en una misma categoría. Las características de cada tecnología son: 

Fotovoltaica (PV) 

Se constituye principalmente por las celdas PV, las cuales son unidades compuestas por un 
semiconductor (cuya materialidad varía siendo principalmente silicio) las cuales pueden transformar 
la energía solar (en forma de radiación solar) en energía eléctrica de corriente continua. 

Un mito existente indica que los paneles fotovoltaicos solo pueden generar electricidad en días 
soleados, sin embargo, la principal variable de diseño y que determina el flujo de electricidad que se 
producirá en las plantas fotovoltaicas es la radiación incidente, por lo cual incluso puede generarse 
electricidad en días nublados dependiendo de la intensidad de la radiación incidente y a la reflexión 
de la luz. 

Con respecto a los módulos solares, estos pueden clasificarse en dos diferentes tipos: 

• Tecnologías de Capa Gruesa: es la más ampliamente utilizada en el mundo, representando 
una cuota de mercado de aproximadamente 85%. Esta tecnología es la que presenta el 
mayor nivel de rendimiento dentro de las aplicaciones fotovoltaicas, utilizando células 
fotovoltaicas compuestas por capas de silicio, las cuales se subdividen en dos tipos 
dependiendo de la configuración de los cristales de este material: mono cristalino y poli 
cristalino. 

                                                
10 http://www.asimet.cl/ 
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• Tecnologías de Capa Fina: También conocidas como Thin Films por su nombre en inglés. 
Esta tecnología utiliza elementos conductores en su forma amorfa (a diferencia del caso 
anterior que son cristalinos) por lo cual su rendimiento es menor, pero presentan ventaja en 
su operación en condiciones de luz difusa y menor costo de fabricación. Además de silicio, 
esta tecnología emplea otros elementos como conductores como cobre, cadmio, selenio, 
indio, telurio. 

• Además de estas tecnologías, se están desarrollando otras tecnologías emergentes dentro 
de las que se encuentran: 

• Concentración Fotovoltaica (CPV): Utiliza una serie de lentes y espejos para concentrar una 
alta intensidad de luz sobre una célula fotovoltaica. Si bien esta tecnología posee un 
elevado rendimiento, su gran costo presenta una dificultad importante. 

• Celdas Solares Orgánicas: En este caso la celda se construye con materiales orgánicos en 
lugar de silicio, siendo su principal ventaja el hecho que su rendimiento no se ve afectado si 
la radiación disminuye y las temperaturas aumentan (problema que presentan las células 
inorgánicas) sin embargo su rendimiento es muy inferior. 

Energía Solar Térmica 

En estos sistemas la energía solar en forma de radiación se transforma en energía térmica, la cual se 
utiliza para calentar un fluido (principalmente agua) que la almacena en forma de calor, la cual 
posteriormente es utilizada en los procesos residenciales o industriales. Además de calor el sistema 
puede, mediante la configuración adecuada, proporcionar frío. 

En algunos casos se utilizan sistemas de apoyo para aumentar la temperatura del fluido de proceso 
en caso que el sistema solar no pueda cubrirlo. Estos sistemas pueden aplicarse en diferentes 
escalas desde residencial, comercial hasta industrial, logrando obtener potencias aproximadas de 
700 W/m2. 

Las principales tecnologías utilizadas corresponden a los colectores planos (compuestos por una 
caja con una serie de tubos y una cubierta cristalina) y de tubos al vacío (compuesta por una serie 
de tubos sin cubierta). 

Concentración Solar de Potencia (CSP)11 

Este tipo de instalaciones son utilizadas para la generación de energía eléctrica. Operan mediante la 
utilización de espejos, los cuales concentran la energía solar sobre un fluido el cual se calienta y 
posteriormente se ingresa (en forma de vapor) a una turbina donde se genera electricidad. 

Esta tecnología puede agruparse en cuatro tipos diferentes dependiendo de la manera en que se 
enfocan la energía solar y el tipo de receptor: Reflectores Lineales de Fresnel (FLR), Colectores 
Cilindro Parabólicos (CCP), Torres de Concentración (CRS), y Discos Parabólicos (PD). 

Además de la generación de electricidad, esta tecnología se ha extendido a otro tipo de 
aplicaciones como en procesos de desalinización de agua. Para dar flexibilidad a la producción de 
energía, los sistemas CSP comúnmente se combinan con sistemas de almacenamiento de energía 

                                                
11

 Fuente: Website de CIFES: http://cifes.gob.cl/tecnologias/solar/concentracion-solar-de-potencia-csp/ 
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térmica, que utilizan sales fundidas; o, con sistemas de respaldo para obtención de energía basados 
en combustibles o fuentes tales como viento, biomasa, entre otros. 

Hibridación Biomasa Termosolar12 

La hibridación es un concepto que supone el uso combinado o integración de dos diferentes 
tecnologías en la producción de energía, con el objetivo de reducir los costos y aumentar el 
rendimiento de la planta. En su mayoría corresponden a la integración de energía solar y una 
fuente de origen fósil (gas, diésel) o renovable (eólica, biomasa). 

Esta combinación de tecnologías presenta una serie de ventajas o beneficios, entre los cuales están: 

• Combinación de dos recursos renovables, potenciando el impacto positivo en el 
ambiente. 

• Optimización en el uso de recursos (en este caso, del consumo de biomasa). 
• Mayor disponibilidad, flexibilidad y estabilidad en la generación de energía al combinar 

la energía solar con otra fuente (evitando las bajas en las noches). 
• Menores costos de operación debido a la combinación de tecnologías, permitiendo una 

operación en régimen constante. 
• Reducción de los riesgos de inversión. 
• Utilización de recursos autóctonos, incluyendo materia prima generada como 

“desecho” en industrias determinadas (agrícola, forestal). 
• Desarrollar una oferta mejor adaptada a la demanda. 

En el caso de la Región del Maule, se considera esta una alternativa atractiva dado que la industria 
agrícola produce una cantidad de residuos orgánicos que pueden ser aprovechados para producir 
biomasa, a lo que se suma el hecho que la Región del Maule presenta muy altos niveles de 
radiación solar tal como muestra el siguiente mapa preparado por la empresa Solargis: 

                                                
12

 Fuente: Presentación Hibridación Biomasa-Termosolar, Ingeteam, disponible en: 
http://es.slideshare.net/esmesm/hibridacin-biomasa-termosolar-presentacin 
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Figura 3.11 Mapa de radiación solar en Chile, Fuente: http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/dni/SolarGIS-Solar-

map-DNI-Chile-en.png 

Power to Gas13 

El término Power to Gas (P2G) consiste en una tecnología que convierte la energía eléctrica en gas, 
permitiendo de esta manera su almacenamiento. 

El atractivo de esta tecnología se da en la opción de almacenamiento de energía, dando la 
posibilidad de ajustar la oferta eléctrica con la demanda por energía. De esta manera esta 
tecnología permite poder utilizar los excedentes en la generación de energía por fuente solar 
(originados durante las horas de mayor radiación en el día) para la conversión en gas, 
almacenándolo para su reconversión en electricidad durante la noche, donde no se genera energía 
fotovoltaica. 

                                                
13 Fuente: “Power to Gas – Overview”, European Power to Gas Platform. Disponible en: 
http://www.europeanpowertogas.com/about/power-to-gas 
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De esta manera, con esta tecnología se reducen las fluctuaciones propias en la generación de 
electricidad por energía solar, generando una fuente de apoyo de tipo limpia con lo cual no se ve 
afectado el beneficio medioambiental de la energía solar. 

 
Figura 3.12 Esquema representativo de la tecnología Power to Gas, Fuente: 

http://www.europeanpowertogas.com/media/files/power_to_gas_flowchart.png 
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3.3.2 Residuos 
Los desechos agroindustriales tienen potencial para una mayor valorización en nuevas aplicaciones 
y mercados. Dado que muchos de los componentes de alto valor agregado en estos residuos están 
presentes en pequeñas cantidades, su producción rentable requiere el desarrollo de procesos de 
extracción y formulación que valorizan plenamente todos los componentes de las corrientes 
descartadas. Además de tecnologías de extracción y formulación de compuestos de alto valor, la 
conversión de biomasa en energía es otra opción para la valorización de los desechos de sector 
agroindustrial. 

Extracción y formulación 

Extracción convencional: Generalmente llevada a cabo a presiones cercanas a la atmosférica, 
utilizando solventes convencionales (e.g., etanol, hexano). Típicamente suele  ser líquido-líquido o 
sólido-líquido. Cabe destacar que para obtener extractos con aplicaciones para consumo humano la 
selección del solvente es crucial. Siempre es altamente recomendable usar solventes generalmente 
reconocidos como seguros (GRAS, por sus siglas en inglés) y/o el producto debe cumplir, 
dependiendo de su uso, estrictas normas (FDA o EU pharmacopeia) respecto del contenido residual 
del solvente utilizado. Generalmente estos procesos requieren una etapa posterior a la extracción 
para remover el solvente de las sustancias de interés. 

Líquido-líquido: típicamente un líquido que contiene la sustancia(s) de interés (solutos) se pone en 
contacto con otro líquido (solvente) el cual tiene afinidad especial con el (los) solutos. Suele 
realizarse por etapas o en forma continua (Fig. 3.13) 

  
Figura 3.13 Extracción convencional liquido-liquido. (A), por etapas; (B), continua. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Coulson and Richardson Chemical Engineering Vol 2 pag 721-770. 

Sólido-líquido: típicamente un sólido pulverizado, el cual contiene el soluto, se pone en solvente 
líquido el cual tiene afinidad por el soluto. Puede realizarse en forma discontinua (batch), semi-
continua o continua en variados tipos de recipientes agitados (requiere una etapa extra de filtración 
o de separación sólido-líquido) 
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Extracción con líquidos presurizados: utiliza solventes convencionales presurizados entre 100 y 240 
bar, y a temperaturas hasta de 250 ºC (Fig. 3.14). A estas condiciones el solvente líquido es forzado 
a entrar en la matriz sólida mejorando los rendimientos de extracción. Sin embargo, al igual que la 
extracción convencional, este proceso requiere de una etapa posterior a la extracción para remover 
el solvente. 

 
Figura 3.14 Diagrama esquemático de la extracción con líquidos presurizados. Fuente: Elaboración propia 

Extracción sub y supercrítica: es una operación unitaria que aprovecha el poder solvente de los 
fluidos supercríticos (gases en condiciones por encima de su temperatura y presión crítica). Es 
posible obtener extractos libres de solvente utilizando un fluido supercrítico y además la extracción 
es más rápida que con el uso de solventes orgánicos convencionales. El gas más comúnmente 
utilizado es el dióxido de carbono (CO2), porque es de fácil acceso, de bajo costo, no tóxico, no 
inflamable y con el cual es posible efectuar el proceso a temperatura moderada (~40 ºC) y extraer 
selectivamente ciertos constituyentes minoritarios de productos naturales (conservando las 
propiedades compuestos sensibles a la temperatura). 

Otras ventajas de la extracción sub- y supercrítica son que el proceso no produce emisiones nocivas 
o flujos de residuos y el CO2 ha sido catalogado como solvente GRAS. Como resultado de esto, los 
extractos preparados pueden ser declarados como naturales. Adicionalmente, los extractos 
obtenidos con CO2-supercritico son estériles y no necesitan la conservación debido a la ausencia de 
agua, proteínas y azúcares, haciéndolos libre de gérmenes y fáciles de estandarizar. 

Actualmente, más de150 plantas de tamaño industrial están operando en todo el mundo (Fig. 
3.15). La mayoría de estas plantas se dirige a la extracción de diversos componentes de la biomasa, 
algas y otras fuentes, para aplicaciones alimentarias. Los principales productos son compuestos de 
alto valor, por ejemplo, aceites especializados de bajo volumen que son ricos en componentes 
bioactivos, incluyendo ácidos grasos poliinsaturados, carotenoides, tocoferoles, y fito-esteroles. 
Además, extractos de especias, incluyendo aceites esenciales y fracciones de oleorresinas, extractos 
de hierbas, sabores y fragancias, vitaminas, pigmentos y antioxidantes. Lo anterior constituye una 
parte sustancial de los extractos supercríticos ya disponibles en el mercado. 
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Figura 3.15 Diagrama esquemático de una planta de extracción supercrítica. Fuente: 

http://www.nateco2.de/en/technology.html 

Extracción asistida por microondas y/o ultrasonido: el uso de microondas y ultrasonido en la 
extracción sólido-liquido tiene la finalidad de mejorar los rendimientos de extracción, reducir el 
consumo de solvente, y reducir los tiempos de extracción, incluso a temperaturas moderadas. La 
tanto de las ondas electromagnéticas como el efecto de cavitación causado por la sonicación 
ayudan a la ruptura de las paredes celulares aumentando la disponibilidad del soluto para ser 
extraído. Son proceso de extracción relativamente de bajo costo de in versión, sin embargo, 
requieren de una etapa adicional de filtrado y remoción del solvente. 
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Figura 3.16 Sonicadores industriales. Fuente: http://www.hielscher.com/i16000_p.htm 

Formulación: gracias a las tecnologías de encapsulación/emulsificación, los ingredientes activos 
respectivos obtienen propiedades adecuadas para una gama más amplia de aplicaciones 
industriales. La encapsulación de alimentos proporciona una variedad de funcionalidades: 
colorantes, agentes aromatizantes, conservantes, enzimas, antioxidantes, y probióticos. La 
sofisticada tecnología detrás de estos productos ofrece ingredientes que pueden ser adaptados 
para satisfacer la mayoría de los retos de formulación de alimentos.  

Micro y nano-encapsulación y Micro y nano-emulsiones  

Es el proceso por el cual partículas pequeñas o gotitas están rodeados por una pared delgada de 
partículas microscópicas para formar micro- y nano-esferas y micro- y nano-cápsulas con 
propiedades excepcionales. El material incluido en el interior normalmente se conoce como el 
núcleo, mientras que la pared exterior se llama recubrimiento o cáscara. La formación de los 
revestimientos permite la liberación controlada del principio activo.  

Las partículas micro o nano encapsuladas/emulsionadas pueden ser o bien sólidos, líquidos o gases, 
mientras que el revestimiento, puede ser una matriz polimérica o no polimérica, dependiendo de la 
aplicación. Las aplicaciones más destacadas de la micro- y nano- encapsulación/emulsión son en 
productos farmacéuticos, en la liberación controlada de fármacos, en tecnología de alimentos, y 
agroquímicos, entre otros. 

A nivel mundial, se espera que el mercado de la encapsulación de alimentos alcance los US$ 5.464 
millones en 2020, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,4% entre 
2015 y 2020. Las empresas tendrán que centrarse en la combinación de la tecnología de 
encapsulación y matrices de recubrimiento para generar productos mejorados en aplicaciones tales 
como productos lácteos, bebidas y productos de nutrición animal. (Fig. 3.17). 
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Figura 3.17 Participación de mercado de la mico-y nano-encapsulación/emulsificación 2015 versus 2020. 

Algunas de las tecnologías ampliamente usadas y emergentes para la producción de micro- y nano 
cápsulas o emulsiones en la industria de alimentos están listadas en la Tabla 3.1 

Tabla 3.1 Métodos usados en micro y nano-encapsulación/emulsificación. 

Métodos físicos Métodos químicos 

Secado por atomización Separación de fases 

Enfriado por atomización Evaporación de solvente 

Disco rotatorio Coacervación 

Secado, granulación y recubrimiento de lecho fluidizado Polimerización interfacial 

Extrusión Liposomas 

Coextrusión Emulsificación espontanea 

Encapsulación molecular  

Agitación de alta energía  

Emulsificación por ultrasonido  

Homogenización a alta presión  

Conversión de biomasa en energía 

Existen diversas formas de convertir la biomasa en energía. Es posible clasificarlas en dos grupos, 
conversión termoquímica (ruptura térmica de la biomasa) y la bioquímica (ruptura mediante el uso 
de enzimas y microorganismos). La figura 3.18 muestra esquemáticamente la clasificación de 
diversas tecnologías de conversión de biomasa para la producción de energía (bio-combustibles). 
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Figura 3.18 Clasificación de tecnologías de conversión de biomasa. 

La pirolisis consiste en la degradación térmica de la materia orgánica bajo una atmosfera inerte. 
Esta tecnología es importante porque los productos líquidos resultantes del proceso son fáciles de 
manejar, almacenar y transportar. La atmósfera inerte usualmente se logra usando gases como 
nitrógeno y argón. Como resultado del proceso se obtienen combustibles gaseosos, líquidos y 
sólidos. 

La combustión la más conocida y más ampliamente usada. Con ella es posible obtener energía 
térmica para ser usada como calefacción. 

Dentro de los procesos hidro-térmicos se destaca actualmente la carbonización (HTC, por sus siglas 
en inglés) ya que permite el procesamiento de biomasa con altos contenidos de agua, sin necesidad 
de pre tratamiento, y presenta eficiencias de conversión más altas. Sin embargo, la gasificación y 
licuefacción son ampliamente utilizados industrialmente para producir combustibles—gaseosos y 
líquidos—que pueden ser utilizados para generar energía eléctrica. 

La fermentación es aplicada industrialmente en algunos países para producir etanol a partir de caña 
de azúcar, maíz y trigo. El almidón es convertido en azúcar utilizando enzimas para posteriormente 
convertir el azúcar en etanol usando levaduras. La purificación d etanol puede llevarse a acabo por 
destilación convencional o fraccionamiento supercrítico. Adicionalmente, la fermentación de 
biomasa (por la acción de hongos y/o bacterias) permite obtener otros productos valiosos, e.g., 
biopolímeros y enzimas 

En la digestión anaeróbica, el objetivo principal es la producción de biogás (mayoritariamente 
metano, CH4) debido a la acción de bacterias en ausencia de oxígeno. El gas producido puede ser 
utilizado in situ para generar energía eléctrica. 

3.3.3 Patentes 
La búsqueda de patentes solicitadas se hizo con “renewable energy”. La búsqueda arrojó 9.774 
registros. El país que presentó mayor número de solicitudes fue China y Estados Unidos con un 
36,5% y un 15,4%, respectivamente. El solicitante principal es Mitsubishi Heavy Industries Ltd. y el 
segundo principal fue General Electric Company. El paisaje relacionado a esta primera búsqueda 
muestra una importante actividad en el área de energías renovables y agricultura biológica. En el 

Tecnologías	de	conversión	de	biomasa

Conversión	termoquímica Conversión	bioquímica

Pirolisis Procesos	
hidro-térmicos Combustión
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área de solar el enfoque principal son los sistemas de almacenamiento, uso de calor solar para 
procesos como principales áreas de patentamiento. 

La búsqueda de patentes solicitadas se hizo con “Agro industry waste technology”. La búsqueda 
arrojó 7 registros. El país que presentó mayor número de solicitudes fue Rusia con un 28,2% y el 
segundo fue Corea con un 14%. El solicitante principal es FROLOC IURII. El área con mayor 
tendencia de solicitud de patentamiento es extracción de compuestos naturales y reciclaje. 
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3.4 Calidad e Inocuidad 
Tanto en el informe de la consultoría realizada por Competitiveness, como en los talleres del 
programa estratégico salen inquietudes que refieren fuertemente a diferentes aspectos de la 
fabricación de alimentos, incluyendo packaging y trazabilidad. Aunque esto no se puede encajar en 
una plataforma de tecnológica específica, este capítulo quisiera enfocarse en las principales áreas 
tecnológicas innovadoras consideradas relevantes para la industria de alimentos y visualizar las 
tecnologías de punta que se desarrollarán en los próximos años. Es por eso, que la finalidad del 
embalaje y la trazabilidad es garantizar inocuidad y seguridad alimentaria. 

La naturaleza de los patógenos y sus mutaciones conforman un riesgo para la seguridad alimentaria 
que hace que la inocuidad sea un aspecto esencial para la agroindustria. Además nuevas 
regulaciones impuestas por las instituciones de los principales mercados, FDA en los Estados Unidos 
y EFSA de la Unión Europea, hacen que este campo sea fundamental para la competitividad del 
sector. 

La cadena agroindustrial a nivel mundial usa actualmente las siguientes medidas genéricas para 
garantizar la inocuidad alimentaria: 

Producción Agrícola – Tecnologías que facilitan Buenas Prácticas Agrícolas: 

• Controles Biológicos: insectos/organismos para reprimir plagas 
• Controles Culturales: rotación de cultivos, prácticas de cultivo/labranza, plantas/ 

espaciamiento de fila, tritura, saneamiento campo 
• Control Físico Mecánico: cultivo, deshierbe manual, uso de trampas para disminuir la 

presión de plagas 
• Control Químico: pesticidas 
• Variedades de plantas resistentes a control genético para evitar problemas de plagas 

Procesamiento de Alimentos – Tecnologías para monitorear puntos críticos de control 

• Sistemas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - (HACCP)  
• Sanitación de procesos y planta de proceso 
• Inspecciones de materia prima con detectores de metales y medidores de pH. 
• Limpieza de contenedores en las instalaciones de procesamiento 
• Sanitación de equipos  

Transporte de Alimentos – Tecnologías para inocuidad y la cadena de frío 

• Sistema HACCP 
• Refrigeración de alimentos después procesamiento 
• La cadena de frío cerrada durante paletización, almacenamiento y carga y descarga de 

contenedores  
• Controles para prevenir adulteración o contaminación durante el transporte y 

almacenamiento 
• Sistemas de trazabilidad para encontrar productos, incluyendo productos reprocesados y 

devueltos  

Retail - Technologies permitiendo Food Code Guidelines 
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• Sistema HACCP 
• Temperatura 
• Control del límite de propagación patógenos y bacteria 
• Control de la contaminación de trabajadores y equipamiento 

La mesa del consumidor - Tecnologías permitiendo los 4Cs de inocuidad alimentaria: 

• Clean (Limpio) 
• Cook (Cocido) 
• Combat Cross Contamination (Prevenir contaminación cruzada) 
• Chill (Frío) 

Con la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA) centrándose más en la prevención 
de la contaminación de alimentos y la falsificación, en lugar de reaccionar a los problemas después 
de que ocurren, hay una nueva tendencia en las tecnologías para detectar la fuente de patógenos 
para eliminar el problema desde la raíz. Numerosas nuevas tecnologías se han introducido en los 
últimos años en el ámbito de la seguridad alimentaria, aunque las tecnologías han sido 
consideradas caras para ser adoptadas. Tecnologías como detectores electrónicos deben ser costo-
competitiva para atender al mercado de la seguridad alimentaria. Como siempre, la detección 
rápida de patógenos dañinos en los alimentos es ahora una de las principales demandas 
tecnológicas de manera que permitan la seguridad alimentaria. 

3.4.1 Tecnologías para la inocuidad alimentaria 
Tecnologías que permitan asegurar la inocuidad existen desde el principio del siglo XIX con la 
evolución de la pasteurización y enlatado. Desde entonces muchas variaciones diferentes de 
pasteurización y otras tecnologías que mejoran la seguridad alimentaria se han ido desarrollando 
para tratar una variedad de alimentos. Los últimos años han sido testigos de la creación de una 
amplia variedad de tecnologías que permiten la seguridad alimentaria, garantizando al consumidor 
la seguridad total de los alimentos y libre de todos los organismos no deseados. El desarrollo y la 
adopción de tecnologías para prevenir la contaminación de los alimentos y la falsificación antes de 
que los problemas se produzcan es en realidad el enfoque de la industria. 

Los objetivos del uso de la tecnología son14: 
• Mejorar la seguridad alimentaria 
• Garantizar la protección de los consumidores 
• Aumentar la confianza del consumidor  
• Mejorar la eficiencia en toda la cadena 
• Comparar parámetros de referencia para la gestión de seguridad alimentaria 
• Proporcionar un plan de acción para hacer frente a diversas críticas 

 
Las tecnologías primarias para eso son: 

• Separación física de contaminantes  
• Intervenciones térmicas 
• Embalaje y protección no térmica 

                                                
14 Frost y Sullivan 2015. Breakthrough technologies allowing Food safety. D65A-TI, junio2015 
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• Revestimientos 
• Bio sensores  
• Automatización del procesamiento de los alimentos 

Estas tecnologías permiten la prevención, detección y eliminación de los diferentes tipos de 
contaminación de los alimentos y su procesamiento asociado entornos a través de la cadena de 
suministro.  
Tecnologías secundarias son: 

• Tecnologías de trazabilidad electrónica 
• Smartphone y aplicaciones móviles 
• Escaneo en tiempo real y monitoreo 

Estas son las tecnologías complementarias que permiten a proveedores, fabricantes y 
consumidores, conscientes del riesgo de contaminaciones de los alimentos, hacer un seguimiento 
en tiempo real, de sus insumos o productos durante los procesos de la cadena productiva. Las 
tecnologías también ayudan a identificar el origen y las causas de la contaminación para evitar una 
mayor proliferación de contaminantes. 

Tabla 3.2 Tecnologías para reducción de la carga bacteriana (Fuente: Adaptada de Frost & Sullivan 2015) 
Tecnología de 
intervención/ 
Reducción 
microbiana 

Mecanismo Tecnología Capacidad Tecnológica 

Eliminación Momentum/ 
Transferencia de 
Presión 

Filtración, 
Centrifugación 

Una tecnología de última generación de bajo 
costo para mejorar la seguridad de los 
alimentos. Algunos ejemplos de aplicación son 
los jugos de frutas y verduras, leche micro 
filtrada, leche descremada, y queso. Desarrollo 
de membranas duraderas y de alto rendimiento 
ofrecen nuevas perspectivas para la seguridad 
alimentaria. 

Inactivación térmica Transferencia de calor Blanching, Secar, 
Pasteurización por 
calor, Esterilización 
por calor 

Microondas y Radio frecuencia se prefieren 
sobre calefacción convencional particularmente 
para alimentos sólidos y semisólidos porque son 
métodos rápidos y requieren menos tiempo. 
Sistemas de calefacción de locales de RF aún no 
están completamente comercializados debido a 
su complejidad operativa, de alto costo, y la 
falta de uniformidad de calefacción. HPP es 
particularmente eficaz para los alimentos ricos 
en ácido para prolongar la vida útil o mejoran la 
seguridad alimentaria. Productos de baja acidez, 
como las verduras o sopas, no se consideran 
buenos candidatos para la HPP debido a su 
incapacidad para matar las esporas sin calor 
añadido 

Energía 
electromagnética 

Calentamiento con 
infrarrojo y por 
microondas, radio 
frecuencia 

Energía eléctrica Calentamiento 
Óhmico, 
Calentamiento por 
conducción 

Momentum Transfer 
& Generación de 
calor 

“High Hydrostatic 
Pressure (HPP)”, 
“Ultrasonication” 
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Cont. de Tabla 3.2 Tecnologías para reducción de la carga bacteriana (Fuente Adaptada de Frost & Sullivan 2015 
Tecnología de 
intervención/ 
Reducción 
microbiana 

Mecanismo Tecnología Capacidad Tecnológica 

Non-Thermal Inact. Energía 
Electromagnética 

Irradiación La irradiación de la carne, aves y productos de 
pescado es para matar microorganismos 
patógenos. Los alimentos irradiados tienen 
desventajas, incluyendo pobre sabor y contenido 
de nutrientes. Cantidades insuficientes de 
radiación podrían dar lugar a mutaciones entre 
las cepas microbianas, la creación de las 
bacterias más peligrosas. 

Pulsed energy Campos eléctricos 
(Electrical Fields) 

Pulsed Electric Fields 
(PEF) (Campos 
eléctricos pulsados) 

La tecnología puede ser utilizada para la 
descontaminación de la superficie de los 
productos crudos, frutos secos y los alimentos 
envasados (aves de corral, huevos, carne, 
pescado), pero demuestra limitaciones debido a 
los efectos en los productos alimenticios 
sombra. 

Plasma Energía eléctrica o 
electromagnética 

Los fotones de luz, 
los radicales libres, 
partículas cargadas 

La tecnología puede ser utilizada para la 
descontaminación de la superficie de los 
productos crudos, frutos secos y los alimentos 
envasados (aves de corral, huevos, carne, 
pescado), pero demuestra limitaciones debido a 
los efectos en los productos alimenticios 
sombra. 

Químico Oxidación Ozone, CO2, Ion 

Exchange, cloración 

Tecnología de ozono ha sido adoptada 
principalmente como una intervención de 
saneamiento para las superficies en contacto 
con alimentos en las instalaciones de 
procesamiento; sin embargo, la tecnología se 
puede aplicar directamente a los productos 
cárnicos. Aspectos negativos de las sustancias 
químicas, tanto a corto como a largo plazo, son 
que pueden tener un efecto en el trabajo de 
salud y seguridad para los trabajadores, los 
efectos corrosivos sobre el equipo, y el efecto 
sensorial de la carne. 

En el campo de los embalajes existen dos campos de acción principal. Los embalajes inteligentes 
tienen un funcionamiento que permite trasmitir información. Embalajes activos y revestimiento de 
productos son enfocados en la inocuidad del producto. La siguiente tabla resume las tecnologías: 
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Tabla 3.3 Embalajes inteligentes (Fuente: Adaptada de Frost & Sullivan 2015) 
Tipo de embalaje Mecanismo Capacidad Tecnológica 

Embalajes inteligentes Time Temperature 
Indicators (T TIs), 
Indicadores de Gas I, 
Tintas Thermochromicas 

Envasados inteligentes monitorean ciertos aspectos de un 
producto alimenticio en términos de calidad de la resistencia de 
alimentos, sabotaje o robo para el seguimiento de los posibles 
abusos que ha tenido lugar durante la cadena de suministro de 
alimentos. TTI son particularmente útiles con los alimentos 
refrigerados o congelados, e indican al consumidor cuando los 
alimentos han sobrepasado los límites de temperatura. 
Indicadores de la composición de los gases dentro de un paquete, 
e indican si está bien sellada o hay crecimiento de bacterias en su 
interior. Tintas termo crómicas son una tecnología popular para 
bebidas que pueden indicar al consumidor s si un paquete es 
demasiado caliente al tacto o lo suficientemente frío para beber. 

Embalajes activos Sobres y “pads”, 
materiales que contienen 
componentes activos, 
sistemas antimicrobianos 

La tecnología extiende la vida útil de los alimentos y aumenta el 
período de tiempo que el alimento permanece de alta calidad. Se 
encuentra típicamente en dos formas; la colocación de sobres y 
las pastillas en el interior de paquetes y la incorporación de 
ingredientes activos directamente en materiales de embalaje. A 
modo de ejemplo, bolsitas que absorben el oxígeno se encuentran 
comúnmente en productos cárnicos y avícolas, alimentos secos, 
café, pizzas y alimentos horneados. 

Protective coatings Revestimiento 
antimicrobiano, Películas y 
revestimientos 
comestibles  

Revestimientos comestibles ayudan a controlar la oxidación de los 
alimentos, tales como aroma y pérdida de aceites. Eso resulta en 
una mejor calidad del alimento fresco y mayor duración en la 
góndola en el supermercado. Tecnología de revestimiento 
antimicrobiano también se está usando en frutas y vegetales 
frescos entre otros. 

Tabla 3.4 Tecnologías con Trazabilidad Electrónica (Fuente: Adaptada de Frost & Sullivan 2015) 
Tipo Usuario Capacidades tecnológicas 
Identificación con 
Radio frecuencia 

Agroindustria, Almacén, 
Retailer 

La tecnología garantiza la seguridad de los productos alimenticios 
mediante el seguimiento de la temperatura, el seguimiento del 
deterioro, la lucha contra los fraudes. RFID también ayuda a 
reducir las falsificaciones y garantizar la calidad. La tecnología 
puede ser utilizada para todo tipo de alimentos envasados. 

Global Positioning 
Systems 

Productores, 
agroindustria, Gobierno 

El uso de las unidades de GPS para etiquetar los alimentos que se 
producen y envasan con la ubicación exacta en la que se cultiva 
ayuda a los reguladores que investigan un problema de seguridad 
alimentaria para determinar exactamente dónde se originó el 
problema y puede ser capaz de realizar un seguimiento de su 
respuesta rápida. 

Barcode Venta al mayor, 
Almacenes y Retailers 

La tecnología permite la seguridad de los alimentos mediante el 
etiquetado con información completa para futuras consultas y 
permite la trazabilidad en todo el ciclo de vida del producto hasta 
la venta 
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Tabla 3.5 Tecnologías para detección de patógenos (Fuente: Adaptada de Frost & Sullivan 2015) 
Tipo Capacidades Tecnológicas 
Inmunológico  Utiliza reacciones antígeno-anticuerpo específicos para detectar enriquecimientos de un patógeno 

específico y / o prueba de aislamiento del cultivo puro como parte de identificación y confirmación 
del patógeno. Una de las ventajas de la tecnología basada en inmunológica es que son de bajo 
costos 

Bioluminiscencia El trifosfato de adenosina (ATP) bioluminiscencia es una tecnología bien establecida en la industria 
alimentaria como una prueba rápida, fiable y sencilla para controlar la contaminación de 
superficie durante el procesamiento. 

DNA/Genómica La mayoría de los métodos basados en ADN utilizan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
que detecta secuencias específicas de ADN indicativo de patógenos diana, tales como ciertas 
bacterias. Métodos de análisis de alimentos a base de Secuenciación ofrecen ventajas como el 
ahorro de tiempo, la especificidad, la sensibilidad y la idoneidad para la automatización. 

3.4.2 El impacto de la tecnología y los desafíos 
La demanda minorista por productos más seguros y la necesidad de aumentar la velocidad de flujos 
de productos dentro la Cadena de Valor, han obligado a la agroindustria a disminuir el tiempo de 
los procedimientos para cumplir con los trámites relacionados a calidad y controles manuales. 

La confusión sobre las normas y reglamentos alimentarios entre las naciones aumenta las 
dificultades para establecer una verdadera armonización y la incertidumbre sobre el conjunto 
óptimo de productos de seguridad alimentaria para adoptar, inhibiendo así la demanda de nuevas 
tecnologías. Una gran parte de los trabajadores de la industria de alimentos son trabajadores no 
calificados. A pesar de la aparición de nuevas tecnologías para el control preciso de la seguridad 
alimentaria, hay una dificultad en capacitar o automatizar los trabajos no calificados. 

Muchas de las tecnologías actuales que permiten inocuidad de los alimentos son costosas. 
Aumento de la presión financiera actual en la industria mundial de alimentos obstaculizará la 
práctica y la gestión de las normas de seguridad alimentaria (las compañías de alimentos sólo 
"hacen lo que deben" por las leyes locales), obstaculizando así la demanda de nuevos productos de 
seguridad alimentaria / tecnologías eficientes. 

La agroindustria se encuentra con cada vez más exigencias en el campo de inocuidad alimentaria. 
Dentro la industria y en los talleres del programa estratégico se encuentra varias necesidades 
diferentes como “nuevos packaging”, “trazabilidad”, “certificaciones” que, analizadas desde el 
punto de vista tecnológico, todas refieren a las crecientes exigencias en el ámbito de inocuidad 
alimentaria.  
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Figura 3.19 Inocuidad y tecnologías emergentes (adaptada de Frost, 2015) 

El desarrollo de las tecnologías a futuro en el campo de la inocuidad alimentaria a nivel 
internacional se muestra en la Figura 3.20. Las tecnologías observadas son una referencia para la 
Industria, por ende, deben ser los focos de la I+D+i regional en los próximos años.   

 
Figura 3.20: Tecnologías actuales y emergentes a nivel internacional (adaptada de Frost) 
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3.4.3 Patentes 
La búsqueda de patentes solicitadas se hizo con “Food safety”. La búsqueda arrojó 14.023 
registros. El país que presentó mayor número de solicitudes fue China y Japón con un 49,2% y un 
20%, respectivamente. Uno de los solicitantes principales es Matsushita Electric Industries. 

Las áreas con mayor tendencia de solicitud de patentamiento son procesamiento de alimentos y 
gestión y monitoreo. Se hizo una segunda búsqueda con “Food safety packaging”. Esta búsqueda 
arrojó 900 registros. El país que presentó mayor número de solicitudes fue China y en segundo 
lugar Japón con 61,4% y 14,4%, respectivamente. Los solicitantes principales fueron Toppan 
Printing Co y BASF Aktien Gesellschaft. Las áreas con mayor tendencia de solicitud de 
patentamiento son preservación, pads para absorción y nuevos materiales como papel y películas 
plásticas. 

Se hizo una tercera búsqueda con “Food safety traceability”. Esta búsqueda arrojó 27 registros. El 
país que presentó mayor número de solicitudes fue China y en segundo lugar Japón con 77,8% y 
18,5%, respectivamente. Los solicitantes principales fueron Toppan Printing Co y BASF Aktien 
Gesellschaft. Las áreas con mayor tendencia de solicitud de patentamiento son nuevos materiales 
como películas plásticas y gestión de trazabilidad e inocuidad alimentaria. 

Las ilustraciones relacionadas a la búsqueda se encuentran en Anexo 3.2. 
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4. Construcción de la Hoja de Ruta 
En este capítulo se presenta la propuesta de Hoja de Ruta para la Agroindustria de la Región del 
Maule. El capítulo parte con una mención a las conclusiones que se generaron en el diagnóstico de 
este estudio (Capítulo 2), desde las cuales se generan una Visión, Misión y Objetivos para este plan 
estratégico y un alcance de los ejes estratégicos de desarrollo definidos en este informe. 

La segunda parte de este capítulo, contiene la descripción de la cartera de proyectos asociados a 
esta Hoja de Ruta. La descripción contiene los componentes básicos necesarios para la presentación 
de proyectos; descripción, impacto esperado, actores relevantes, grados de avance y presupuesto.  

Cabe destacar, que cada uno de estos proyectos por separado constituyen en sí, iniciativas que 
apuntan al desarrollo de la Agroindustria de la región, no obstante, las sinergias, economías a 
escala e intersecciones productivas que se esperan, son la clave para un desarrollo sustentable a 
largo plazo para esta industria.  

Por último, esta sección entrega algunos comentarios finales, que enfatizan la necesidad o 
relevancia de algunos proyectos y ejes de trabajo por sobre otros.  

4.1 Principales hallazgos 

4.1.2 Infraestructura tecnológica 
• La Región cuenta con una amplia infraestructura de investigación en múltiples áreas. La 

Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, el Centro de Estudios de Alimentos 
Procesados, Fraunhofer Chile Research, UC Davis Chile y el Centro de Investigación e 
Innovación de Concha y Toro todo cuentan con equipamiento de última generación.  

• El Centro de Estudio de Alimentos Procesados inaugura una planta piloto en 2016 que 
permitirá hacer escalamiento productivo en algunas áreas específicas. Lo que representa una 
posibilidad en la generación de pilotos y muestras pre comerciales, que permita comunicar 
mejor a las empresas, los beneficios de la I+D+i aplicada a sus procesos productivos.  

• El 56% de las empresas encuestadas indica que no tienen infraestructura propia para 
desarrollar nuevos productos. Sin embargo, el 50% indica tener acceso a la infraestructura 
tecnológica en Universidades y/o Centros tecnológicos. Lo que representa un acceso 
significativo a generar proyectos, prototipos o pilotos de I+D+i. Las principales inversiones de la 
mayoría de las empresas entrevistadas está enfocada en eficiencia y capacidad productiva, no 
en desarrollo de productos.  

• Existe una oportunidad de mejora en la coordinación de las entidades que cuentan con 
instalaciones para I+D+i. Estas entidades no poseen una definición clara de su propuesta de 
valor y oferta de servicios para las empresas. Por otro lado, en algunas de estas instituciones, la 
infraestructura física tiene limitaciones para escalar muestras pre comerciales, principalmente 
por falta de experiencia en la planificación en la disposición de los espacios y laboratorios.  

4.1.3 Recursos Humanos Avanzados 
• La formación en ciencia y tecnología de alimentos es débil en la Región. En términos 

comparativos con otros países con niveles de producción y venta similares, existe un bajo 
número de investigadores, profesionales y técnicos en la industria alimentaria, especializados y 
dedicados en forma permanente a I+D+i en alimentos e ingeniería de procesos. 

• Respecto al perfil educacional de los profesionales necesarios para la Agroindustria, las 
empresas de la Región indican que requieren técnicos e ingenieros para resolver sus principales 
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problemas. Sólo el 5% indican necesitar PhD’s o MSc’s. Además en conversaciones con los 
empresarios se expresa que faltan habilidades blandas y/o de gestión que permiten el 
funcionamiento de profesionales dentro la empresa, independientemente del perfil técnico. 

• La oferta Universitaria de carreras enfocada, específicamente, en la agroindustria es insuficiente 
en relación a la demanda de la industria. Existen especializaciones, pero existe una definición 
clara del perfil profesional requerido con competencias claras, que permita, a los centros de 
estudio definir y estructurar un plan de estudio o especialización orientado a las necesidades de 
las empresas de la región. 

4.1.4 Nuevo conocimiento científico 
• La Región no cuenta con patentes en el ámbito de alimentos, lo que grafica un bajo nivel 

de innovaciones que puedan traducirse en ventajas competitivas para la industria.  
• Si bien la tasa de innovación de la Región del Maule es baja (26%), es la sexta más 

innovadora de Chile (Min. Economia, 2012). Esta posición comparativa se puede adjudicar a 
que la Región, posee un número alto, en comparación a otras regiones, de centros de 
estudio y de investigación con buenos estándares de calidad a nivel nacional, quienes 
empujan la innovación en la región, de una forma más teórica que práctica y aplicada a la 
industria.  

• La Región del Maule está dentro de los últimos lugares a nivel nacional en el conocimiento y 
uso de los instrumentos de innovación, según las últimas mediciones nacionales, realizadas 
por el Estado en esta materia. 

• La razón principal para invertir en la optimización de los procesos es la reducción de costos 
no la innovación en productos, lo que muestra el bajo conocimiento de los beneficios de 
invertir en I+D+i de parte de los empresarios de la región y que las estrategias corporativas 
buscan resolver problemáticas a corto plazo, por sobre el largo plazo.  

• A nivel de investigación básica existen grupos que se enfocan en ingredientes naturales, sin 
embargo, no se han encontrado proyectos de escalamiento a nivel productivo, de esto se 
puede inferir una baja conexión entre la academia y las empresas, o un bajo nivel de 
aplicación de la materia de estos estudios a la realidad de la Agroindustria.  

4.1.5 Visión, Misión, Objetivos 
En base a los hallazgos en la etapa de diagnóstico y al levantamiento de tendencias mundiales en 
innovación para la Agroindustria, se propone precisar la Visión del programa y formular una Misión 
y Objetivos para esta hoja de ruta. Cabe destacar que estas definiciones se hacen a partir las 
posibilidades de la industria y la importancia a nivel competitivo de las tendencias encontradas.  

Visión 
“Transformar Maule en la Región líder en el desarrollo y la producción de alimentos innovadores y 

sustentables” 

Esa visión se enfoca en el desarrollo y la producción, es decir, en eslabones primarios de la cadena 
de valor productiva de la industria. Trabajar en las bases de la cadena, traerá consigo el desarrollo 
de ventajas competitivas sustentables a largo plazo difíciles de imitar para los competidores.  

Misión 
 “Ayudar a la Agroindustria del Maule a ser más eficiente, incorporando tecnología en sus procesos 
productivos y contribuir al desarrollo de un ecosistema de innovación para la Industria, que permita 

agregar conocimiento de tendencias constantemente a la cadena de valor” 
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Esta misión tiene dos ejes centrales, eficiencia e innovación. La eficiencia en los procesos 
productivos se traduce en mejoras competitivas, gracias a la reducción de costos por ahorro 
energético, reemplazo de mano de obra por tecnología, por otro lado, la eficiencia puede 
traducirse en aumento de volúmenes de producción, lo que aumenta el poder de negociación y la 
capacidad de diversificar la oferta. La innovación apunta a probar y pilotear constantemente, 
soluciones de tendencia mundiales a los procesos de la cadena de valor de la Agroindustria, desde 
los proveedores e ingredientes, pasando por la producción y terminado en la logística, distribución 
y comercialización de los productos, por nombrar alguno de los eslabones.   
 

Objetivos 

Para acercar esta hoja de ruta a esa visión y cumplir con la misión propuesta, se proponen cuatro 
objetivos generales, los cuales se presentan a continuación:  

1. Contribuir a la productividad y la creación de valor en la agroindustria. 
2. Desarrollar un ecosistema para la mejor la competitividad de la agroindustria. 
3. Facilitar la coordinación entre la oferta tecnológica y la demanda industrial. 
4. Identificar tecnologías que permiten desarrollar industrias emergentes de alto valor. 
 

4.1.6 Ejes estratégicos de desarrollo  
Los ejes estratégicos de desarrollo, representan las áreas de trabajo con mayor potencial de 
crecimiento y de impacto para la Región. El análisis desarrollado en el diagnóstico de este informe, 
explica las brechas que existen dentro de estos ejes y la justificación de su elección, desde el punto 
de vista de las prioridades de los empresarios de la Región y su contraste con la opinión técnica y la 
experiencia de Fraunhofer Chile Research en materia de Agroindustria y Alimentos. Cabe destacar 
que la información presentada en el diagnóstico, consiste en la presentación y análisis cuantitativo y 
cualitativo de una serie de encuestas y entrevistas realizadas por profesionales de nuestra 
organización y además de la información disponible que entregó la empresa Competitiviness. 

La importancia de estos ejes de trabajo radica, en que son transversales a la industria de la Región y 
por otro lado, destaca, su impacto directo en el desarrollo de las dimensiones de Infraestructura 
Tecnológica, Capital Humano Avanzado y Nuevo Conocimiento Científico. El trabajo propuesto 
para estos ejes y los proyectos que presentaremos en la próxima sección, requieren del uso del 
equipamiento científico, de la coordinación entre los actores relevantes, de la atracción de capital 
humano avanzado, de la preparación y especialización de la educación profesional y técnica 
disponible en la Región, como a su vez, requiere del aumento de patentes, de un mayor uso y 
conocimiento de las herramientas de fomento que existen para innovar y por último, de una 
planificación y definición de objetivos coordinadas entre los distintos actores de la Agroindustria de 
la Región del Maule. 

Los ejes estratégicos de desarrollo que sirve como marco de esta Hoja de Ruta son: 

Digitalización y Automatización de la Agroindustria 
Comprende proyectos que apuntan a la automatización de procesos, mediante la adopción de 
tecnologías de punta en distintas etapas de la cadena de valor de la industria y la implementación 
de herramientas de Tecnología de Información y Comunicación para mejorar el funcionamiento de 
la cadena. Los proyectos de este eje se centran en mediciones, transferencia de conocimiento, 
capacitación y comunicación de los beneficios de aplicar tecnología, entre otros.  
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Especialización "Agroindustria 2.0" 
Las propuestas bajo este eje se enfocan en aumentar la competitividad de la Agroindustria 
mediante el desarrollo de industrias con gran potencial de crecimiento desde el punto de vista de 
las capacidades instaladas en la Región y el fomento de la innovación. Se propone considerar el 
potencial del mercado de ingredientes funcionales y especiales en este sentido.  

Capital Humano 
Los proyectos de este eje promueven el desarrollo, vinculación y generación del capital humano de 
la región en ejes más específicos de trabajo relacionado a las necesidades reales de la Agroindustria 
del Maule combinando educación con obtención de experiencia de trabajo.  

Gestión de energía y residuos 
En este eje se proponen iniciativas que apuntan principalmente a proyectos vinculados con 
eficiencia energética, medioambiente e implementación de tecnologías para manejo de residuos. 

Calidad, inocuidad y trazabilidad 
Para esta área de desarrollo, los proyectos propuestos apuntan a desarrollar, mejorar y aplicar 
tecnologías a los sistemas de trazabilidad y control de calidad en las empresas de la región. 
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4.2 Cartera de proyectos de cada eje estratégico 
A continuación se describen los proyectos asociados a cada uno de los ejes estratégicos definidos. 

4.2.1 Digitalización y Automatización de la Agroindustria 

 

PROYECTO: Concientización de la agroindustria de la oportunidades de nuevas tecnologías 
NÚMERO: 1 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

Los países agroindustriales exitosos innovan y se modernizan continuamente. Por lo 
tanto, a través de reuniones, seminarios y talleres, que permitan acceder a 
información de tendencias internacionales, se generará una interacción entre las 
empresas regionales, que ayude a visualizar los beneficios de la implementación de 
soluciones tecnológicas modernas. Además, se pretende generar que esta masa 
crítica de empresas tenga una participación activa en la ejecución del Programa 
Estratégico para definir proyectos específicos y de escala regional. Este proyecto 
estará dirigido a 60 empresas identificas y/o grupos seleccionados. 

OBJETIVOS 

Concientizar la agroindustria de las oportunidades que ofrecen las tecnologías 
disponibles (ej. de automatización, IoT), para la modernización de sus procesos y de 
las necesidades y la relevancia de I+D para su implementación. 
 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la productividad regional 
•  Aumento de la productividad de las empresas 
•  Reducción de costos de producción 
•  Producción de productos especializados, con menos dependencia de mano de 

obra temporal y/o no capacitada 
•  Mayor y mejor coordinación del sector privado 
 

INDICADORES 

•  % de conocimiento de instrumentos de innovación 
•  Numero de proyectos de innovación generados 
•  Ranking de innovación de la Región 
•  Numero de empresas participantes en el programa 

ACTIVIDADES  

El seguimiento del modelo exitoso de talleres efectuados mediante almuerzos y 
visitas a fabricas una vez al mes (existen 3 invitaciones de empresas para seguir 
con las actividades. Transmisión de las necesidades e ideas al Comité Ejecutiva 
para informar a nivel regional y/o tomar las medidas al respeto para promover la 
asociatividad y competitividad de las empresas. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER-Maule,  
•  Gobierno Regional 
•  Universidades  
•  Centros de Excelencia (UC. Davis, Fraunhofer) 
•  Centros de Investigación (CEAP, Centro de Competitividad Maule) 
•  CORFO 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Empresas Proveedores de Maquinas 
•  Empresas TICAR 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, AB Chile 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  Gobierno Regional 
 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

100 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 100% 
Privado: 0% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Transferencia Tecnológico para la automatización de procesos 
NÚMERO: 2 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

La mayoría de las empresas han identificado problemáticas relacionadas a la Mano 
de Obra, en torno a disponibilidad, calidad, costos, productividad y calidad del 
producto final. Por lo tanto, se detecta una gran necesidad de automatizar más 
procesos. Prácticamente todos los procesos se pueden automatizar, sin embargo, el 
objetivo es lograr un costo-beneficio razonable en términos de pay-back y el 
potencial del negocio particular en el futuro. Se propone asistir a las empresas a 
levantar proyectos, basados en las últimas tecnologías costo eficientes.  

OBJETIVOS 

Transferir en forma permanente know-how de procesos, automatización, 
organización, materias primas, y los modelos de negocio relacionado definidos por 
los mismos empresario en proyecto 1.01. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la productividad regional 
•  Aumento de la productividad de las empresas 
•  Reducción de costos de producción 
•  Producción de productos especializados  
•  Menor dependencia de mano de obra temporal y/o no capacitada 
•  Mayor y mejor coordinación del sector privado 
 

INDICADORES 

•  $/kg costo Materia Prima 
•  $/kg costo Producto Final 
•  $/kg valor FOB Producto Final 
•  # personas (FTE)/cantidad producto final 
•  Horas utilización maquinas/año 
•  Numero de proyectos implementados 

ACTIVIDADES 

•  La vigilancia tecnología nacional e internacional de mercados, productos y 
tecnologías relevantes para la región y transferir este know-how a las e 

•  Un estudio de la economía de escala y/o otras condiciones necesarias para 
transferir este know-how a la región. 

•  El desarrollar de las estrategias para la producción de los productos más 
adecuados para la región, basado en tecnologías disponible y los costos de 
producción alcanzables en la región. 

•  La generación de alianzas estratégicas internacionales que permitirán 
intercambio y presencia de especialistas de alto nivel en la Región. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER-Maule 
•  Gobierno Regional 
•  Universidades Regionales  
•  Centros de Excelencia (UC. Davis, Fraunhofer Chile) 
•  Centros de Investigación(CEAP) 
•  CORFO 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Empresas Proveedoras de Maquinas 
•  Empresas TICAR 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, ACTI) 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  Gobierno Regional 
 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

200 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 70% 
Privado: 30% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Cinco auditorias & estudios pilotos de los costos automatización versus costos mano de obra 
NÚMERO: 3 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

A través de un concurso se desarrollarán cinco proyectos pilotos para determinar los 
alcances de la digitalización y automatización en los subsectores del Programa 
Estratégico Regional. 

OBJETIVOS 

Levantar proyectos de digitalización en la agroindustria a través de auditoría de 
plantas de producción para la formulación de planes y presupuestos para su 
implementación.  

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la productividad 
•  Reducción de los costos de producción 
•  Generación de experiencia con procesos de digitalización y automatización 
•  Generación de interés de los participantes del programa en procesos de 

digitalización 
•  Generación relaciones con potenciales proveedores 
 

INDICADORES 

•  Número de proyectos de automatización iniciados en la Región 

ACTIVIDADES 

•  La ejecución de auditorias de los procesos actuales en las agroindustrias 
relevantes para detectar la oportunidades para automatizar procesos (desde 
tratamiento de materia prima, procesos, envasar, logística, bodegaje, etc. 
Mediciones on-line) 

•  El desarrollo de la pre-ingeniería y el costeo de proyectos de automatización 
para determinar condiciones necesarias para ser implementados. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER-Maule  
•  Gobierno Regional 
•  Universidades Regionales  
•  Centros de Excelencia (UC. Davis, Fraunhofer Chile) 
•  Centros de Investigación (CEAP) 
•  CORFO 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Empresas Proveedores de Maquinas 
•  Empresas TICAR 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, ACTI),  
•  Centro Internacionales con experiencia en procesos de digitalización y 

automatización 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  Gobierno Regional 
 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

250 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 60% 
Privado: 40% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Acceso Internet de alta velocidad en la cadena Agroindustrial 
NÚMERO: 4 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

En el Programa Estratégico de Industria Inteligentes se concluyó que el acceso a 
Internet de alta velocidad (100 mbps) es fundamental para el desarrollo de las 
empresas y el país. En el caso de la Agroindustria, contar con productores, 
trasportistas, clientes y empresas conectadas, permitirá una cadena más eficiente y 
controlada. Por lo tanto, es fundamental tener una estrategia de Internet para la 
Región. Aunque este tema no fue directamente levantado en el diagnóstico, es un 
tema esencial para la habilitación de los demás proyectos del Programa.  

OBJETIVOS 

Generar 100% de cubertura de internet a la Agroindustria de la Región del Maule 
para el funcionamiento correcto de sus procesos de digitalización y automatización. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la conectividad de las empresas 
•  Mejoramiento de sus procesos productivos a través de uso de Tecnologías de 

Información (comunicaciones, automatización y robotización 

INDICADORES 

•  Conexiones de Banda ancha =< 100 Mbps 

ACTIVIDADES 

•  El desarrollo de un trabajo en conjunto con Subtel y el Programa Estratégico 
Nacional para las Industrias Inteligentes para garantizar 100% de cubertura de 
internet de la calidad en la Región. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  Programa Estratégica Nacional de Industrias Inteligentes 
•  Chilealimentos y otros gremios 
•  CORFO 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  Gobierno Regional 
 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

20 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 100% 
Privado: 0% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Desarrollo proveedores TICAR, Maquinaria y Procesos 
NÚMERO: 5 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

Las empresas manifestaron problemas con la falta de proveedores y servicios 
adecuados para la tecnología existente. Dada la necesidad de modernizar y 
automatizar, se considera necesario desarrollar una red de proveedores de servicios 
para la Región del Maule, involucrando a los diferentes gremios que representan a 
los grupos de proveedores, como por ejemplo ACTI en el caso de TICAR. 

OBJETIVOS 

Crear una red de proveedores para la Agroindustria que permitirá a las empresas 
invertir en tecnología de forma bien informado. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la accesibilidad de la agroindustria a proveedores de tecnología 

INDICADORES 

•  Numero de proveedores participando en el programa 

ACTIVIDADES 

•  La identificar los proveedores, expertos y consultores a nivel regional y nacional 
que brindan o pueden brindar servicios a la Región 

•  La identificación de las necesidades especificas y las oportunidades de los 
agroindustriales en base de la oferta tecnológica. 

•  La identificación de las oportunidades para estandarizar y/o comprar equipos y 
tecnologías por mayor por parte de la agroindustria.  

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CORFO 
•  INDAP 
•  INIA 
•  Fedefruta 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

200 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: El costo materia prima: Estudio para identificar opciones para mecanización de cosecha 
NÚMERO: 6 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

La disponibilidad y el costo de la materia prima ha sido definido como esencial para 
la competitividad por los empresarios. Se asume que la mecanización y la 
automatización de cosechas, reduce los costos de la materia prima. En algunas 
empresas grandes existe experiencia cosechando mecánicamente. Estas 
experiencias pueden ser documentadas para el desarrollo de modelos costo/
beneficio para toda la Región. Por ejemplo, los hallazgos, podrían implicar cambiar 
el formato y tamaño de los predios, para lo cual medianos y pequeños productores 
necesitarían ayuda. Se propone profundizar en detalle y desarrollar una estrategia 
para la Región.  

OBJETIVOS 

Definir la factibilidad económica de la mecanización de la cosecha de materia prima 
para la agroindustria. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Disminución de costos de producción de materia prima 
•  Mejorar el retorno para los proveedores de materia prima 
•  Aumento de disponibilidad de materia prima para la Agroindustria 
 

INDICADORES 

•  $/kg costo Materia Prima 
•  $/kg costo Producto Final 
•  $/kg valor FOB Producto Final 
•  $MO/kg producto final 
•  #personas (FTE)/cantidad producto final 
•  Horas utilización maquinas/año 

ACTIVIDADES 

•  La identificar de los campos y predios de producción en la región junto con sus 
costos, métodos de cosecha y temporada exacta. 

•  La identificación de las opciones de cosecha mecanizada para los productos 
requeridos y las condiciones necesarias para implementar mecanización si es 
posible.  

•  El desarrollo de los estudios técnicos económicos para implementar la 
tecnología de cosecha mecanizada  

•  La indentificación de tecnologías de detección temprana de fechas de cosecha 
(ej. con drones) para planificar a nivel regional las cosechas y la disponibilidad 
de maquinas. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CORFO 
•  INDAP 
•  INIA 
•  Fedefruta 
•  UC Davis 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  Ministerio de Agricultura  
•  NDAP 
•  FIA 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

50 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 80% 
Privado: 20% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Programa de subsidio para la mecanización de cosechas  
NÚMERO: 7 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

Luego de haber identificado las oportunidades y necesidades para introducir más 
automatización y mecanización en el proceso de cosecha, se requiere adquirir 
maquinaria e implementar su uso. Para ello, se propone un programa de subsidios a 
la mecanización 

OBJETIVOS 

Apoyar a la mecanización de la cosecha para aumentar la cantidad de materia prima 
para la Agroindustria 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Disminución de costos de producción de materia prima 
•  Aumento  del retorno para los proveedores de materia prima 
•  Aumento de disponibilidad de materia prima para la Agroindustria 
 

INDICADORES 

•  $/kg costo Materia Prima 
•  $/kg costo Producto Final 
•  $/kg valor FOB Producto Final 
•  $MO/kg producto final 
•  #personas (FTE)/cantidad producto final 
•  Horas utilización maquinas/año 

ACTIVIDADES 

•  La elección de campos y predios para implementar tecnologías de medición y 
cosecha automatizada 

•  La organización de subsidios a la compra de maquinaria de cosecha y de 
logística para facilitar la automatización de obtención de materia prima 

•  La identificación y la organización de procesos automáticos para la obtención de 
fruta fresca, la agroindustria 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CORFO 
•  INDAP 
•  INIA 
•  Fedefruta 
•  UC Davis 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  Ministerio de Agricultura  
•  INDAP 
•  FIA 
 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

1.500 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 60% 
Privado: 40% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Programas Subsidio para la Digitalización e Automatización de Agroindustria 
NÚMERO: 8 

EJE TRANSVERSAL: Digitalización & Automatización de la Agroindustria 

DESCRIPCIÓN 

Algunas empresas de la Región son altamente sofisticadas en términos 
tecnológicas. En otras empresas se observó amplias oportunidades para 
automatizar y la implementación de sensores en sus procesos. Esta necesidad 
apunta a reducir costos, mejorar calidad y poder producir productos más 
especializados. Por lo tanto, se estima necesario apoyar a la industria con la 
incorporación de las últimas tecnologías de automatización y control. La 
coordinación del PER-Maule en este proceso aportaría a la estandarización de 
equipos entre las empresas, lo cual, también aportará al desarrollo de un parque de 
proveedores y bajar los costos de la mantención de la tecnología.  

OBJETIVOS 

Apoyar a la digitalizar e automatización de la agroindustria para el mejoramiento de 
sus procesos 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la productividad de las empresas 
•  Mejoramiento de la competitividad 
•  Producción de productos más especializados (más valor agregado y 

diferenciación)  
•  Menor dependencia de Mano de Obra temporal y/o no capacitada 

INDICADORES 

•  $/kg costo Materia Prima 
•  $/kg costo Producto Final 
•  $/kg valor FOB Producto Final 
•  $/kWh 
•  kWh/kg producto final 
•  $MO/kg producto final 
•  #personas (FTE)/cantidad producto final 
•  Horas utilización maquinas / año 

ACTIVIDADES 

•  La entrega de subsidios para proyectos de ingeniería de precisión para lograr la 
implementación de proyectos de automatización, sensorización (IoT) en 
empresas agroindustriales a escala productiva. 

•  La promoción de mejores practicas a través de los proyectos implementados. 
•  La elección de plataformas de hardware y software estándares para la 

producción agroindustrial en la Región 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CORFO 
•  Instituciones especializadas en digitalización y automatización de procesos 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

1.500 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 60% 
Privado: 40% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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4.2.2 Especialización “Agroindustria 2.0” 

 

 

PROYECTO: Fomentar desarrollo ingredientes Alto Valor 
NÚMERO: 9 

EJE TRANSVERSAL: Especialización Agroindustria 2.0 

DESCRIPCIÓN 

La Agroindustria del Maule se especializa principalmente en la producción de 
ingredientes. Aunque muchas veces los ingredientes son descritos como 
commodities, los procesos son mayormente especializados. El desafío de una 
Agroindustria especializada es captar uno de los segmentos de mercado más 
importantes en términos de crecimiento, los ingredientes (Capitulo 3). La Región 
cuenta con un incipiente crecimiento de empresas como Chilebotanics, Ecocrea, 
Olivos Exportaciones, Apicola Verkruisen por ejemplo. Aunque no todas estas 
empresas encajan directamente en los verticales definidos por el Programa 
Estratégico, se considera esencial de fomentar el conocimiento del potencial de los 
Ingredientes 2.0 para ser un referente en la industria. 

OBJETIVOS 

Fomentar el desarrollo y producción de ingredientes especiales en la Región, 
métodos de extracción, análisis para aumentar la producción y variedad de 
ingredientes. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Fortalecimiento del capital social del Programa Estratégico de la Agroindustria 
•  Impulsar nuevos proyectos I+D+i en ingredientes 2.0 en la Región  
•  Atracción de nuevas empresas a la Región del Maule 
 

INDICADORES 

•  % Aumento de empresas que conocen los instrumentos de I+D+i en la Región 
•  % Aumento de proyectos I+D+i en la Región 
•  Numero de empresas que participan en esta línea de trabajo 
•  Numero de patentes solicitados internacionalmente 
•  Numero de empresas nuevas que participan en el Programa. 

ACTIVIDADES 

•  El desarrollo de un proyecto para fomentar el capital social en el ámbito de 
nuevos ingredientes 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional Agroindustria 
•  Ministerios (Agricultura, Economía) 
•  Gobierno Regional  
•  Instituciones relacionadas a I+D+i en la Región 
•  Universidades (U-Talca, UCM), 
•  Institutos de Investigación con presencia regionales (CEAP, Fraunhofer, UC 

Davis, INIA) 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, AB-Chile) 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  Gobierno Regional 
•  CORFO 
•  FIA 
•  Ministerio de Economía 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

200 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 80% 
Privado: 20% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Desarrollo de Ingredientes2.0 
NÚMERO: 10 

EJE TRANSVERSAL: Especialización Agroindustria 2.0 

DESCRIPCIÓN 

Las oportunidades que ofrece el mercado de ingredientes deben ser apoyadas por 
una infraestructura tecnológica enfocada hacia demanda de las empresas. El 
Programa Estratégico liderara la articulación de las capacidades existentes y 
realizará la transferencia de conocimiento tecnológico existente en la Región a la 
industria. Además, se fortalecerá la infraestructura para escalamiento y pilotaje 
comercial en los procesos de extracción, incluyendo los estudios de factibilidad 
económica. 

OBJETIVOS 

Articular y fortalecer las capacidades tecnológicas para la generación de una 
agroindustria que produce nuevos ingredientes.  

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  La coordinación de la capacidad tecnológica existente desde el PER 
•  La instalación de capacidades faltantes para el desarrollo de ingredientes 2.0 y 

la creación de redes a nivel nacional e internacional  
•  La atracción de especialistas en transferencia tecnológica. 
 

INDICADORES 

•  Servicios para la agroindustria empaquetados a través del portal web del 
Programa Estratégico de Alimentos 

•  Número de investigadores/facultades/institutos comprometidos a través de 
servicios con el programa 

•  Número de servicios articulados a través del programa 
•  Número de servicios prestados. 
•  Número de productos desarrollados. 

ACTIVIDADES 

•  La generación de una oferta de servicios empaquetada en base de capacidades 
tecnológicas regionales 

•  La generación de un portal web para visualizar los servicios 
•  El desarrollo de un plan de inversión público-privado en infraestructura 

tecnológica 
•  La creación de un línea especifica de subsidio para el desarrollo de nuevos 

productos en la Región de Maule. 
•  El desarrollo de un proyecto de atracción de empresas que venden 

infraestructura tecnológica para participar con su tecnología en un show-room 
tecnológico. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional Agroindustria 
•  Ministerios (Agricultura, Economía) 
•  Gobierno Regional  
•  Instituciones relacionadas a I+D+i en la Región 
•  Universidades (U-Talca, UCM), 
•  Institutos de Investigación con presencia regionales (CEAP, Fraunhofer, UC 

Davis, INIA) 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, AB-Chile 
•  Empresas proveedoras de tecnología 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  Gobierno Regional 
•  CORFO 
•  FIA 
•  Ministerio de Economía. 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

500 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 60% 
Privado: 40% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Vigilancia tecnológica Internacional para productos, procesos y materia prima especializada 
NÚMERO: 11 

EJE TRANSVERSAL: Especialización Agroindustria 2.0 

DESCRIPCIÓN 

Existe una brecha importante en información disponible para la toma de decisiones, 
por lo que se propone una vigilancia amplia para crear bases de información y 
estimular la mejora continua de empresas en la Región. Se recomienda que la 
Región tenga un rol central para ayudar a las empresas con conocer e implementar 
las últimas tecnologías. Es importante fortalecer las iniciativas que ya existen en la 
Región, por ejemplo, el trabajo de CEAP que tiene este dentro sus principales 
objetivos, y hacer las conexiones con iniciativas a nivel nacional para aprovechar 
redes que pueden proveer información genérica, que se especifica a nivel Regional 
en función de las necesidades específicas de la industria. 

OBJETIVOS 

Vigilar el desarrollo tecnológico y los modelos de negocios a nivel internacional en 
relación a  productos, procesos, materia prima, ingredientes y marcos legislativos en 
base de la demanda de la agroindustria. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Una unidad especializada que con un nivel de alta especificidad proveerá la 
agroindustria con información relevante 

•  El desarrollo de nuevos negocios o líneas de negocio en la Región del Maule. 

INDICADORES 

•  Cantidad de estudios realizados 
•  Cantidad de servicios prestados por la unidad 
•  % de financiamiento por la propia industria 
•  Inversión en tecnología. 

ACTIVIDADES 

•  La articulación de la capacidad de vigilancia tecnológica a nivel Regional y 
Nacional 

•  El fortalecimiento de las iniciativas Regionales a través de financiar acceso a 
vigilancia en áreas especificas relevantes para la industria Regional.  

•  La atracción y la capacitación de Recursos Humanos en vigilancia tecnológico y 
desarrollo de negocios.  

•  El empaquetamiento de una oferta de servicios para los empresas. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional Agroindustria 
•  Ministerios (Agricultura, Economía) 
•  Gobierno Regional  
•  Instituciones relacionadas a I+D+i en la Región 
•  Universidades (U-Talca, UCM), 
•  Institutos de Investigación con presencia regionales (CEAP, Fraunhofer, UC 

Davis, INIA) 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, AB-Chile 
•  Redes Internacionales con capacidad de vigilancia tecnológica, como por 

ejemplo Leatherhead en Gran Britania especializada en tema legales 
relacionados a alimentos.  

 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  Gobierno Regional 
•  CORFO 
•  ProChile 
•  ODEPA 
•  Chilealimentos 
•  AB Chile 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

700 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Fortalecimiento de capacidades de pilotaje en la región 
NÚMERO: 12 

EJE TRANSVERSAL: Especialización Agroindustria 2.0 

DESCRIPCIÓN 

La disponibilidad de equipamiento para el escalamiento de nuevos productos es 
clave. A través de una iniciativa nacional, CORFO ha creado el Centro Nacional de 
Alimentos (CeTA). El Gobierno Regional de la Región del Maule y CONICYT han 
hecho una fuerte inversión en la creación de capacidades de pilotaje en CEAP. Sin 
embargo, esta infraestructura requiere fortalecimiento en equipamiento que permita 
escalar más los pilotos, por ejemplo, a escala semi-industrial.  

OBJETIVOS 

Invertir en equipamiento clave para el desarrollo de la agroindustria de la región del 
Maule 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Desarrollo de nuevo productos en la Región del Maule 

INDICADORES 

•  Número de nuevos capacidades instaladas 
•  Cantidad de nuevos productos desarrollados 
•  Cantidad de contratos de servicios  
•   % de co-inversión de la industria. 

ACTIVIDADES 

•  El desarrollo de un plan de inversiones en base de las necesidades de la 
industria y disponibilidad de equipamiento disponible a nivel nacional 

•  La atracción de empresas interesadas para invertir en demostración de sus 
equipos en Chile, en un ambiente de pilotaje en la Región del Maule.  

•  La implementación y puesta en marcha de la inversión 
•  La atracción y/o capacitación de profesionales de alta nivel con experiencia 

internacional para operar los equipos. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional Agroindustria 
•  Ministerios (Agricultura, Economía) 
•  Gobierno Regional  
•  Instituciones relacionadas a I+D+i en la Región 
•  Universidades (U-Talca, UCM), 
•  Institutos de Investigación con presencia regionales (CEAP, Fraunhofer, UC 

Davis, INIA) 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, AB-Chile 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  Gobierno Regional 
•  CORFO 
•  ProChile 
•  ODEPA 
•  Chilealimentos 
•  AB Chile 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

2.500 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 70% 
Privado: 30% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Materia Prima especializada y dedicada 
NÚMERO: 13 

EJE TRANSVERSAL: Especialización Agroindustria 2.0 

DESCRIPCIÓN 

La materia prima es identificada como una problemática clave y transversal a la 
industria. La disponibilidad, diferencias de calidad y origen, influyen de manera 
determinante en el proceso productivo y en la calidad de los productos. Además, 
producto de la falta de materia prima, existe capacidad ociosa, que se traduce en 
costos de mantención y depreciación que perjudica la salud financiera de las 
compañías. Sin embargo, existen oportunidades de mejorar la transparencia del 
mercado de materia prima y de evaluar y promover la producción de materia prima 
dedicada automatizada lo que genera un alto nivel de producción a bajo costo de 
RRHH. 

OBJETIVOS 

Desarrollar materia prima de calidad para uso agroindustrial. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  El mejoramiento de la productividad la Agroindustria 
•  La producción de materia prima para productos de alto valor 
•  La transparencia en el mercado de proveedores de materia prima. 

INDICADORES 

•  $/kg costo Materia Prima,  
•  $/kg costo Producto Final,  
•  $MO/kg producto final,  
•  # personas (FTE)/cantidad producto final 
•  horas utilización maquinas / año 

ACTIVIDADES 

•  El desarrollo de un programa de proveedores 
•  El desarrollar de una certificación de proveedores 
•  La generación de una bolsa digital de oferta de productos; 
•  El aumento la productividad de los huertos a través de la mejora de la 

producción y reducción de costos a partir de automatización. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional Agroindustria 
•  Empresas Agroindustriales 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, AB-Chile) 
•  INDAP 
•  INIA 
 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  Gobierno Regional 
•  CORFO 
•  INDAP 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

500 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 80% 
Privado: 20% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Creación de un mecanismo y contacto permanentemente con Centros de Excelencia a nivel Nacional e Internacional 
NÚMERO: 14 

EJE TRANSVERSAL: Especialización Agroindustria 2.0 

DESCRIPCIÓN 

En varias instancias se expresó una falta de acceso a centros de I+D+i y a know-
how tecnológico en Chile y el mundo. El intercambio de personas y know-how debe 
ser estimulado a través del intercambio de profesionales de alto nivel y colaboración 
a nivel internacional. 

OBJETIVOS 

Crear programas de colaboración con expertos a nivel nacional y/o internacional 
para acceder a know-how no disponible en la Región del Maule. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Acceso a información y expertos en materia de Agroindustria de nivel 
internacional 

•  Atracción de Mano de Obra calificada para I+D+i 
•  Generación de capacidad y conocimiento en profesionales de la región  
•  Intercambio y transferencia de experiencias y conocimientos 

INDICADORES 

•  Numero de colaboraciones de expertos 
•  Numero de proyectos desarrollados con expertos. 

ACTIVIDADES 

•  La definición de perfiles de expertos por eje tecnologico; 
•  El desarrollar un programa de trabajo 
•  La firma de Convenios de Colaboración en área especificas 
•  La planificar un calendario de trabajo 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional Agroindustria 
•  Empresas agroindustriales 
•  Institutos de Conocimiento en la región del Maule 
•  Gremios (Chilealimentos, AB-Chile 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  Gobierno Regional 
•  CORFO 
•  Agroindustria 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

300 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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4.2.3 Capital Humano 

 

 

PROYECTO: Recursos humanos para la Agroindustria: Definición de "Core Competences" 
NÚMERO: 15 

EJE TRANSVERSAL: Capital Humano 

DESCRIPCIÓN 

Las empresas de la Región expresan que existe una falta capital humano con las 
capacidades específicas para la Agroindustria. Este no se refiere solamente a las 
capacidades tecnológicas, sino también a las capacidades de gestión y habilidades 
comunicacionales entre otras. Por lo tanto, se propone generar un estudio en 
conjunto con la industria para definir las competencias claves con que deben contar 
los técnicos y profesionales que trabajan en la Agroindustria, además de las 
especializaciones de conocimiento específicas.  

OBJETIVOS 

Definir los "Core Competences" que deben tener los Recursos Humanos que 
trabajan en la agroindustria 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la competitividad de las Empresas 
•  Estabilidad laboral 
•  Disminución de costos relacionado a la gestión de Recursos Humanos 

INDICADORES 

•  $/kg costo Producto Final,  
•  $MO/kg producto final,  
•  #personas (FTE)/cantidad producto final 
•  Horas utilización maquinas/año 

ACTIVIDADES 

•  La definición de los términos de referencia del estudio,  
•  El desarrollo de Focus-Group con la Industria 
•  El desarrollo de un estudio comparativo de perfiles de educación a nivel 

internacional 
•  La definición de Core Competences 
•  La validación de Core Competences 
•  El desarrollo de perfiles curriculares. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  Universidades e Institutos Regionales 
•  Institutos con experiencia internacional en formación para la industria (Camchal, 

Formación dual, UC Davis, Fraunhofer Academy, INRA Francia, Wageningen 
University & Research Centre) 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  SENCE 
•  CORFO 
•  Ministerio de Educación 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

30 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 80% 
Privado: 20% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Base de datos Mano de Obra para la región 
NÚMERO: 16 

EJE TRANSVERSAL: Capital Humano 

DESCRIPCIÓN 

Las empresas indicaron que cada año el proceso de reclutar personal para las 
temporadas de cosecha, representa un alto significativo.  Se propone desarrollar un 
sistema de disponibilidad y calificación de mano de obra para la región, similar al 
sistema propuesta para la industria minera. 

OBJETIVOS 

Desarrollar una base de datos que permitirá transparentar el mercado laboral y 
aumentar la eficiencia de reclutamiento de personal. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Transparencia en el mercado laboral Regional 
•  Mejoramiento de la eficiencia de reclutamiento de Recursos Humanos 

INDICADORES 

•  $MO/kg producto final,  
•  #personas (FTE)/cantidad producto final 
•  Costo de reclutamiento de RR.HH. temporal 

ACTIVIDADES 

•  La creación un acuerdo sectorial respecto a la implementación del sistema 
•  El diseño del sistema 
•  La implementación del sistema propuesta 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  Agroindustria asociada 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

150 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 80% 
Privado: 20% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Educación dual para la Agroindustria 
NÚMERO: 17 

EJE TRANSVERSAL: Capital Humano 

DESCRIPCIÓN 

En países como Alemania y los Países Bajos y los países escandinavos la 
educación dual es un modelo exitoso apoyado por la indsutría. Estos programas 
apuntan a capacitar a las personas de manera compartida y coordinada entre las 
instituciones educacionales y las empresas.  

OBJETIVOS 

Desarrollar un programa de Educación dual donde el proceso educacional se 
desarrolla paralelamente con el desarrollo de experiencia laboral 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Aumento de la productiividad de las empresas 
•  Disminución de los costos de la producción 
•  Producir más productos especializados (más valor agregado y diferenciación) 
•  Menor dependencia de Mano de Obra temporal y/o no capacitada 

INDICADORES 

•  Recursos humanos capacitados según las necesidades de la industria 

ACTIVIDADES 

•  La creación de consenso de desarrollo del programa 
•  La coordinación con SENCE, Universidades, Institutos, gremios y representantes 

de los trabajadores a nivel Regional 
•  El desarrollo de un piloto con 25 personas 
•  La evaluación del piloto 
•  El escalamiento del programa. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  Empresas participantes 
•  SENCE 
•  Gremios 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  SENCE 
•  Ministerio de Educación 
•  Universidades 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

600 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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4.2.4 Gestión de energía, residuos y medio ambiente 

 

 

PROYECTO: Estudio comparativa entre agroindustrias de fuentes de energía, tarifarios y KPI 
NÚMERO: 18 

EJE TRANSVERSAL: Gestión Energía & Residuos, Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo a encuestas y visitas a terreno, las fuentes de energía son diversas 
entre las empresas y los costos asociados al uso energético son relativamente altos 
en relación a los costos totales. Entre las fuentes energéticas se encuentran: 
petróleo, carbón, leña, cuescos, gas natural, gas licuado, generadores (a petróleo), 
energía eléctrica de la red y co-generación. Por lo tanto, se propone la recopilación 
de todas las fuentes y costos de energía actuales de las empresas para mapear y 
compartir las experiencias en la región (similar al programa FIC de residuos 
industriales) 

OBJETIVOS 

Recopilar información de los mejores practicas, tarifas y KPI de las empresas 
participantes del PER para definir mejores practicas y generar mecanismos de 
intercambio 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Disminución de los costos energéticos 
•  Incorporación de biocombustible disponible en la región. 
•  Aplicación de medidas para la protección del medio ambiente 
•  Desarrollo de iniciativas para promover la producción limpia y la disminución de 

la huella de carbono.  
•  Fortalecimiento de la Agenda de producción limpia 

INDICADORES 

•  kWh/kg producto terminado 
•  $/kWh para cada energía  
•  kWh/kg producto final  
•  $/kg producto final  
•  % utilización de calderas / año 

ACTIVIDADES 

•  La clasificación de las empresas según su consumo energético 
•  La formación de focus-group de empresas de misma categoría 
•  La recopilación cooperación de empresa y la entrega de información detallada 
•  El procesamiento de la información y difusión a las empresas. 
•  El desarrollo de una estrategias de cambios y/o de mejora en el uso de las 

fuentes energéticos 
•  El desarrollo de  estrategias especificas para opciones nuevas como por ejemplo 

biocombustible, cogeneración y energía solar.  

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CPL 
•  Gobierno Regional 
•  ACEE 
•  CIFES 
•  Universidad de Talca 
•  Fraunhofer CSET 
•  Chilealimentos 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CPL 
•  ACEE 
•  CORFO 
•  CIFES 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

150 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 80% 
Privado: 20% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Auditorias y medición de eficiencia energética 
NÚMERO: 19 

EJE TRANSVERSAL: Gestión Energía & Residuos, Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN 

El consumo de energía en las empresas es alto en general, debido al tipo de 
procesos presentes en esta industria (secar, concentrar, congelar, deshidratar). Hoy 
en día existen opciones para monitorear con sensores las fábricas mediante 
auditorias permanentes o específicas. La medición e interpretación de los datos 
permite generar acciones efectivas en eficiencia energética, ya sea modificando o 
no, procesos o equipos. Estas auditorías requieren levantamientos exhaustivos de 
los procesos lo que entrega conocimiento a las empresas. Por último, estas 
auditorías son fundamentales a la hora de decidir sobre inversiones en 
competitividad.  

OBJETIVOS 

Obtener información detallado del consumo de energía en tiempo real con el 
objetivo de encontrar soluciones para mejorar equipos y procesos y bajar el 
consumo de energía. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Información de alto valor para toma de decisiones respecto a la inversión en 
eficiencia energética, equipos, mantenciones y procesos 

•  Mejoramiento de la productividad de las empresas  
•  Reducción de costos de producción 
•  Optimización de los procesos de producción  

INDICADORES 

•  kWh/kg producto terminado 
•  $/kWh para cada energía  
•  kWh/kg producto final 
•  $/kg producto final,  
•  % utilización de calderas / año 
•  Datos detallados de temperaturas, flujos y control de los procesos. 

ACTIVIDADES 

•  Visitas a empresas agroindustriales para el levantamiento de información 
detallada de los procesos.  

•  El diseño e implementación de sistemas de medición mediante la instalación de 
equipos y sensores. 

•  El levantamiento y procesamiento de los datos 
•  La comparación de datos entre las empresas 
•  La definición de medidas y inversiones en un plan de acción para la eficiencia 

energética (en general son 1 a 3 sesiones de mediciones) 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CPL 
•  Gobierno Regional 
•  ACEE 
•  CIFES 
•  Universidad de Talca 
•  Fraunhofer CSET 
•  Chilealimentos 
•  Otras instituciones especializadas en eficiencia energética y procesos 

industriales 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CPL 
•  ACEE 
•  CORFO 
•  CIFES 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

300 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Programa de implementación de ahorros energéticos en empresas de la región 
NÚMERO: 20 

EJE TRANSVERSAL: Gestión Energía & Residuos, Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN 

Mejorar el control y mantenimiento de equipos y procesos actuales implementando 
nuevas tecnologías, junto con renegociar contratos de energía y modificar fuentes 
energéticas es un eje central para la mejora competitiva de la industria. Para 
incentivar estos cambios se propone un plan de subsidios que apunte a mejorar la 
eficiencia energética. Este plan debe ser expansivo, partiendo con una selección de 
empresas agroindustriales con potencial energético en la región, para luego llegar al 
resto de las empresas mediante la transferencia del know-how y las buenas 
prácticas a nivel nacional e internacional 

OBJETIVOS 

Fomentar y subsidiar proyectos de implementación de eficiencia energética en 
empresas agroindustriales 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejoramiento de la productividad de la región 
•  Mejoramiento de la productividad de las empresas 
•  Disminución de los costos de producción 
•  Disminución del impacto medioambiental 

INDICADORES 

•  Costo de la energia $/kWh, $/kg de producto terminado 
•  Consumo de energía: kWh/kg de producto terminado 
•  Reducción de la huella de carbono 
•  Disminución de la emisión de gases contaminantes (petróleo, carbón)  

ACTIVIDADES 

•  La implementación de inversiones, la compra de equipos, la automatización de 
procesos y el mejoramiento de control, la ampliación instrumentación y la 
medición en tiempo real.  

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CPL 
•  Gobierno Regional 
•  ACEE 
•  CIFES 
•  Universidad de Talca 
•  Fraunhofer CSET 
•  Chilealimentos 
•  Otras instituciones especializadas en eficiencia energética y procesos 

industriales 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CPL 
•  ACEE 
•  CORFO 
•  CIFES 
•  Ministerio de Medioambiente 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

400 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 60% 
Privado: 40% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Estudio de factibilidad energía solar térmica, energía solar PV y co-generación 
NÚMERO: 21 

EJE TRANSVERSAL: Gestión Energía & Residuos, Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN 

Estudio sobre la matriz actual de energía, para evaluar la opción de generar energía 
propia (solar, co-generación, bombas de calor, etc.), con el objetivo de 
complementar las fuentes de energía convencionales en la región y de esta manera 
reducir los costos de operación. Se propone ampliar la experiencia del piloto 
realizado para la Viña Torres, hacia otros sectores de la Agroindustria.  

OBJETIVOS 

Establecer la factibilidad técnica - económica de instalar ERNC 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Disminución de los costos energéticos 
•  Aprovechamiento de desechos de procesos industriales 
•  Disminución de contaminación por combustibles no renovables 

INDICADORES 

•  Costo de la energia $/kWh, $/kg de producto terminado 
•  Consumo de energía: kWh/kg de producto terminado 
•  Reducción de la huella de carbono 
•  Disminución de la emisión de gases contaminantes (petróleo, carbón)  

ACTIVIDADES 

•  El levantamiento de los datos de los consumos y costos actuales de energía (o 
usar los datos levantados)  

•  El desarrollo de un estudio de factibilidad económica de ERNC y co-generación, 
considerando  las temporadas de cosecha y procesamiento 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CPL 
•  Gobierno Regional 
•  ACEE 
•  CIFES 
•  Universidad de Talca 
•  Fraunhofer CSET 
•  Chilealimentos 
•  Otras instituciones especializadas en eficiencia energética y procesos 

industriales 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CPL 
•  ACEE 
•  CORFO 
•  CIFES 
•  Ministerio de Medioambiente 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

150 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 60% 
Privado: 40% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Estudio de factibilidad del uso de residuos y la economía de escala requerido 
NÚMERO: 22 

EJE TRANSVERSAL: Gestión Energía & Residuos, Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN 

Los talleres y entrevistas en profundidad realizadas y validadas en este estudio que 
se realizaron a los empresarios regionales, indican que los desechos son un 
problema. Hoy en día existen tecnologías de punta que permiten extraer 
compuestos de los desechos, lo cuales tienen valor comercial y pueden 
transformarse en una nueva fuente de ingresos para las empresas. El proyecto FIC-
R ejecutado por CEAP ha generado un catastro de los desechos disponibles en la 
Región del Maule con ayuda del Gobierno Regional, lo que representa un excelente 
punto de partida para este proyecto.  

OBJETIVOS 

Escalar las propuestas del proyecto FIC-R a escala industrial 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Valorización de residuos 
•  Generación y/o atracción de nuevos negocios 
•  Mejorar el retorno de las empresas 
•  Desarrollo de nuevos productos 
•  Promoción de la producción limpia 
•  Disminución de la huella de carbono.  

INDICADORES 

•  % de la reducción de toneladas de desechos 
•  Número de productos y/o procesos desarrollados a partir de desechos 

ACTIVIDADES 

•  El seguimiento al FIC de residuos del CEAP 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  PER Maule 
•  CPL 
•  Gobierno Regional 
•  CEAP 
•  Universidad de Talca 
•  Fraunhofer CSB 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CPL 
•  ACEE 
•  CORFO 
•  Ministerio de Medioambiente 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

150 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50%  
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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4.2.5 Calidad, inocuidad y trazabilidad 

 

 

PROYECTO: Desarrollo y transferencia de tecnologías para sistemas de Trazabilidad 
NÚMERO: 23 

EJE TRANSVERSAL: Calidad, Inocuidad, Trazabilidad 

DESCRIPCIÓN 

Si bien en las encuestas, las empresas manifiestan que existe trazabilidad en el 
proceso productivo, las entrevistas en profundidad y visitas a terreno constatan que 
los sistemas de trazabilidad no son 100% rigurosos y no existe seguimiento a los 
proveedores de los campos pequeños y zonas más rurales. Para garantizar la 
inocuidad de los productos, su calidad y los requerimientos y normativas actuales de 
los mercados más competitivos, es clave implementar la trazabilidad de manera 
rigurosa, por ende, se propone la capacitación y la implementación en sistemas de 
trazabilidad con estándares internacionales.  

OBJETIVOS 

Desarrollar un sistema de trazabilidad de campo a agroindustria. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Cumplimiento con normas internacionales 
•  Mejora de la calidad de los productos 
•  Mejora en la selección de proveedores  
•  Posibilidad de pagar precios diferenciados según niveles de calidad 

INDICADORES 

•  % de las empresas del Programa Estratégico en el sistema 

ACTIVIDADES 

•  La generación de un catastro de productores regionales 
•  El levantamiento de una comparación de sistemas de trazabilidad 
•  La concientización de los productores y agroindustria del potencial del sistema 
•  La implementación de un piloto con una selección de productores y 

agroindustriales 
•  El escalamiento a nivel Regional. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional  
•  SAG 
•  Ministerio de Salud 
•  CORFO 
•  INDAP 
•  INIA 
•  Fraunhofer Chile, Telefonic I+D y UC Davis Chile  
•  Empresas Agroindustriales 
•  Productores Fruta 
•  Exportadores Fruta 
•  Empresas TICAR 
•  Asociaciones y Gremios (Chilealimentos, ASOEX), 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  SAG 
•  ACHIPEA 
•  CORFO 
•  NDAP 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

200 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Fomento de Calidad: Certificación de todos los productos y procesos en la región 
NÚMERO: 24 

EJE TRANSVERSAL: Calidad, Inocuidad, Trazabilidad 

DESCRIPCIÓN 

Las respuestas a la encuesta realizada contrastan con los hallazgos de las 
entrevistas y las observaciones en las visitas a terreno. Aunque las empresas 
indican que tienen implementado el sistema HACCP, en muchas empresas el 
control de los procesos se considera como unos de los problemas. En otras 
empresas el HACCP no ha sido implementado. Para una región con el objetivo   de 
posicionarse a nivel internacional es fundamental nivelar la gestión de calidad en la 
industria, ya que es la base para la mejora continua de los procesos y por ende del 
desarrollo y aumento de la calidad en los productos.  

OBJETIVOS 

Implementar HACCP en todos las empresas del Programa Estratégico. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejora en el control de los procesos productivos 
•  Disminución de los costos de producción 
•  Cunplimiento con los requisitos minimos internacionales 

INDICADORES 

•  Numero de empresas con HACCP implementado (y auditado por un tercero)  
•  Aumento de las exportaciones en $ 

ACTIVIDADES 

•  El fomento de la importancia de la calidad como clave para la calidad y 
consequentemente productividad. 

•  El desarrollo de un levantamiento del estado de implementación actual de 
HACCP en las empresas 

•  La implementación de HACCP en las empresas. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional 
•  Certificadores de calidad. 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  ACHIPEA 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

700 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 50% 
Privado: 50% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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PROYECTO: Implementation Food Safety Modification Act (EE.UU) 
NÚMERO: 25 

EJE TRANSVERSAL: Calidad, Inocuidad, Trazabilidad 

DESCRIPCIÓN 

La legislación transforma la política de inocuidad alimentaria de la FDA en un 
método preventivo en vez de reactivo. La FDA tiene facultades legales para requerir 
controles preventivos para alimentos a través de la obligación de la industria de 
alimentos de evaluar sus amenazas en sus operaciones, implementar y monitorear 
medidas para prevenir contaminación y tener un plan de contingencia para tomar 
acciones en caso necesario. En relación a productos importados. Por lo tanto, los 
importadores deben verificar sus proveedores extranjeros para garantizar la 
seguridad de los productos importados  

OBJETIVOS 

Implementar las normas establecidos en el Food Safety Modernification Act 

BENEFICIOS ESPERADOS 

•  Mejora de la competitividad internacional   
•  Producción especializada (valor agregado y diferenciación) 

INDICADORES 

•  Número de empresas certificadas 

ACTIVIDADES 

•  Fomentar los requerimientos a los principales  exportadores 
•  Auditar empresas interesadas 
•  Programa de implementación de los requerimientos. 

GESTORES Y GRUPOS DE TRABAJO 

•  Programa Estratégico Regional 
•  ACHIPEA 

REFERENCIAS DE APOYO 

•  CORFO 
•  ACHIPIA 
•  SAG 

PRESUPUESTO TOTAL (Mio. CLP) 

200 

FINANCIAMIENTO (Mio. CLP) 

Público: 20% 
Privado: 80% 
Otros:  

2016 PROGRAMA ESTRATÉGICO 
AGROINDUSTRIA DEL MAULE 
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4.3 Hoja de Ruta 
La figura 4.1 muestra la hoja de ruta tecnológica para la Agroindustria de Región del Maule 2016-
2025. La hoja de ruta incluye la distribución en el corto, mediano y largo plazo de los proyectos 
propuestos para cada uno de los eje estratégicos. 

 
Figura 4.1 Hoja de ruta tecnológica PER Maule 2016-2025 

4.4 Comentarios finales  
En la etapa de diagnóstico de este informe, analizamos las dimensiones de Infraestructura 
Tecnológica, Capital Humando Avanzando y en Nuevo Conocimiento Científico disponible en la 
Región del Maule.  

Con respecto a la Infraestructura Tecnológica podemos señalar que existe una presencia importante 
de Centros de Investigación con capacidades y equipos de última generación los cuales representan 
una oportunidad importante para el desarrollo de la Agroindustria. En torno a estos centros de 
investigación y su relación con las empresas, encontramos que existen oportunidades de mejora en 
torno a la coordinación y a la selección de áreas, productos y servicios que trabajar en conjunto, por 
último, observamos que las empresas reconocen las posibilidades y el potencial acceso que existe a 
generar innovación en la región. Para este eje existe una base de trabajo y requiere mayor 
coordinación, liderazgo y foco en sus iniciativas.  

En relación al Capital Humano Avanzando, según la información recopilada, vemos que a niveles 
educacionales altos (Master o Ph.D), existe una desventaja en la cantidad de profesionales tomando 
de referencia a otras zonas referentes a nivel mundial. Por otro lado, las empresas requieren mayor 
número de ingenieros y técnicos preparados y especializados para ocupar puestos claves. 
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Finalmente, los centros de estudio no poseen una oferta variada para la especialización en la 
Agroindustria. Todos estos puntos apuntan a una oportunidad de desarrollo importante en este 
ámbito.  

El Nuevo Conocimiento Científico disponible en la región, en bajo en comparación a otras zonas de 
desarrollo Agroindustrial líderes a nivel internacional, esto se infiere dado el bajo número de 
patentes existentes, la escasez de proyectos de I+D+i aplicados a la industria y el desconocimiento 
que existe en materias de instrumentos de fomento a la innovación por parte de las empresas de la 
zona. Esta dimensión, explica en cierto grado, el no aprovechamiento y la poca comunicación 
existente entre la academia, centros de estudio, empresas y otros actores relevantes de la industria 
agroalimentaria.  

Considerando estos ejes estratégicos y analizando otras dimensiones importantes para el desarrollo 
de la Agroindustria en la región, definimos una visión, misión y objetivos que apuntan a disminuir 
las brechas encontradas, mediante el trabajo en las siguientes áreas. 

Realizado el trabajo de diagnóstico de estos ejes estratégicos nos encontramos con otras 
dimensiones de desarrollo, fundamentales para el crecimiento sostenible de la Agroindustria en la 
región de Maule:  

• Digitalización y Automatización de la Agroindustria 
• Especialización "Agroindustria 2.0" 
• Capital Humano 
• Gestión de energía y residuos 
• Calidad, inocuidad y trazabilidad 

La cartera de proyectos propuesta en cada uno de estos ejes, contribuyen directamente al 
desarrollo de los ejes iniciales de trabajo encargados a este estudio. La estructuración lógica de 
estas iniciativas presentadas, comprenden una serie de sub proyectos que promueven el 
mejoramiento, uso y coordinación de la infraestructura disponible, como a su vez incentiva el 
desarrollo de nuevo conocimiento científico, lo que a su vez genera nuevo conocimiento y mayor 
preparación del capital humano necesario para satisfacer las necesidades de la región. 

En el Anexo 4.1 se refiere al archivo digital en forma de un Excel que contiene la especificación de 
la Hoja de Ruta incluyendo los indicadores propuestas y el flujo de caja de los proyectos propuestos. 

De acuerdo a la información de mercado expuesta sobre el valor de mercado de los ingredientes de 
alto valor en el mundo, a las incipientes actividades que se enfocan en extracción de ingredientes 
naturales de alto valor en la Región, y a las oportunidades de la región para convertirse en un 
productor de este tipo de ingredientes. Se recomienda que la línea de acción la extracción de 
ingredientes de alto valor (que se encuentra bajo el eje de Especialización “Agroindustria 2.0”) sea 
abordada separadamente de acuerdo a su potencial impacto. 

Aunque el enfoque de esta consultoría difiere en algunos aspectos con la visión de componente 
competitivo del PER-Maule, las líneas de acción y proyectos presentados en esta hoja de ruta son 
consecuentes con las líneas de acción de la hoja de ruta expuesta por Competitivensess en su 
informe final. Por ejemplo, el eje de Especialización “Agroindustria 2.0” describe las iniciativas 
tecnológicas para avanzar en nuevos productos y servicios, materia prima especializada y dedicada 
a la agroindustria, y el desarrollo de ingredientes de alto valor. El eje de Gestión de  energía y 
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residuos, además de ser un eje de alto impacto para la agroindustria, está alineado con la línea de 
acción de valorización de subproductos propuesta por Competitiveness. El eje Calidad, inocuidad y 
trazabilidad contiene iniciativas para avanzar en packaging y la implementación de sistemas 
avanzados de trazabilidad. Todos estos temas son abordados en las diferentes líneas de acción de la 
hoja de ruta propuesta por Competitiveness. Adicionalmente, la hoja de ruta presentada en este 
trabajo contempla también un eje para abordar las necesidades existentes en términos de Capital 
Humano. 

No obstante, los proyectos propuestos en la hoja de ruta tecnológica presentada en este trabajo 
apuntan en su mayoría a acciones necesarias para nivelar tecnológicamente a la industria y poder 
alcanzar las metas y objetivos propuestos en la hoja de ruta competitiva. Dado esto, la mayoría de 
los proyectos se han planificado para ejecutarse durante los primeros 5 años siendo habilitadores 
claves para las demás iniciativas propuestas. 

Con el nivel actual de infraestructura tecnológica, las competencias del recurso humano, y los 
sistemas de control de calidad y trazabilidad, se considera difícil transformar la agroindustria en una 
agroindustria 2.0. 

El alcance de esta consultoría no incluyó un análisis económico profundo respecto a la factibilidad 
de competir internacionalmente a largo plazo. Los proyectos formulados se basan en tendencias 
internacionales, pero se recomienda desarrollar un estudio que analice en mayor profundidad las 
fortalezas productivas de la Región del Maule a largo plazo considerando el volátil escenario 
económico mundial y la fuerte influencia del cambio climático en Chile, entre otros, para entender 
mejor los ejes competitivos de la Región del Maule a largo plazo. 
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Anexos 
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Anexo 2.1 Resumen de actividades desarrolladas. 
 

Informe Avance N.1 

1. Levantamiento de información para realizar “Caracterización y diagnóstico del sector 
agroindustrial de la región del Maule” en base a los ámbitos de interés del programa de 
Especialización Regional: Infraestructura tecnológica, Capitual Humano avanzado, Nuevo 
conocimiento científico 
 

2. Entrevistas y visitas a terreno a empresas agroindustriales de la región. 
 

3. Determinación áreas tecnológicas: En base a lo anterior se determinaron 5 áreas tecnológicas 
claves para la agroindustria de la región: energía, valorización de residuos, calidad e 
inocuidad, automatización y control, y Nuevos productos y servicios. 

 

4. Construcción de matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas) para cada 
una de las áreas tecnológicas relevantes.  

 

5. Determinación de Oportunidades Tecnológicas: en base a las oportunidades y fortalezas 
detectadas se hizo una prospección internacional de las pricnipales tecnologías disponibles en 
las áreas tecnológicas relevantes.  

 

Informe Avance N.2 

6. Desarrollo de encuesta de profundización tecnológica: para el levantamiento de las 
necesidades tecnológicas de las empresas de la región . El objetivo de la encuesta es recopilar 
información referente a la situación tecnológica y de desarrollo de las empresas del sector. La 
información ayudará a determinar las necesidades y prioridades de la industria y así dar foco 
al Programa Regional y sus proyectos.  
 

7. Desarrollo de Talleres Focus Group: para discutir y desarrollar los alcances de los problemas 
de base tecnológica de las empresas de la región y levantar las ideas principales para las 
líneas de acción. 

 

8. Entrevistas y Visitas a terreno a empresas agroindustriales de la región. 
 

9. Procesamiento de información: levantada en talleres y encuesta y determinación de 
principales necesidades para desarrollo de Líneas de acción. 

 

10. Desarrollo de propuesta de líneas de acción en base a la información levantada  y la 
experiencia de la consultora. 
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Anexo 2.2 Lista de empresas participantes en entrevistas, la encuesta, y focus-group de Curicó y Linares. 

Empresa / Institución Nombres y Apellidos Cargo en Empresa E-mail Teléfono fijo Teléfono celular 

Encuestadas (Preguntas en Anexo 2.3) 

Olivos Exportaciones  Marcela Barra Encargado de calidad marcela.barra@olivosexportaciones.
cl 

75-2323269 91451852 

Coexca S.A.(†) Cesar Rodríguez Gerente de procesos crodriguez@coexca.cl 71-2631919 78630122 

Tierra Oliva SpA.  Marcela Leni Flores  Gerente  mleni@tierraoliva.cl 73-2321705 98864544 

Copramar María Teresa Farfán Export manager mt.farfan@copramar.cl 73-24517171 65895613 

Chile Botanics Hans Konsens Director hkonsens@chilebotanics.cl n.d. 99912614 

Agrocepia S.A.  Felipe Rius  Gerente general  frius@agrocepia.cl 71-2617600 92191732 

AFE Rodrigo Díaz González Gerente producción rdiaz@afe.cl 75-2978451 74956110 

Eco-Screen Ltda. Jorge Olavarría Vergara Socio jorgeolavarriav@gmail.com n.d. 90395817 

Surfrut Felipe Torti Gestión de la innovación ftorti@surfrut.com 75-2431431 90747755 

Alifrut Andrés Javier Araya Mora Jefe de planta San Fernando aaraya@alifrut.cl 72-2711918 89009786 

Andifungui Antonio Segú Undurraga Gerente antonio.segu@andifungui.com 73-2216187 98746525 

Agropehuenche Rodrigo Morán Pacheco Negocios y operaciones rmoran@agropehuenche.cl 71-2621774 84643510 

San Clemente Foods Mario Vásquez Jefe servicios mvasquez@sclem.cl 71-2632200 71385040 

Agrícola la Campana Jaime Armengolli Dueño j.armengolli@avellanos.cl 73-2612380 99376951 

Olivares de Quepu S.A. Paola Bustos Gestión de excelencia pbustos@quepu.cl 71-2234646 n.d. 

Agroindustrial Siracusa S.A. María José Reyes Mardones Encargado de medio ambiente mjr@auraoliveoil.com n.d. 42088208 

Cooperativa Loncomilla(†) Carolina Bustamante Enólogo enologo@cooploncomilla.cl 73-2322540 n.d. 

Agrichile Daniel Torres Encargado del campo dtorres@agrichile.cl n.d. 65414300 

Agrícola Las Rastras Ltda.(†) Fernando Bravo Veterinario fbravo@huevosdetalca.cl n.d. 62169901 

Entrevistadas 

Sugal Renato Rodríguez Gerente de operaciones rrodriguez@sugalchile.cl 2-23323600 n.d. 

Olivares de Quepu Álvaro Ried Gerente General aried@quepu.cl 71-2534640 n.d. 

Alifrut Andrés Javier Araya Mora Jefe de planta San Fernando aaraya@alifrut.cl 72-2711918 89009786 

Agrocepia Felipe Rius Gerente general frius@agrocepia.cl 71-2617600 92191732 

Olivos exportaciones Nicolás Olivos Subgerente de producción 
 

nicolas.olivos@olivosexportaciones.c
l 

75-3211812 97436508 

Cont. Anexo 2.2 Instituciones y empresas entrevistadas, que respondieron la encuesta y participaron de los talleres 
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Empresa / Institución Nombres y Apellidos Cargo en Empresa E-mail Teléfono fijo Teléfono celular 

Surfrut Felipe Torti Gestión de la innovación ftorti@surfrut.com 75-2431431 90747755 

Jaime Crispi Gerente jcrispi@surfrut.com 75-2431431 n.d. 

César Quezada Ing. de Alimentos cquezada@surfrut.com 75-2431431 n.d. 

Andifungui Antonio Segú Undurraga Gerente antonio.segu@andifungui.com 73-2216187 98746525 

Naturalwisdom Jorge Olavarría Fundador jolavarria@naturalwisdom.cl n.d. 90395817 

Mateo Budinich n.d. mateo.budinich@gmail.com n.d. 79898414 

SmartJuice Luis León Propietario luisleon080@gmail.com n.d. 52225469 

Copramar Ely Mendoza Muñoz Jefe aseguramiento calidad asegcalidad@copramar.cl 73-2451718 n.d. 

Chile Botanics Juan José Albarrán Gerente jjalbarran@chilebitanics.cl n.d. 999912614 

Apícola Verkruisen Juan Muñoz Gerente verkruisen2012@gmail.com 73-2451184 n.d. 

Chile Alimentos Guillermo González Gerente ggonzalez@chilealimentos.com 2-28999600 n.d. 

Univ. de Talca Álvaro Rojas Marín Rector arojas@utalca.cl 71-2200200 n.d. 

Centro de Estudios en 
Alimentos Procesados 
(CEAP) 

Ricardo Díaz Director ejecutivo rdiaz@ceap.cl 71-2532610 66686355 

Dirección de Investigación 
y Postgrado - Univ. 
Católica del Maule 

Víctor H. Monzón G. Vicerrector vmonzon@ucm.cl 71-2203304 n.d. 

Centro de Inocuidad 
Alimentaria - Univ. de 
Talca 

Ana Karina Peralta Director técnico akarina@utalca.cl 71-2200265 n.d. 

Centro de competitividad 
del Maule - Univ. de Talca 

Sebastián Muñoz 
Giovanni Vega 

Investigador 
Investigador 

panesymas2014@gmail.com 
gvega@utalca.cl 

71-2418831 
71-2418831 

n.d. 
977341930 

Focus-group (Curicó 16 de diciembre) 

Surfrut Felipe Torti Gestión de la innovación ftorti@surfrut.com 75-2431431 90747755 

Surfrut César Quezada Ing. de Alimentos cquezada@surfrut.com 75-2431431 n.d. 

Mostos del Pacifico Raúl Pacheco Gerente financiero gerenciafinanciera@mospasa.cl 75-2577640 77078628 

Mostos del Pacifico Francisco Rodríguez Gerente general gerenciageneral@mospasa.cl 75-2577640 n.d. 

Patagonia Fresh German Miranda n.d. german.miranda@patagoniafresh.cl 75-2576980 n.d. 

SmartJuice Luis León Dueño luisleon080@gmail.com n.d. 52225469 

Cont. Anexo 2.2 Instituciones y empresas entrevistadas, que respondieron la encuesta y participaron de los talleres 
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Empresa / Institución Nombres y Apellidos Cargo en Empresa E-mail Teléfono fijo Teléfono celular 

Focus-group (Linares 17 de diciembre) 

Copramar María Teresa Farfán n.d. mt.farfan@copramar.cl n.d. 65895613 

Andifungui Antonio Segú Undurraga Gerente antonio.segu@andifungui.com 73-2216187 98746525 

Agrícola La Campana Jaime Armengolli Dueño j.armengolli@avellanos.cl 73-2612380 99376951 

San Clemente Foods Mario Vásquez Jefe servicios mvasquez@sclem.cl 71-2632200 71385040 

Natural wisdom Jorge Olavarría Fundador jolavarria@naturalwisdom.cl n.d. 90395817 

Petroval Marcos Jaque n.d. mjaque@petroval.cl n.d. 65894049 

Antillal Juan Carlos olivares Gerente de marketing y ventas jcolivares@iet.cl 73-2211147 98460540 

Natural wisdom Mateo Budinich n.d. mateo.budinich@gmail.com n.d. 79898414 

Natural wisdom Jorge Cifuentes Fundador jcifuentes@naturalwisdom.cl n.d. 89753539 

Agrícola del sol Gonzalo Sotomayor n.d. gonzalo@expo_agrosol.com n.d. 92998171 

Portal Maule Rodrigo Sotomayor n.d. rodrigo@portalmaule.com n.d. 99496252 

Juhinej Juan Sepúlveda Segura Gerente general jsepulveda@juhinej.com 42-2328921 56274406 

(†) Empresas excluidas de las estadísticas presentadas en la Sección 1 
n.d. No disponible 
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Anexo 2.3 Versión impresa de la encuesta enviada a cerca de 100 actores de la Región 
del Maule (se adjuntan respuestas en CD adjunto). 
Disponible también en versión digital (http://goo.gl/forms/2Kofw1ASdB) 

 

Profundización Tecnológica: Programa Estratégico de Especialización Inteligente 
“Agroindustria para el Desarrollo” Región del Maule.  

Desarrollado por: 

Encuesta Profundización Tecnológica PER Maule 

Datos de la empresa 
Nombre: 
 

Rut: 
 

Ventas aprox. (MM$/año):  Nº aprox. de empleados: 
 

Dirección:  

Datos de quien responde 
Nombre: Cargo: 

Tels.: e-mail:  

Información general!
1 ¿Identifica espacios de mejora en sus procesos productivos? (marque con una X) 

Sí                      No               

2 ¿En cuáles de las siguientes áreas cree que puede mejorar? (marque con una X) 

 Eficiencia energética! ! Otra:!
 Valorización y/o Manejo de residuos! !
 Calidad e inocuidad (trazabilidad, packaging, etc.)! !
 Automatización y control de procesos! !
 Desarrollo de nuevos productos y servicios! !

 3 Indique la importancia de los siguientes ítems en el costo de su proceso productivo. Califique con un (1) si el ítem es poco 
importante y con un (5) si es muy importante. Puede usar números intermedios. 

 Energía ! Otra:!
 Manejo de residuos !
 Mano de obra (recurso humano) !
 Materias primas !
 Distribución !
 Mantención !
 Depreciación !

 4 ¿Ha lanzado nuevos productos al mercado en los últimos dos años? (marque con una X) 

Sí                      No               

 Si su respuesta es “No”, indique brevemente cuál es la mayor dificultad que tiene para lograrlo 

 Si su respuesta es “Sí”, indique el motivo (marque con una X) 
 Requerimiento específico de un cliente ! Otro: 
 Tendencia de mercado !
 Política de la empresa !
 Iniciativa propia !
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Profundización Tecnológica: Programa Estratégico de Especialización Inteligente 
“Agroindustria para el Desarrollo” Región del Maule.  

Desarrollado por: 

5 ¿Ha invertido en la optimización y mejora de sus procesos? (marque con una X) 

 Sí                      No               

 Si su respuesta es “No”, indique brevemente cuál es la mayor dificultad que tiene para lograrlo: 

 Si su respuesta es “Sí”, indique el motivo (marque con una X) 
 Disminución de costos ! Otro: 
 Exigencias regulatorias !
 Aumento de la calidad !
 Disminución de mano de obra !

 6 ¿Ha recibido financiamiento público para la ejecución de sus proyectos? (marque con una X) 

Sí                      No               

Si su respuesta es “No”, indique el motivo (marque con una X): 
No conozco los instrumentos disponibles ! Otro: 
No me han aprobado el proyecto !
Prefiero realizarlo con fondos propios  !

 Infraestructura tecnológica, capital humano y nuevo conocimiento científico!
7 ¿Su empresa tiene capacidades internas para realizar ensayos y prototipos de nuevos productos y/o procesos? (marque con una 

X) 

Sí                      No               

8 ¿Para resolver sus principales necesidades, ha tenido o tiene acceso a las capacidades tecnológicas de la región del Maule 
disponibles en universidades, institutos de investigación, centros tecnológicos, proveedores de servicios, etc.? (marque con 
una X) 

Sí                      No              

Indique brevemente porqué no: 

9 ¿Tiene Ud. en sus procesos productivos equipos/maquinaria de alta tecnología o tecnologías emergentes? (marque con una X) 

Sí                        Cuántos              

No              

Indique brevemente porqué no: 

10 Dentro del equipo profesional de su organización trabajan personas con la siguiente formación: (marque con una X)!
 Si No  Si! No!

Ing. de Alimentos ! ! Ing. civil Mecánico! ! !
Ing. civil Químico (de procesos) ! ! Ing. civil Industrial! ! !
Ing. civil Ambiental ! ! Ing. civil Electrónico ! !

Otros: 
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Profundización Tecnológica: Programa Estratégico de Especialización Inteligente 
“Agroindustria para el Desarrollo” Región del Maule.  

Desarrollado por: 

11 ¿Dentro del equipo profesional de su organización trabajan personas con grado de magister o doctorado? (marque con una X) 

Sí                        Cuántos                  Indique brevemente en que área de especialización: 

No              

12 ¿Ha recibido asesoría técnica por parte de algún investigador o académico nacional o extranjero? (marque con una X) 

Sí                         Indique brevemente en que área: 

No 

13 ¿Qué tipo de profesionales cree Ud. que necesita para mejorar su competitividad, su proceso productivo y/o generar nuevos 
productos? (marque con una X) 

Técnicos ! Otro: 
Ingenieros !
Magister !
Doctorados !

 14 ¿Ha realizado proyectos de I+D+i dentro de su organización? (marque con una X) 

Sí            

No        

15 ¿Ha tenido o tiene contratos de I+D+i desarrollados en la región del Maule, con alguna entidad proveedora de conocimiento 
(Universidad, Centro Tecnológico, etc.)? (marque con una X) 

Sí                         Nombre de la entidad: 

No 

16 ¿Ha adquirido alguno de los siguientes activos de propiedad intelectual producto de sus proyectos o contratos de I+D+i? 
(marque con una X) 

 Patentes ! Otro: 
 Derechos de autor !
 Marcas (™) !
 Secreto industrial !
 Licencias !

 Energía 
17 ¿Tiene implementadas medidas o tecnologías cuyo objetivo sea el uso eficiente de energía?  (marque con una X) 

Sí                   No         

18 ¿Qué tipo de combustible (o tipo de energía) usa en su proceso productivo? (marque con una X) 

 Carbón ! Otro: 
 Petróleo !
 Gas !
 Eléctrica !
 Mixto (indique cuales): !
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Profundización Tecnológica: Programa Estratégico de Especialización Inteligente 
“Agroindustria para el Desarrollo” Región del Maule.  

Desarrollado por: 

Manejo y/o valorización de residuos 
19 ¿Tiene un programa de manejo de residuos? (marque con una X) 

Sí                   No         

20 Con respecto al volumen y estacionalidad de sus residuos por favor indique: 

  Sólidos! Líquidos   
 Cantidad aprox. (ton/año) (m3/año) ! ! !
 Periodo de ocurrencia (meses) ! ! !

 21 ¿Actualmente cómo se manejan los residuos del proceso productivo de su empresa? (marque con una X) 

 Se venden ! Otro: 
 Son dispuestos por la empresa !
 Se convierten en compost !
 Se reciclan !
 Se tratan !
 Se generan nuevos productos !

 Calidad e inocuidad 
22 ¿Tiene Ud. Sistemas la trazabilidad completa de toda su cadena productiva (materia prima-producto entregado)? (marque con 

una X) 

Sí                   No         

23 ¿Con qué tipo de certificaciones internacionales de inocuidad alimentaria cuenta su empresa? (marque con una X) 

 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ! Otra: 
 FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) !

 24 ¿Cuál o cuales de las siguientes alternativas de embalaje para la extensión de vida útil de su producto considera Ud. 
relevante/interesante para su producto? (marque con una X) 

 Embalajes convencionales con mejor diseño ! Otro: 
 Embalajes Inteligentes !
 Embalajes activos !
 Revestimiento antimicrobiano !
 Películas y/o revestimientos comestibles !

 Automatización y control de procesos 
25 ¿Su proceso cuenta con instrumentos que miden y registran datos claves (temperaturas, flujos másicos, humedad, etc.) para su 

proceso producttivo?  (marque con una X) 

Sí                   No         

26 ¿Su empresa cuenta con un balance de materiales y de energía de al menos uno de sus procesos productivos? (marque con una 
X) 

Sí                   No         

!
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Anexo 2.4 Formato de actividades utilizado en focus-group 

 
 Corto plazo 

(menos de 2 años) 
Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

D
RI

V
ER

S 

Costo de la energía       

Aumento de productividad       

Escasez de recursos humanos       

Costo del recurso humano       

Escasez de materia prima       

Tendencia del consumidor hacia productos naturales, orgánicos, saludables y/o funcionales.       

Normativa vigente de registro y tratamiento de residuos industriales       

Normativa internacional de calidad, inocuidad y trazabilidad       

Otros       

SO
LU

CI
O

N
ES

 (m
er

ca
do

, 
pr

od
uc

to
s 

y 
se

rv
ic

io
s,

 
te

cn
ol

og
ía

s)
 

Automatización y control de procesos para optimizar el uso de energía        

Automatización y control de procesos para reducir costos de mano de obra       

Pckaging como medio para garantizar Inocuidad y trazabilidad       

Logística de materia prima y productos terminados       

Gestor integral de residuos (tratamiento y/o valorización)       

Ingredientes funcionales o de alto valor       

Materia prima con diferenciación       

Otros       

RE
CU

RS
O

S 
Y

 H
A

BI
LI

TA
D

O
RE

S Capital humano calificado        

Capital humano avanzado (postgrado)       

Conocimiento científico y tecnológico. Acceso/vinculación con Univ. y Centros Tecnológicos (I+D+i)       
Infraestructura y equipo tecnológico de punta       

Articulación de la cadena de valor / Asociatividad / Cooperación       

Acceso a financiamiento       

Marco regulatorio       

Sistemas de Información       

Institucionalidad       

Otros       
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Energía (uso eficiente energía; reducir costos) Corto plazo 
(menos de 2 años) 

Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

        
    
        
Tratamiento y valorización de residuos (biocombustibles - ingredientes de alto valor) Corto plazo 

(menos de 2 años) 
Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

        
    
        
Equipamiento tecnológico, automatización y control de procesos (costo mano de obra y uso eficiente 
de energía) 

Corto plazo 
(menos de 2 años) 

Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

        
    
        
Calidad e inocuidad (packaging, entre otros) Corto plazo 

(menos de 2 años) 
Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

        
    
        
Desarrollo de nuevos productos Corto plazo 

(menos de 2 años) 
Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

        
        
        
Escasez y/o calidad de materia prima Corto plazo 

(menos de 2 años) 
Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 

        
        
        
Escasez de mano de obra (PhD., MSc., Ing., Técnicos y operarios de línea) Corto plazo 

(menos de 2 años) 
Mediano Plazo 
(entre 2 y 5 años) 

Largo Plazo 
(entre 5 y 10 años) 
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Anexo 2.5 Equipamiento tecnológico disponible en instituciones de investigación de la 
región. 
Centro de estudios en Alimentos Procesados (CEAP) 

Equipamiento mayor 

Liofilizador de bandejas 

Liofilizador de botellas 

Centrifuga Mod. Spectrafuge 24d Catc2400x24 tubos 

Termo-ciclador 9700 

Lupa de Fluorescencia  

Texturómetro 

Sistema de Extracción de Vapor por Arrastre 

Refractómetro Digital 

Colorímetro 

Microscopio Trinocular 
Soxhlet completo (refrigerante, tubo soxhlet y balón), de 2000 mL, incluido el manto calefactora para el matraz (1 
unidad) 
Termo-reactor TR 420 SPECTROQUANT® 

Espectrofotómetro UV visible 

Cámara bioseguridad 

Planta piloto con tecnología de membranas para micro, ultra y nano filtración. 

Software optimización de procesos 

Servidor PowerEdge T710 

Banxia Frontier Analyst 
Gurobi Optimizer 3.0. Perpetual Server – Unlimited-User, Single Machine License 
LCA (Life Cycle Asssessment) Gabi versión 4 + base de datos profesional de PE International 
Base de datos Ecoinvent version 2, compatible con software Gabi 

Fraunhofer - Univ. de Talca 

Equipamiento Mayor 

Fluorímetro RF-5301PC, Shimadzu  

ICP/MS Thermo 

Analizador elemental Flash 2000 Thermo 

ESI-MS Ion trap Amazon Bruker  

U-HPLC – Acoplado a ESI/MS 

GC-FID (autosampler) Agilent 

HPLC-DAD Agilent 

MALDI-TOF Autoflex Bruker 

Servidor tipo rack - 400 core / 248 GB Memoria (Bioinformatica) 

Univ. Católica del Maule 

Equipamiento menor 

Dyad DNA Engine cycler 

MultiGene™ Mini Personal Thermal Cycler 

Centrífuga eppendorf 5804R 

PowerPac™ Basic Power Supply para electroforesis 

Eppendorf Bio photometer 

Microscopio OLYMPUS ckx41sf 
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Incubadora de CO2 

Centro de pomáceas Univ. Talca 

Equipamiento Mayor 

Cromatógrafo HEWLETT PACKARD 5890, Serie II 

Cromatógrafo Gaseoso AGILENT Technologies 7890A GC System 

Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) KNAUER 

HPLC MERCK-HITACHI L2000 

Espectrofotómetro AGILENT 8453 

Espectrofotómetro Spectroquant Pharo 300, Merck 

Centro de Inocuidad Alimentaria 

Equipamiento menor 
Gabinete de Bioseguridad Clase II 

Lámpara UV 

Microscopio de Inmunofluorecencia 

Contador de Colonias Eléctrico 

Gabinete de Flujo Laminar Horizontal 

Triturador/ Homogeneizador- STOMACHER 

Estufa de Cultivo 

Horno Esterilizador 

Lupa estereoscópica 

Purificador de Agua 

Autoclave 
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Anexo 3.1 Ilustración de diferentes tecnología 

Digitalización 

§ Sensor electro mecánico 

IMEC y Holst Centre, Bélgica, han producido un sensor electromecánico que es capaz de 
medir la cantidad de etileno en frutas. Es un chip sensor que puede medir la concentración 
de etileno de hasta 200 partes por mil millones. El sensor se basa en un electrolito no ácido 
que no se evapora. Este chip se venderá a un bajo costo y requiero poco uso de energía. El 
bajo precio del sistema se debe principalmente al hecho de que el chip puede ser fabricado 
con un sustrato barato. El sustrato puede ser de vidrio o incluso papel de aluminio. 

Las mejoras de este sensor han hecho posible la detección de 100 partes por billón de 
concentraciones. Los investigadores están trabajando en aumentar aún más el rendimiento 
de estos sensores para detectar concentraciones aún más bajas de modo que pueda 
controlar plantas, verduras y flores. 

 

Sensor de etileno (fuente: www.holstcentre.com) 

§ Imágenes térmicas 

La imagen térmica tiene numerosas aplicaciones en la línea de procesamiento de alimentos 
y es una herramienta importante para la automatización. Las cámaras térmicas, montadas 
en varios puntos de la línea de proceso, ayudarán a asegurar que la calidad no se vea 
comprometida en la elaboración de alimentos. 

Cámaras termo gráficas de FLIR que son desarrollados por FLIR Commercial Systems AB, 
Bélgica, han abordado algunos de los desafíos de la agroindustria. Han desarrollado 
cámaras que supervisan la temperatura sin contacto en un número de aplicaciones durante 
el procesamiento de alimentos. Las cámaras de Flir también se adhieren a los estándares de 
interfaz de visión artificial, como GigE y GenICam. Las cámaras proporcionan datos de 
temperatura digital que incluye salidas de vídeo MPEG4, que pueden ser transferidas a un 
ordenador a través de Ethernet. La salida permite que el equipo tome decisiones relativas a 
la aceptación o rechazo de los productos, así como de ajustar los procesos para lograr 
resultados óptimos. 

 



    

   120 

Imagen térmica (fuente: www.flir.com) 

De modo ilustrativo se ha hecho una selección de algunas tecnologías que están en su etapa de I+D 
avanzada a nivel internacional. 

The D-Mometer® and TAM Network 

Es una solución de comunicación “máquina a máquina" (M2M) que ofrece a los consumidores y 
minoristas información en tiempo real sobre el tiempo y la información de la temperatura de las 
artículos perecederos. Cuando los alimentos entran en la "zona de peligro de temperatura", 
debido a problemas con el equipo, falta de energía eléctrica o de otros factores, el dispositivo envía 
inmediatamente notificaciones directamente al teléfono inteligente. 

. 

D-Mometer (fuente: (http://www.d-mometer.com/) 

Compact DryTM, Hardy Diagnostics 

Es un sistema listo para usar que minimiza el tiempo necesario para realizar pruebas de patógenos 
en los alimentos, bebidas, carne, productos cosméticos, y las materias primas. La compañía está en 
el proceso de introducción 

 

Compact DryTM (fuente: (http://www.hardydiagnostics.com) 

MicroZap system, MicroZap Inc. 

MicroZap Inc., unspin-off de la Universidad Texas Tech, ha comercializado el Sistema MicroZap que 
consiste en una cinta transportadora que lleva alimentos y artículos no alimentarios en una cámara 
de tratamiento que trata el producto con microondas estándar, es decir, la longitud de onda de 
2.45 giga Hertz . En una salida de microondas de uso doméstico que calientan o recalentar 
alimentos, MicroZap centra en aumentar el campo eléctrico por encima de las unidades de 
microondas convencionales para lograr una matanza patógeno más alto con un aumento mínimo 
de temperatura. 
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MircroZap (www.microzap.net) 

ANSR® for Listeria monocytogenes, Neogen Corporation 

ANSR® para Listeria monocytogenes es la tercera prueba recientemente introducido disponible 
para innovador sistema de detección de patógenos ANSR de Neogen proporciona una detección 
rápida en tan sólo 10 minutos de tiempo de reacción siguientes enriquecimiento. Se trata de un 
método de ensayo de reacción de amplificación isotérmica que amplifica exponencialmente el ADN 
de las bacterias presentes en las muestras a niveles detectables.  

Wearable Dolphin 7oe Black Mobile computer, Honeywell Scanning and Mobility 

La versión de manos libres de la muñeca montada del equipo Dolphin 7oe Negro móvil puede 
ayudar a los procesadores de alimentos para trazabilidad de la cadena completa con tiempo 
reducido y una mayor eficiencia. Esto ayudará a las compañías de alimentos para cumplir con los 
requisitos de trazabilidad actuales, permitiendo a la seguridad alimentaria. 

 

Dolphin (fuente: www. Honeywell.com)  

Tecnologías en etapa de I+D 

• Lawrence Livermore National Laboratory and DNATrek Inc., USA: Un código de barras 
microscópica que se puede rociar directamente en los alimentos o en el envase en cualquier 
etapa de la cadena de valor para rastrear alimentos contaminados hasta su origen. 

• Cornell University, USA: Desarrollo de nanomateriales para patógeno superficies resistentes a 
reducir el riesgo de contaminación cruzada 

• Washington State University, USA,: El desarrollo de una tecnología de proceso Microondas 
Esterilización que permitirá a los alimentos que debe buscar y sabor tan bueno como el original 
pero con una vida útil de más de seis meses. 

• University of California, Bart Weimer, and Mars Inc.: Un método que captura y se concentra 
Salmonella a partir de muestras grandes, complejos usando anticuerpos y receptores de acogida 
para la detección con ELISA en fase sólida, el ADN y el ARN. 
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Energía  

Dentro de las actividades en la región se han identificado cinco industrias en los cuales el uso de 
tecnologías solares puede ser atractivo: conserva, congelados, concentrados, secado, aceite de 
oliva. Considerando las diferentes tecnologías solares existentes y su aplicación potencial se 
presenta la siguiente matriz de cruce entre Industrias y Tecnologías: 

Cruce Tecnologías Solares versus Industria15. 

Industria Consumo 
Energía 
Eléctrica 
(kWh/año) 

Costo 
Energía 
Eléctrica 
(MM$/año) 

Consumo 
Energía 
Térmica 
(Mcal/año) 

Costo 
Consumo 
Térmico 
(MM$/año) 

Fotovoltaica Termo 
solar 

Poli-generación 

Conserva 5.000.000 410 18.000.000 130 X X X 
Congelados 10.000.000 700 7.000.000 210 X X X 
Concentrados 1.500.000 100 12.500.000 310 X X  
Secado 2.000.000 200 33.000.000 610 X X  

Cruce Tecnologías Solares en Industria Aceite de Oliva16 

Industria Consumo Energía 
Eléctrica (kWh/kg 
aceituna procesada) 

Consumo Energía Térmica 
(kWh/kg aceituna 
procesada) 

Fotovoltaica Termo solar Poli-generación 

Aceite de Oliva 0,058 0,025 X X X 

 

Tal como muestran las tablas anteriores, las tecnologías solares poseen una aplicación atractiva 
para la totalidad de las industrias consideradas para el análisis. 

Caso ejemplo: Uso Poligeneración 

A modo de ejemplo de la implementación de tecnología solar en la industria agrícola se menciona 
el caso del empleo de una tecnología de poligeneración (calor y frío) solar en una importante viña 
nacional. 

En este caso se levantó el flujo de proceso completo del sistema de producción, identificando 
aquellas operaciones más críticas y levantando, mediante balance de energía, información sobre los 
requerimientos de calor de proceso utilizado en cada parte del sistema. 

En base a los resultados fue desarrollado un sistema de poligeneración solar generando tanto calor 
como frío mediante el uso de energía solar, el cual se complementó con una caldera de biomasa 
para su funcionamiento en los meses de invierno. Este sistema se muestra en las siguientes figuras: 

                                                
15 Fuente: “Manual de Eficiencia Energética en la Industria de Alimentos Elaborados”, Asociación Chilena de Eficiencia Energética, Marzo 
2012 
16 Fuente: “Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales”, parte del “Manual de eficiencia energética para pymes” del Gobierno 
de España, disponible en: http://www.planeficienciaenergetica.es/archivos/09_MEE%20_PYMES_aceites_grasas.pdf 
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Diagrama de Sistema de Poligeneración Implementado en su “Modo Verano”. 

 
Diagrama de Sistema de Poligeneración Implementado en su “Modo Invierno”. 
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Los resultados de este ejemplo fueron positivos, logrando un aporte de casi 30.000 kWh de calor y 
13.000 kWh de frío anual al proceso, junto con un ahorro de 9.000 kWh anuales en electricidad. 

Caso ejemplo: Implementación Energía Solar Industria Concentrados 

Otro ejemplo de experiencia en la implementación de energía solar en la agroindustria lo constituye 
el caso de una importante empresa productora de jugos concentrados. En este caso, se buscó la 
integración del recurso solar a la industria del jugo concentrado. Para este propósito, la empresa, 
realizó una gran inversión en un sistema de energía solar cuyo propósito es proporcionar calor a sus 
procesos producticos. 

Dentro de los procesos más relevantes se tienen: evaporación, pasteurizador y maceración. El 
proceso de evaporación consta de 4 etapas y presentan el mayor consumo de vapor del sistema. El 
proceso de pasteurización requiere de agua caliente entre los 90-100°C, mientras que la 
maceración utiliza agua caliente a 80 °C para luego ser enfriado a 40°C.  

La siguiente imagen muestra los procesos del jugo concentrado con la incorporación de un arreglo 
de colectores cilindro parabólico. La configuración tiene como propósito la reducción del consumo 
de gas en la caldera, proporcionando energía térmica por medio del sistema de colectores. La 
tecnología de colectores seleccionada alcanza una temperatura máxima de 110°C. 

 
Diagrama del Proceso de Jugo Concentrado 

El proyecto busca la óptima integración de la energía de los colectores a uno o más procesos del 
jugo concentrado dependiendo de sus requerimientos. Además de investigar posibles alternativas 
del uso de la energía térmica para propósitos tales como tratamiento de agua mediante la 
destilación por membrana. 

Las oportunidades en el área energética existen en dos campos. Uno en la generación de energía a 
partir de fuentes renovables. Sin embargo, también el uso eficiente de energía es clave para el 
control de costos. Aunque más bien un área de automatización y control de procesos es clave 
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considerar que para la agroindustria existe una gran oportunidad en la optimización de su eficiencia 
energética. Por lo tanto las dos oportunidades principales son: 

Eficiencia Energética: En general las plantas de proceso fueron diseñadas en función de la eficiencia 
productiva. Aunque no profundizada en el levantamiento de información anterior, reducción del 
consumo de energía a través de la optimización del consumo y mejoramiento de procesos puede 
ofrecer importantes oportunidades. 

Generación de energía: En el área energética las energías renovables ofrecen una oportunidad 
importante para diversificar la matriz energética de empresas. Energía solar en combinación con 
otras fuentes de energía puede generar importantes ahorros. Especialmente la generación de calor 
ofrece oportunidades dada las características de las plantas productivas. 
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Anexo 3.2 Ilustración de patentes 

 
Principales patentes – Automatización (fuente Patsnap) 

 
Principales patentes – Energía Renovable (fuente Patsnap) 
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Principales patentes – Valorización de residuos (fuente Patsnap) 

 
Principales patentes – Calidad e inocuidad (fuente Patsnap) 
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Principales patentes – Calidad e inocuidad (fuente Patsnap) 

 

Principales patentes – Calidad e inocuidad (fuente Patsnap) 
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Anexo 4.1 Hoja de ruta con proyectos – Versión digital (CD adjunto) 


