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Resumen ejecutivo 
Este trabajo se enmarca en el contexto del Programa Estratégico Regional Agroindustria Para el Desarrollo Maule 
(PER-Maule), y tiene como objetivo identificar los principales problemas y/o oportunidades de la agroindustria 
hortofrutícola del Maule en materia de inocuidad, valorización de residuos, y generación de nuevos productos e 
ingredientes de alto valor. Adicionalmente, contempla el diseño de tres agendas de Investigación, Desarrollo, e 
innovación (I+D+i) en la región para empresas agroindustriales de alimentos procesados hortofrutícolas 
(deshidratados, congelados, jugos, aceites y conservas). Plasmaremos también casos representativos de éxito de 
empresas de la región, las cuales destacan por sus procesos de adopción, gestión e implementación de innovation 
management en su diario que hacer. 

Este informe describe las principales problemáticas y/u oportunidades identificadas en empresas de la agroindustria 
hortofrutícola de la región del Maule, en materias de inocuidad, valorización de residuos, y desarrollo de productos 
y/o ingredientes de alto valor. Como así también los casos de éxito representativos en procesos de gestión de la 
Innovación. 

El levantamiento de esta información se realizó a través de entrevistas a 26 empresas (33% del total) y en base a 
fuentes secundarias de información. Entre las principales problemáticas y/u oportunidades identificadas (cerca del 
50% de las necesidades expuestas en entrevistas) se encuentran la valorización de residuos, tratamiento de residuos 
Industriales Líquidos (RILes), calidad y gestión de la materia prima, y mejoras en procesos productivos. 

En respuesta a dichas necesidades se diseñaron diferentes perfiles de proyectos los cuales se consultaron y validaron 
en tres talleres (focus-groups) directamente con empresarios y otros actores, generando una lista preliminar de 26 
proyectos (incluyendo propuestas de los participantes). Estos proyectos fueron posteriormente revisados, evaluados, 
y re-estructurados en base a toda la información recopilada, incluyendo además las recomendaciones del Manual de 
Frascati, logrando una priorización y categorización de los perfiles en proyectos que pertenecen al área de I+D+i y 
aquellos que no. 

Del total de proyectos o iniciativas presentadas a PER-Maule el 11% corresponden a proyectos de investigación 
básica, el 37% a proyecto de investigación aplicada, el 14% a iniciativas relacionadas a la prospección tecnológica, 
como a empaquetamiento y transferencia. El 20% corresponde a iniciativas asociadas a la implementación de 
capacidades tecnológicas y el 4% a emprendimientos. Esto ultimo de acuerdo a la tipología de proyectos resultantes. 

Diecinueve (19) proyectos se presentan en las respectivas agendas, cada uno de estos proyectos involucra distintas 
oportunidades tecnológicas dependiendo de los rubros priorizados. Desde este punto de vista la agenda para nuevos 
productos e ingredientes de alto valor posee tres (3) proyectos que representan el 11% de las oportunidades 
tecnológicas generadas. Por otro lado la agenda de valorización de residuos dispone de cinco (5) proyectos, los que 
representan el 36% de las oportunidades tecnológicas. La agenda de inocuidad dispone de cuatro (4) proyectos que 
representan el 34% de las oportunidades tecnológicas. Debido a que no todos los proyectos pueden ser 
categorizados en las respectivas agendas, se creo una agenda asociada a otras materias, la cual dispone de siente (7) 
proyectos que representan el 19% de oportunidades tecnológicas. Con el fin de complementar los datos, es 
necesario destacar que el rubro priorizado de Jugos es que el mayor cantidad de oportunidades tecnológicas posee 
doce (12) las cuales representan el 26% de las oportunidades en relación al tipo de agenda. 

Cabe destacar que es posible distinguir que las soluciones requeridas por las empresas, y consideradas prioritarias en 
el corto plazo, no tienen mucha relación con I+D+i, es decir, la solución a las problemáticas ya existen. La mayoría de 
las empresas manifestó estar dispuesta a invertir un monto inferior a MMCLP$ 10 para solucionar las problemáticas 
expresadas en las entrevistas. Esto puede deberse a que más del 60% de las empresas están en categoría Pymes. 
Adicionalmente para el análisis se debe considerar que en algunos casos, el cargo del profesional entrevistado no le 
permitía establecer o determinar el monto de la “eventual” inversión con certeza o con la suficiente autoridad. 
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Con la información recopilada, y presentada en este informe, es responsable plantear la necesidad de generar 
medidas dirigidas a asegurar un mejor acceso al financiamiento de proyectos de inversión—ya sea a través de 
entidades bancarias u otras herramientas—de tal forma de generar un mayor impacto para dar solución a las 
necesidades más urgentes de la agroindustria hortofrutícola del Maule. 

En relación a los caso de éxito de innovación de la Región del Maule y las buenas prácticas de innovación, en 
términos generales es posible establecer que las empresas se encuentran en una posición tecnológica débil 
(adquieren tecnología existente). Sin embargo la mayoría posee una posición competitiva fuerte, y su estrategia 
puede ser catalogada como estrategia de desarrollo de productos y en algunos casos de mercados (SURFRUT). Se 
destaca Insumos BioNativa por ser desarrolladores de su propia tecnología y modelo de negocios en un mercado 
establecido. 

Este informe se incluye dieciocho (18) configuraciones o alterativas para el desarrollo de proyectos categorizados 
como proyectos de I+D+i (proyectos de investigación básica y aplicada), Cada una de estas alternativas indica 
explícitamente estado actual o estado del arte, detalle del problema o necesidad , duración y presupuesto, objetivos, 
soluciones y resultados esperados, además de actores o participantes resultantes. Adicionalmente se incluyen 
identificación de tipología de proyectos resultante, herramientas y fuentes de financiamiento. 
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1 Introducción 
Este trabajo se enmarca en el contexto del Programa Estratégico Regional Agroindustria para el Desarrollo del Maule 
(PER-Maule), y hace parte de las acciones de la Hoja de ruta del programa estratégico. El objetivo general de este 
trabajo es identificar los principales problemas de la agroindustria hortofrutícola del Maule en materia de inocuidad, 
valorización de residuos y generación de nuevos productos e ingredientes de alto valor, cuyas soluciones puedan ser 
abordadas desde la I+D+i en la región, y generar una agenda de trabajo validada por las empresas agroindustriales 
de alimentos procesados hortofrutícolas (deshidratados, congelados, jugos, aceites y conservas) y otros actores 
regionales del sector. Adicionalmente se busca rescatar las experiencias y buenas prácticas del proceso de adopción y 
gestión de la innovación de algunas empresas íconos de la región. Estas han destacado a nivel regional e incluso 
nacional en lo que respecta a estos procesos, por ello se busca dilucidar estás prácticas y así generar un tipo “guía de 
buenas prácticas” para ser implementadas por las empresas que estén dispuestas a seguir la innovación y el 
emprendimiento como una ruta al éxito. 

Específicamente en primera instancia, este trabajo presenta el diseño de tres agendas de I+D+i (cartera de proyectos  
y/o soluciones tecnológicas) en temas de inocuidad, valorización de residuos, desarrollo de nuevos productos e 
ingredientes de alto valor y otros temas (necesidades / oportunidades). 

Este documento esta estructurado en seis secciones; una breve descripción de los objetivos y contexto del trabajo, 
seguida por una descripción de la metodología para el levantamiento de la información, definición y descripción 
tanto de las empresas como otras instituciones participantes. La tercera sección presenta el resumen de las 
principales problemáticas y/u oportunidades derivadas de fuentes primarias y secundarias de información. En la 
cuarta sección se traducen las necesidades y problemáticas en una lista de proyectos, se describe la metodología 
para su priorización, y se clasifican en proyectos de I+D+i, y otros proyectos. La quinta sección incluye un esquema 
con el detalle de las brechas, sectores industriales vinculados, proyectos y oportunidades tecnológicas. Finalmente, se 
incluye una sección de buenas prácticas en los procesos de adopción y gestión de la innovación, conclusiones y una 
sección de anexos si se requiere profundizar en las entrevistas y detalles de los talleres de priorización. 

2 Levantamiento de información 
Según la Información provista por el PER-Maule los rubros o áreas industriales priorizadas para el desarrollo de las 
tres agendas de I+D+i son los de congelados (39%), deshidratados (14%), conservas (15%), jugos (12%), y aceites 
(15%). Adicionalmente, se consideran los emprendimientos (5%), los que en total conforman un universo de 80 
empresas, de las cuales el 23% corresponden a la categoría de grandes empresas, 67% a Pymes y 10% a 
micropymes. 

El número de empresas a considerar en el levantamiento de información y validación se calculó en base a la ecuación 
(1). 

 
n = N ⋅ Za ⋅p ⋅q

d 2 N −1( ) + Za
2 ⋅p ⋅q

 (1) 

Donde n es el tamaño de la muestra (numero de empresas), N el total de empresas de la población, Za el nivel de 
confianza, p es la proporción esperada, q = 1-p, y d la precisión (normalmente, un 5%). 

De la ecuación (1) se obtuvo un n de 38, el cual se distribuyó en base a la proporcionalidad existente por rubro, 
como por tamaño de empresa, al realizar un cruce de requerimientos en una matriz el resultado fue n= 44. Tal como 
se indica en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Distribución y tamaño de muestra de empresas socias al Per-Maule 
Área/Rubro/Actividad Nº % (ingreso) Grande Mediana Pequeña Micro Muestra % (salida) 

Deshidratados 6 7.5 2 3 0 1 6 7.5 

Congelados 15 18.8 4 8 3 0 15 18.8 

Jugos 5 6.3 2 1 2 1 6 7.5 

Aceites 6 7.5 2 2 2 2 8 10.0 

Conservas 6 7.5 1 4 1 1 7 8.8 

Emprendimientos  2 2.5 0 2 0 0 2 2.5 

Total de empresas a encuestar 40 50 11 20 8 5 44 55 

      9 19 8 4 55%   

 
Considerando la logística de la región, se determinaron tres macro zonas las cuales se dividieron por área geográfica, 
es decir zona norte, centro y sur del Maule. En cada una de las macro zonas se determinaron lugares de encuentro 
para realizar talleres de validación post entrevistas. En la zona norte el taller de validación se realizó a 15 km al norte 
de Curicó, específicamente en Quilvo, en la zona central en la ciudad de Talca, específicamente en las dependencias 
del PER-Maule, y en la zona sur en la ciudad de Linares, específicamente en dependencias del Estadio Español. 

Las empresas a muestrear fueron elegidas guardando una distribución homogénea por macro zona, además de las 
características económicas definidas anteriormente como lo son el tamaño y área industrial. 

La Fig. 2.1 muestra las 44 las empresas seleccionadas para formar parte de la muestra (para más detalles ver Tabla 
2.2). 

 
Figura 2.1 Empresas seleccionadas para levantar la información. 
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Tabla 2.2 Rubro actividad, tamaño y nombre de las 44 empresas y/o instituciones hortofrutícolas del Maule. 

Rubro / Actividad Tamaño Empresa/Institución 

Aceites Grande Las Doscientas 
Grande Olivares de Quepu 
Mediana Agrícola y Forestal Don Rafael 
Mediana Oliva Terramater 
Pequeña Socoin SPA 
Pequeña Agroindustrial Siracusa S. A. 
Micro Tierraoliva (Profo) 

Congelados Grande Berries Chile S.A 
Grande Santiago Comercio Exterior (SANCO EXPORT S.A) 
Grande Comfrut 
Grande Ekofrut de Romeral 
Mediana Agrofreeze 
Mediana APFrut Ltda.(Agroindustria Pinochet Fuenzalida Ltda) 
Mediana Frule (Frutícola León) 
Mediana Copramar 
Mediana EntreRios Farms 
Mediana Prime Harvest SPA 
Mediana Ecocrea 
Mediana Acofrut S.A. 
Pequeña Agrícola San Antonio 
Pequeña Agrofruticola Pehuenche 
Pequeña Juhinej 

Conservas Grande Sugal Chile 
Mediana Andifungui 
Mediana Frutas de Curicó 
Mediana Don Cherry  
Mediana Agroce (Soc. Agroindustrial de Cerezas Ltda) 
Pequeña Bosques de Lipimavida 
Micro Agroindustrial NutriAgro Ltda 

Jugos Grande Patagonia Fresh 
Grande Agrozzi 
Mediana AFE (Agrícola y Forestal el Escudo) 
Pequeña Virtus Natura Chile (Bberri) 
Pequeña BearBerry 
Micro SmartJuice 

Deshidratados Grande Agrocepia 
Grande Surfrut 
Mediana Huertos Montserrat 
Mediana Olivos Exportaciones 
Mediana Deshidratados Kadosh 
Micro Gaba Fruit Ltda. 

Emprendimiento Micro Kurü-ko 

Mediana Inversiones Oryan, Matheu (Caayari Mate) 

Mediana Savia Vida  
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Una vez determinada la muestra se generó una agenda de entrevistas en base a la disponibilidad de cada uno de los 
empresarios contactados. Se contactaron 44 empresas, sin embargo, se logró la participación de 26 de ellas (59% de 
la muestra, y 33% del total). A cada empresa se les realizó una encuesta semi-estructurada donde se solicita 
información relacionada al producto o actividad principal de la empresa, antecedentes de inocuidad, manejo, 
disposición, y tratamiento de residuos, entre otros (para ver detalles ver el anexo A1). La Tabla 2.3 lista las empresas 
que respondieron la entrevista, junto con otros actores participantes. 

Tabla 2.3 Listado de empresas que respondieron la entrevista semi-estructurada (26 empresas) y otras instituciones que 
plantearon sus observaciones y recomendaciones (7 instituciones*) 
Rubro / Actividad Tamaño Empresa 
Aceites Mediana Oliva Terramater 

Pequeña Socoin SPA 
Pequeña Agroindustrial Siracusa S. A. 
Micro Tierraoliva 

Congelados Grande Santiago Comercio Exterior (SANCO EXPORT S.A) 
Grande Comfrut 
Grande Ekofrut de Romeral 
Mediana APFrut Ltda.(Agroindustria Pinochet Fuenzalida Ltda) 
Mediana Frule (Frutícola León) 
Mediana Copramar 
Mediana EntreRios Farms 
Mediana Prime Harvest SPA 
Mediana Ecocrea 
Pequeña Agrícola San Antonio 
Pequeña Juhinej 

Conservas Grande Sugal Chile 
Mediana Andifungui 
Mediana Don Cherry  
Pequeña Bosques de Lipimavida 

Jugos Mediana AFE (Agrícola y Forestal el Escudo) 
Pequeña Virtus Natura Chile (Bberri) 

Deshidratados Grande Surfrut 
Mediana Deshidratados Kadosh 

Emprendimiento Micro Kurü-ko 

Mediana Inversiones Oryan, Matheu (Caayari Mate) 

Mediana Savia Vida  

Instituciones 

CEAP  
*Observaciones* 
Se debe indicar que no se realizaron entrevistas puntuales a cada una de estas instituciones, 
sus observaciones, recomendaciones y sugerencias respecto a los proyectos, su 
configuración, forma de presentación, objetivo y alcances entre otros, se tomaron 
puntualmente de la Reunión de Comité Gestor Ampliado del PER-Maule, celebrada el 28 de 
marzo de 2017 en dependencias de Ecohotel Talca. 

CORFO 

FIA 

INIA 

ProChile 

Universidad Católica del Maule 

Universidad de Talca 
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3 Principales problemas y oportunidades 
Esta sección resume los problemas y oportunidades identificados desde fuentes primarias, p.ej., desde la entrevista 
semi-estructurada realizada a los empresarios (detalles de la entrevista en anexo A1) y desde fuentes secundarias de 
información. Los principales problemas y oportunidades fueron traducidos en una lista de proyectos (validados en 
relación a comentarios recogidos en talleres de validación) y se clasificaron además, según Frascati (2013)1 y su 
definición para actividades y/o proyectos de I+D , de investigación básica, investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico (Sección 4). 

3.1 Fuentes primarias (entrevistas) 

3.1.1 Aceite 
El 63% (5 empresas) de las empresas del rubro de aceites participó de las entrevistas y proporcionó información 
sobre los problemas que más le afectan en lo económico. Sus prioridades, para las cuales están en búsqueda de 
soluciones biotecnológicas, ingenieriles y químicas entre otras, guardan relación a los siguientes puntos.  

• Residuos Sólidos Industriales (RSI2): Valorización de Residuos, desarrollo de ingredientes de alto valor que 
proporcionen funcionalidad o constituyan nuevos productos. 

• Aumento del rendimiento de aceites totales por hectárea (actualmente la producción es 2.000 L/ha) 
• Desarrollo, comercialización y aplicación de preservantes naturales / objetivo específico: Aumento de la vida útil 

3.1.2 Congelados  
El rubro de congelado cuenta con el mayor número de representantes y participación, en este caso el 73% (11 
empresas) del total de empresas participó de las entrevistas. Es importante indicar que el rubro de congelados es el 
que mayor proporción posee al interior de PER-Maule. En este gran número de empresas los problemas técnicos 
recurrentes guardan relación a los siguientes puntos: 

• RILes3 (presencia, captación, acopio-tratamiento y disposición de sólidos a través de alternativas tecnológicas) 
• RSI (Valorización de Residuos, desarrollo de ingredientes de alto valor que proporcionen funcionalidad o 

constituyan nuevos productos) 
• Problema en la calidad de materia prima: Control técnico, Nuevas variedades, Procesos 

mecanizados/automatizados, Smart process, Gestión de campo (cultivos sinérgicos) 
• Problema en gestión pre proceso de materia prima: abastecimiento (logística), aseguramiento de calidad de la 

materia prima, acopio, mantención y aseguramiento de inocuidad en todas las áreas (reducción de carga 
bacteriana y otros patógenos) 

• Problemas de proceso: Alternativas de fuentes y eficiencia energéticas, sistematización y automatización de 
procesos 

• Implementación de unidad de desarrollo: Gestión de la I+D+i, Beneficios, subsidios 

3.1.3 Conservas  
Sólo el 57% (8 empresas) de las empresas pertenecientes al rubro de las conservas participaron de las entrevistas. A 
partir de las respuestas se lograron identificar las siguientes problemáticas técnicas y oportunidades (ver anexo A1 
para más detalles): 

• RILes (presencia, captación, acopio-tratamiento y disposición de sólidos a través de alternativas bio/tecnológicas) 
• RSI (Valorización de Residuos, desarrollo de ingredientes de alto valor que proporcionen funcionalidad o 

constituyan nuevos productos) 

                                                        
1 Manual de Frascati Metodología propuesta para la definición de la Investigación y el Desarrollo Experimental (2013) F. Iniciativa Eds. 
2 No aplicable a DS N°745/92 
3 No aplicable a DS N°745/92 
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• Problemas de calidad de materia prima: control técnico, manejo de campo, y gestión de cultivo 
• Desarrollo de preservantes naturales 
• Nuevos envases para productos frescos / Aumento de la vida útil 
• Gestión de los recursos hídricos: reutilización del recurso 

3.1.4 Deshidratados  
Respecto al rubro de deshidratados sólo el 18% (2 empresas) del total de las empresas participó de la actividad, una 
muy baja participación considerando que sólo son 11 empresas en todo PER-Maule. Los problemas técnicos y 
oportunidades identificadas luego de realizar las entrevistas fueron: 

• Problemas de calidad de materia prima: Control técnico; Control de pesticidas, fertilizantes, agroquímicos, 
metales pesados, otros contaminantes; Programa de trazabilidad 

• Problema en gestión pre proceso de materia prima: abastecimiento (logística), aseguramiento de calidad de la 
materia prima, acopio, mantención y aseguramiento de inocuidad 

• Manejo y control de plagas 
• Problemas en procesos: Alternativas de fuentes energéticas, Sistematización y automatización de procesos 

3.1.5 Jugos 
Al igual que el rubro anterior baja fue la participación de las empresas de Jugos, sólo el 33% (2 empresas) del total 
de estas participó de las entrevistas, las cuales proporcionaron antecedentes técnicos de mediana complejidad para 
explicar el detalle de su principal dolor. Se identificó que los principales problemas técnicos y oportunidades 
transversales para estas empresas se encuentran directamente alineadas a: 

• Problema de proceso: Sistematización y automatización de procesos (descarozado, prensado, rendimiento, 
eficiencia), Obsolescencia tecnológica, depreciación acelerada 

• RILes (presencia, captación, acopio-tratamiento y disposición de sólidos a través de alternativas tecnológicas)  
• RSI (Valorización de Residuos, desarrollo de ingredientes de alto valor que proporcionen funcionalidad, nuevos 

productos) 
• Diversificación de productos, nuevos mercados 

3.1.6 Emprendimientos (Pymes) 
De las 3 empresas entrevistadas, todas manifiestan planes de acción definidos en relación a mecanismos de 
diferenciación frente a la competencia, sus planificaciones estratégicas apuntan específicamente a: 

• Disminución de la huella de carbono 
• Diversificación de productos, nuevos mercados. 

3.2 Fuentes secundarias de información 
De acuerdo a lo planteado en el PER-Maule, las principales problemáticas o puntos a mejorar4 son los siguientes: 

1. Bajas capacidades técnicas, tecnológicas y empresariales para competir en los nuevos negocios 
2. Reducido nivel de capital social entre las empresas agroindustriales y con su entorno 
3. Limitada articulación inter-institucional 
4. Insuficiente nivel de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia para el desarrollo de 

nuevos productos 
5. Limitado acceso a envases que permitan acceder a los nuevos negocios 
6. Limitado nivel de control y automatización de procesos en las empresas 
7. Déficit de materia prima dedicada para la agroindustria. 

                                                        
4 http://www.chiletransforma.cl/programa/programa-agroindustria-para-el-desarrollo-del-maule/  
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8. Débil implementación de sistema de aseguramiento de calidad alimentaria global en la cadena productiva 
9. Limitado acceso a información de mercado y tecnologías ad-hoc a los nuevos negocios, disponible para la 

Agroindustria 
10. Limitado acceso a capital para la inversión 
11. Débil gestión de energía en proceso productivo 
12. Debilidad en el proceso de gestión de residuos 
13. Escasa incorporación de requisitos medioambientales 

Si se analizan cada uno de lo puntos a mejorar definidos por el PER-Maule, en su gran mayoría estos se cruzan con 
los macro temas definidos en base a las entrevistas, sólo los puntos 2,3 y 10 no se manifestaron como parte de una 
necesidad puntual en alguna entrevista realizada. Cabe mencionar que estos puntos no pueden ser abordados 
directamente desde la I+D+i. Una mejora en estos aspectos será consecuencia de los programas ya detallados, por 
ejemplo, mejorar el acceso a capital de inversión no guarda relación directa al desarrollo de un proyecto de I+D+i, 
esta es una línea de apoyo que debe crearse con un presupuesto específico al interior de cada una de las entidades 
gubernamentales que promocionan y apoyan las soluciones basadas en I+D+i (CORFO, FIA, FIC-R entre otros). 

Por otra parte el Gobierno Regional del Maule (Gore-Maule) está priorizando proyectos que fortalezcan directa o 
indirectamente la innovación, transferencia tecnológica y difusión en iniciativas que fortifiquen; 

• El desarrollo de emprendimientos innovadores 
• Promoción de investigación aplicada, innovación en las empresas y equipamiento de apoyo a la competitividad 
• Fomento a la cultura y emprendimiento en base a la innovación 

El Gore-Maule actualmente fomenta seis (6) sectores en específico, los cuales se indican en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Iniciativas fomentadas por parte del GORE-MAULE 
Sector Eje de Trabajo5 

Ejes transversales Eficiencia energética. Fuentes Alternativas de ERNC 
Eficiencia en el uso y gestión de agua 

Agro frutícola Diferenciación de productos. Generación de nuevos productos 
Innovación en cultivos e insumos agrícolas 
Desarrollo de detectores y controladores de plagas y enfermedades 

Sector Forestal Agregación de valor en la industria secundaria de la madera 

Vitivinícola Diversificación de productos. Diferenciación de productos regionales 

Servicios y Logística Desarrollo de nuevas líneas de negocio y exportación de servicios regionales, tales como diseño, 
informática, arquitectura entre otros 

Innovación Social Proyectos de innovación social. 

 
El 55% de los ejes priorizados por el FIC-R del Gore-Maule guardan relación directa con las macro temáticas 
identificadas por Fraunhofer Chile Research. El restante 45% queda por fuera del análisis ya que guardan relación a 
sectores que no son tratados directamente por el PER-Maule. 

El Gore-Maule posee un presupuesto anual cercano (FIC-R) a los MM$4.000 para apoyar los ejes ya indicados: Como 
resultado del concurso FIC-R 2016, el 95% del presupuesto fue destinado para entidades regionales y cerca del 50% 
del presupuesto fue destinado para iniciativas que son abordadas en los ejes transversales y agro frutícolas. 

                                                        
5 http://www.goremaule.cl/goremaulenuevo/images/FIC_2016/RES_5926_BASES_2016_CONCURSO_FIC.pdf  
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Este apoyo con más de 50% de su presupuesto para iniciativas vinculadas indirectamente a Per-Maule se vislumbra 
con muy buenos ojos, ya que las sinergias son totalmente factibles de realizar, sobre todo bajo aspectos económicos. 
Es por esto último que se aconseja recabar información sobre las siguientes iniciativas que actualmente están en 
curso, para buscar puntos de convergencia, complementariedades y potenciales líneas de continuidad. 

1. Sistemas de alerta temprana y sectorizada de heladas, Iniciativa llevada a cabo por la Universidad de Talca. 
2. Desarrollo e implementación de un portafolio de servicios exportables para la región, Universidad de Talca. 
3. Centro multidisciplinario de innovación en productos y desarrollo tecnológico, Universidad de Talca 
4. Uso y gestión eficientes del agua y nutrientes para la producción, Instituto Forestal 
5. Valorización de desechos reciclables a través de la creación de nuevos materiales para la fabricación de 

productos, Universidad de Talca. 
6. Determinación de la contaminación por plaguicidas y fertilizantes en especies hortofrutícolas y aguas de riego, 

Universidad de Talca 

Cabe destacar que estas iniciativas están en pleno proceso de puesta en marcha y por lo general en su mayoría, 
estas poseen un desarrollo planteado a 24 meses. Por lo tanto, es el mejor momento para identificar puntos de 
convergencia. 

3.2.1 Tendencias globales en alimentos y bebidas 
Ya se ha indicado en variados estudios que la tendencia general del sector de alimentos procesados y bebidas 
apunta a satisfacer la creciente demanda por alimentos frescos y saludables. Antecedentes recolectados del estudio 
“Technologies impacting the future of food and beverage sector, Frost & Sullivan, 20166” indican que las tendencias 
más relevantes que apalancan el actual desarrollo tecnológico son:  

• La creciente demanda de alimentos frescos y orgánicos y la aparición de alimentos "libres de / alimentos libres" 
• Fortificación de alimentos procesados con ingredientes naturales para mejorar aspecto de salud. 
• Técnicas de empaque inteligentes y sostenibles, además de otros avances técnicos en envases que buscan 

aumentar la vida útil de los productos que contienen. 
• Aumento del uso de automatización de extremo a extremo y métodos de impresión 3D para la producción de 

alimentos 
• Avances en técnicas innovadoras y nuevas regulaciones que aseguren la inocuidad alimentaria 
• Innovaciones biotecnológicas y analíticas para acelerar la producción de alimentos más seguros y saludables 

Estas tendencias afecta directamente a toda la cadena de valor, desde el trabajo en campo, proceso, aseguramiento 
de calidad, inocuidad, packaging y venta. En la Fig. 3.1 se muestra el mapa de tendencias, tecnologías y aplicaciones 
para la industria de alimentos procesados y bebidas. 

                                                        
6 D74C-TV 2016, Frost & Sullivan 
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Figura 3.1 Industria de Alimentos procesados y bebidas - Mapa de tendencias, tecnologías y aplicaciones. Fuente: Frost & Sullivan 
(2016) 

Las tendencias emergentes en el sector alimentos y bebidas probablemente impulsarán rápidos avances en una 
amplia gama de plataformas tecnológicas que incluyen enzimas, edición de genes, biosensores, envases, manejo de 
datos e industrias de impresión en 3D (Frost & Sullivan, 2016). Posteriormente, es probable que las innovaciones 
tecnológicas en este espacio afecten a varias aplicaciones de alimentos y bebidas que comprenden los sectores de 
procesamiento de alimentos, pruebas, packaging y producción 

Las decisiones de los consumidores finales tienen un peso realmente significativo en lo que respecta al desarrollo de 
nuevas tecnologías y definición de tendencias globales, desde este punto de vista indicaremos las más relevantes: 

Suplementos: Mientras que los probióticos comprenden bacterias beneficiosas para los sistemas digestivo e 
inmunológico, los prebióticos ayudan al crecimiento de probióticos. Los simbióticos comprenden tanto los 
suplementos probióticos como los prebióticos. Hay varias empresas especializadas como PurePharma (Dinamarca), 
que ofrecen tales suplementos nutricionales que se pueden utilizar en la dieta diaria de los consumidores. 

Fortificación: Los alimentos y bebidas envasadas suelen estar fortificados con calcio, vitamina D y compuestos 
bioactivos a base de extractos naturales. Los nutracéuticos también se están desarrollando para aplicaciones 
terapéuticas. Por ejemplo, Sevo Nutraceuticals, de los EE.UU., ofrece PERCEPTIV® para mejorar la cognición en 
pacientes con Alzheimer. Los sistemas de impresión en 3D también pueden aprovecharse para la fortificación. 

Alimentos “Libre de”: La tecnología enzimática es el motor clave de esta tendencia. Las enzimas como la lactasa, la 
proteasa se están utilizando cada vez más en productos alimenticios envasados para permitir la fabricación de 
alimentos sin lactosa y sin gluten. Además, también se están desarrollando alimentos sin nueces, sin grasa, orgánicos 
y sin azúcar para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores con problemas hipo alergénicos y de dietas 
saludables. 

Snacks de proteínas: Compañías como SimplyProtein, Canadá, ofrecen una amplia gama de bocadillos de proteínas, 
tales como barras de proteínas y chips que son ricos en proteínas y de bajo contenido en azúcar. Pure Organic, 
EE.UU., también ofrece una amplia gama de barras nutritivas consideradas bocadillos orgánicos, de alta energía que 
contienen fibra y proteínas. Ips, EE.UU., también ofrece virutas de clara de huevo como una opción saludable de 
snack. 
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Nutrigenómica: Los rápidos avances en los estudios nutricionales y genómicos permiten que la nutrigenómica 
desarrolle productos alimenticios personalizados para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Hay varias 
compañías, como GeneSupport, India, que ofrecen muchas pruebas nutrigenómicas para rasgos como la lactosa o la 
intolerancia al gluten y sugieren ingestas dietéticas óptimas basadas en perfiles genéticos individuales. 

Otra tendencia vinculada al mercado de alimentos procesados y bebidas es la implementación de cultivos 
genéticamente modificados: Si bien las herramientas de modificación genética (GM) tienen el potencial de satisfacer 
la creciente demanda de un mayor suministro de alimentos en todo el mundo, hay mucho debate sobre la 
regulación y etiquetado de los alimentos genéticamente modificados. Además, la falta de conciencia acerca de los 
pros y los contras de los métodos de ingeniería genética también está conduciendo a un sesgo en gran medida 
negativo para los alimentos GM a través de la base global de consumidores. 

En esta área las tecnologías prominentes están relacionadas a la edición de genes e ingeniería enzimática. Los 
rápidos avances a través de las técnicas enzimáticas también han permitido aplicaciones en tecnologías de 
biosensores para garantizar la seguridad alimentaria. Además, existe un enfoque constante hacia el desarrollo de 
enzimas multifuncionales estables y dirigidas que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el global 
de la industria de alimentos procesados y bebidas. En la Fig. 3.2 se indica una visión general de las tecnologías 
enzimáticas y sus aplicaciones más directa. 

 

Figura 3.2 Visión general de tecnologías enzimáticas y sus aplicaciones directas. Fuente Frost & Sullivan  

Se espera que estas tecnologías generen un real impacto en la industria en un tiempo no superior a 3 años desde su 
implementación. La adecuación de estas tecnologías generará un aumento directo en la productividad del sector. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que para 2050 (Frost & Sullivan, 
2016) la población mundial aumentará en un 35% y la producción de cultivos deberá duplicarse para satisfacer las 
demandas de la creciente población. Los rápidos avances en el desarrollo de plataformas de edición de genes 
pueden ayudar a abordar las crecientes preocupaciones relacionadas con la producción y el rendimiento de los 
cultivos. Las tecnologías de edición de genes también se pueden utilizar en la avicultura y la cría de ganado para 
mejorar la producción de alimentos. Como las plataformas de edición de genes no abarcan la inserción de material 
genético extranjero, es probable que tengan un panorama regulatorio más racionalizado en los Estados Unidos. 
Además, hay varias empresas agrícolas y biotecnológicas que buscan desarrollar productos vegetales y animales 
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mejorados utilizando tecnologías avanzadas de edición de genes. A continuación en la Fig. 3.3 se indican las 
tecnologías emergentes que actualmente existen para manipulación y/o edición genética. 

 

Figura 3.3 Tecnologías emergentes en manipulación genética. Fuente: Frost & Sullivan, 2016. 

Se espera que estas tecnologías generen un impacto en el largo plazo específicamente en no menos de 10 años para 
áreas tales como:  

Plataforma Tecnológica: Las herramientas de edición de genes, especialmente CRISPR / Cas9 y TALENs, 
probablemente se utilizarán con mayor frecuencia para mejorar el procesamiento de alimentos. Por ejemplo, la 
técnica CRISPR / Cas9 puede usarse para disminuir la formación del carcinógeno, carbamato de etilo, durante la 
fermentación con etanol por levadura 

Aplicaciones en alimentos procesados y bebidas: Las plataformas de edición de genes probablemente revolucionarán 
la industria alimentaria en un período superior a 10 años. Es probable que las plataformas CRISPR aumenten 
drásticamente la producción de alimentos como levadura, maíz, arroz y tomates durante las próximas décadas. 

Beneficios para la salud: Los cultivos con ingeniería genética buscan principalmente expresar atributos referentes a 
tolerancia específica a condiciones ambientales y sanitarias , tales como plagas y sequías, las técnicas de edición de 
genes se utilizarán con mayor frecuencia en el futuro para mejorar las necesidades nutricionales que se personalizan 
de acuerdo a las necesidades dietéticas de un individuo. 

La Fig. 3.4 muestra el roadmap tecnológico para la industria de alimentos procesados y bebidas, el cual se 
fundamenta principalmente bajo la hipótesis que tanto Estados Unidos como Europa seguirán liderando el desarrollo 
y adopción de tecnología7. Estados Unidos es actualmente muy activo en el panorama tecnológico a través del 
mercado de alimentos procesados y bebidas. Algunos de los principales avances tecnológicos futuros en todo 
Estados Unidos podrían incluir un aumento en las innovaciones en las pruebas de microbiología alimentaria, nuevas 
técnicas de envasado sostenible, tecnologías avanzadas de enzimas para el procesamiento de alimentos mejorado y 
nuevas plataformas Big Data para una amplia gama de aplicaciones en alimentos y bebidas. Además, las plataformas 
emergentes de edición de genes que pueden pasar por alto la próxima regulación GMO, también es probable que 
tengan un impacto importante en el mercado de EE.UU. de alimentos procesados y bebidas, mejorando el 
rendimiento de cultivos y calidad. 

                                                        
7 D74C-TV 2016, Frost and Sullivan 
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Figura 3.4 Road Map Tecnológico para la industria de alimentos en conserva y bebidas (2016-2024). Fuente Frost & Sullivan 

(2016). 

Por otro lado países europeos como Alemania, España, Reino Unido, Dinamarca, Suiza y Holanda son centros 
emergentes de varias innovaciones en el espacio de alimentos procesados y bebidas. Los avances en las tecnologías 
de impresión en 3D probablemente impulsarán el futuro, ya que Europa lidera actualmente la industria global de 
impresión de alimentos en 3D. Además, los gigantes de la alimentación como Nestlé también están buscando 
revolucionar el mercado en un futuro próximo mediante la conducción de tecnologías innovadoras de alimentos 
personalizados que se adapten específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales individuales. 

Asia es un centro emergente para las innovaciones basadas en la tecnología alimentaria. Países, como Israel, 
probablemente desempeñarán un papel importante en el desarrollo de nuevas plataformas de edición de genes para 
el sector alimentos procesados y bebidas. La India, que es un centro de tecnología de la información (TI) natural, es 
probable que sea un centro emergente para las innovaciones impulsadas por Big Data en la industria global en un 
futuro próximo. Hay varias empresas nutrigenómicas que están desarrollando productos y servicios únicos en este 
espacio para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de salud personalizada y las necesidades de 
bienestar. Australia es también uno de los centros clave para las innovaciones en alimentos y artes culinarios. Es 
probable que las innovaciones tecnológicas de los alimentos mundiales tengan un buen potencial de adopción en los 
mercados australianos. Algunas de las principales empresas de esta región incluyen a Fonterra, una empresa láctea 
con sede en Nueva Zelanda que utiliza tecnologías de envasado sostenible y trabaja para mejorar el medio ambiente. 
Además, Green's Foods Holdings, Australia, también ofrece una amplia gama de productos alimenticios, incluyendo 
cereales sin gluten. Por lo tanto, es probable que las innovaciones tecnológicas alimentarias tengan un buen 
potencial de adopción en todo el panorama de Asia Pacífico en un futuro muy próximo. 

Se espera que la convergencia tecnológica, colaboraciones y estrategias de precios sean las causales principales de 
mejora en la gestión tecnológica en el sector de alimentos procesados y bebidas. Serán importante entonces: 



 Agendas regionales de I+D+i para la agroindustria hortofrutícola del Maule 

 
18 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

Colaboraciones: Debe haber un mayor enfoque hacia la investigación y el desarrollo, la comercialización tecnológica 
y la distribución de productos, los cuales serán el pilar fundamental para promover el crecimiento de la industria de 
alimentos procesados y bebidas. Por ejemplo, Smart Planet Technologies colaboró con Orange Coast College, de los 
EE.UU., para ofrecer nuevas tazas de papel reciclables a los estudiantes en el campus. 

Regulación: El consenso reglamentario sobre los diferentes aspectos de la producción, el procesamiento y el 
envasado de los alimentos debería normalizarse. Los aspectos reglamentarios de los alimentos modificados 
genéticamente deben estar claramente definidos para todas las partes interesadas. Por ejemplo, se deberían poner 
en marcha más iniciativas como la FSMA. 

Normalización: Debería reforzarse la aplicación de protocolos normativos internacionales normalizados para 
garantizar la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. Las diferencias en los requisitos de seguridad alimentaria 
entre los países pueden impedir el comercio mundial de alimentos. Por ejemplo, las regulaciones de los GM varían a 
tanto en los EEUU como en Europa, los científicos deben trabajar con los cuerpos reguladores internacionales para 
estandarizar protocolos. 

Conciencia global: Los programas financiados con fondos públicos para promover un mayor conocimiento de los 
diferentes aspectos de las tecnologías alimentarias pueden ayudar a mejorar el nivel de inversión en los mercados 
mundiales de alimentos procesados y de bebidas, provocando un aceleramiento en el desarrollo de nuevos 
productos. Por ejemplo, Tetra Pak, Suiza, lanzó la iniciativa "Derecho a mantener la inocuidad de los alimentos" para 
promover la concienciación sobre la inocuidad de los alimentos específicamente en India. 

Costos: Los avances en las plataformas de Big Data y de secuenciación de genes están desplomando los costos, esto 
último probablemente promoverá un sinnúmero de innovaciones costo-efectivas. La industria global de alimentos 
procesados y bebidas debe considerar diversas perspectivas. 

Convergencia Tecnológica: La convergencia de las diversas plataformas tecnológicas en todo el sector de alimentos 
procesados debe ser apalancada para impulsar innovaciones novedosas en este espacio. La convergencia tecnológica 
ayudará muy probablemente a satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores. Por ejemplo, Nestlé 
actualmente financia un programa de investigación que tiene entre sus objetivos principales la caracterización de la 
demanda real sobre las necesidades individuales de ciertos nutrientes, oportunidad que abordará a través del uso de 
tecnología de impresión 3D para la creación de alimentos personalizados. 

3.2.2 Aspectos Normativos 
Es importante considerar la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA), la cual busca aliviar las 
incidencias de enfermedades transmitidas por alimentos. Alrededor de 48 millones de personas se enferman debido 
a enfermedades transmitidas por los alimentos cada año sólo en los Estados Unidos. 

Es probable que la FMSA tenga un impacto significativo en la importación de alimentos de diferentes países, ya que 
hay requisitos adicionales para la entrada de alimentos importados a los Estados Unidos. Desde noviembre de 2015, 
la FDA ha implementado los siguientes programas: 

1. Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP),  
2. Programa de Seguridad de Producción, y  
3. Programa de Certificación de Terceros Acreditado. 

Es probable que la FSMA tenga además un amplio impacto en los sistemas de auditoría, responsabilidad de los 
importadores, trazabilidad, cumplimiento de las operaciones, producción de alimentos, transporte y recuperación de 
alimentos. Si bien las estrictas regulaciones de la FSMA no pueden garantizar un escenario ideal sin contaminación 
de varios alimentos, es probable que tenga un impacto significativo en asegurar una mayor seguridad alimentaria 
para los Estados Unidos. 
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3.2.3 Tendencias generales de I+D en las áreas específicas de nanotecnología: 
• Propiedades antimicrobianas de nano partículas de plata, cobre y óxido de zinc en alimentos, bebidas y envases 
• Nano encapsulación: Procesamiento de alimentos mejorado 
• Mejoramiento de fertilizantes en relación al uso de nanotecnología 
• Suplementos nutricionales más eficaces 
• Embalaje de alimentos potenciados en base a nanotecnología 
• El departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) durante el 2016 invirtió cerca de MMUSD 5,2 de 

dólares para la investigación del uso de la nanotecnología en alimentos, bebidas y agricultura. El gasto para el 
2015, en relación al mismo ítem alcanzó los MMUSD 3.8. Es decir un incremento presupuestario del 37% en 
relación al año 2015. 

• Como escenario probable para el 2020 y considerando que la nanotecnología permitirá propiedades 
multifuncionales, por ejemplo, la extra nutrición y la prolongación de la vida útil, se espera un alto impacto en el 
segmento de alimentos procesados y bebidas. 

• Para el año 2020, se espera prominencia de envases de alimentos y bebidas nano incrustados con propiedades 
repelentes de suciedad, auto-limpieza y propiedades repelentes al agua. 

• En el futuro, se llevarán a cabo investigaciones sobre la influencia de la nanotecnología en el cuerpo humano y el 
medio ambiente, aspecto que aún al día de hoy no están del todo claros. 

3.3 Análisis de problemas y oportunidades identificados en fuentes primarias y secundarias 
A continuación se describen los puntos más importantes obtenidos al cruzar la información obtenida desde fuentes 
primarias, refiérase a entrevistas semi-estructuradas, junto a la información de tendencias mundiales en distintos 
ámbitos agroalimentarios y biotecnológicos, es decir fuentes secundarias. 

• Las empresas entrevistadas se caracterizan principalmente por buscar respuestas de índole tecnológica que 
necesariamente no buscan generar valor en el producto, sino más bien eficiencia en los proceso. 

• Las empresas entrevistadas buscan respuestas en el corto plazo, es decir no más de 3 años. 
• En general es posible distinguir que las soluciones requeridas por las empresas, y consideradas prioritarias en el 

corto plazo, no tienen mucha relación con I+D+i, es decir que la solución pasa por una fuerte inversión en 
tecnología o simplemente adecuación tecnológica. 

• La mayoría de las empresas manifestó estar dispuesta a invertir un monto, pero inferior a MMCLP$ 10 para 
solucionar las problemáticas expresadas en las entrevistas. Se atribuye al perfil de las empresas participantes, ya 
que más del 60% del universo de éstas se encuentran en la categoría de Pymes. Otro dato relevante guarda 
relación al grado o cargo del entrevistado al interior de la empresa, el cual en algunos casos no manejaba la 
información con certeza o simplemente no contaba con la atribución de manifestar el valor. 

• La mayoría de las empresas manifestaron estar dispuestas a participar de forma asociativa al desarrollo e 
implementación de proyectos. Sin embargo, algunas de las empresas manifestaron preferir abordar sus 
problemáticas y/o oportunidades de manera individual. 

• La valorización de RSI, tratamiento de RILes, calidad y gestión pre-proceso de la materia prima y optimización y 
mejora continua de procesos propiamente tal son los macro temas más recurrentes (cerca del 50% de las 
necesidades expuestas) y necesarios a desarrollar de acuerdo a la información recogida desde las entrevistas. 

• Muchos son los actores relevantes que ya están fomentando el desarrollo de soluciones científicas y tecnológicas 
para el sector hortofrutícola de la región del Maule. La Universidad de Talca, INIA, CEAP, FCh, FCR, UACH, 
USACH, CeTa , CREAS y PUCV son algunas de las entidades con más avances al respecto.  

• Los consumidores finales de los productos relacionados buscan productos mas naturales y beneficios para la 
salud. 

• Por parte del consumidor final se desea idealmente la existencia de una variada gama de ingredientes 
multifuncionales para alimentos y bebidas.  
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• La industria apunta fuertemente al Desarrollo de embalaje superior para alimentos y bebidas, con características 
auto limpiante, antibacteriano y que proporcione una mayor vida útil de los productos en su interior.  

• Existe una tendencia mundial al diseño e implementación de procesos de cultivo más eficiente en aspectos 
productivos y ambientales 

• Se necesita una pronta homologación de parámetros técnico y regulatorios transversales para todos los 
productores de alimentos 

• Aumentar el conocimiento respecto a la utilización y migración de nano partículas en alimentos, envases y 
bebidas 

• Aumentar la factibilidad de escalamiento de nuevas tecnologías de proceso que actualmente están en desarrollo 
(amplio espectro) 

• Finalmente indicar que la gran mayoría de las empresas que constituyen el PER-Maule no son entidades de base 
tecnológica, por lo tanto están abocadas principalmente a la productividad secundaria. La adopción tecnológica 
es una consecuencia del mejoramiento continuo de sus procesos, no el medio establecido formalmente para la 
búsqueda del aumento de su competitividad, diversificación de mercado o instauración de una ventaja 
competitiva frente a sus pares. 
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4 Priorización y validación de agendas I+D+i (proyectos) 
Como se mencionó anteriormente, y en base al análisis de los principales problemas y oportunidades, esta sección 
presenta un listado de proyectos que recoge las necesidades expuestas en la sección anterior. Adicionalmente 
describe las actividades desarrolladas en talleres de validación y el método de priorización (cualitativo y cuantitativo) 
Finalmente presenta una lista de proyectos revisados que recogen toda la información recopilada de los talleres de 
validación, clasificados según Frascati (2013)8 en proyectos abordables desde la I+D+i, y otros. 

Priorización y validación según entrevistas y talleres focus-group 

Para la confección de una cartera preliminar de proyectos para la región del Maule, Fraunhofer Chile Research ha 
utilizado la metodología Quicklook®, la cual se sustentó con la información proporcionada desde fuentes primarias 
(entrevistas) y secundarias presentadas en las sección 3. La metodología aplicada busca claridad temprana de interés 
comercial de una idea, invención o área de investigación. La metodología Quicklook® permitió filtrar la abundancia 
de ideas obtenidas desde la entrevistas, y talleres de validación (focus-group). 

Se diseñaron tres talleres de validación (focus-group) divididos por macro zona (norte, centro y sur), la idea fue 
buscar puntos de convergencia y fácil acercamiento, en un horario de almuerzo y con el fin de intercambiar ideas 
respecto a las problemáticas y oportunidades identificadas (traducidas en una lista de proyectos), así como también 
para recibir nuevas propuestas y/o mejoras respecto de los proyectos propuestos. Dos de los tres talleres se lograron 
realizar, el taller de la zona central no presentó el quórum necesario para su desarrollo. 

La dinámica de cada taller consistió en un análisis cuantitativo el cual busca evaluar el componente tecnológico, 
estratégico, y económico financiero de cada proyecto propuesto (el detalle de la actividad se encuentra en el anexo 
A2) con el fin de identificar los proyectos de I+D+i prioritarios para los empresarios. 

El listado de proyectos derivado de las problemáticas identificadas en las entrevistas, los proyectos propuestos por los 
empresarios, junto con resultado del proceso de validación en los talleres se muestra en la Tabla 4.1. 

El puntaje se calculó en base a pesos relativos asignados a cada uno de los módulos, 60% para la importancia de 
respuesta, 30% al componente tecnológico, 7% al componente económico financiero y 3% al componente 
estratégico. Cabe destacar que las respuestas del tipo “sí” o “no” fueron consideradas como uno y cero, 
respectivamente para los efectos prácticos de la cuantificación. 

 

                                                        
8 Manual de Frascati Metodología propuesta para la definición de la Investigación y el Desarrollo Experimental (2013) F. Iniciativa Eds. 
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Tabla 4.1 Prioridad, código y perfil de proyecto, y puntaje obtenido del análisis de la información obtenida en focus-groups. 

Prioridad Cod. Proyecto Título de proyecto Puntaje 

1 P19 * Análisis de laboratorio, vida útil, nutricional, y sensorial. 0.97 

2 P18 * Empaquetamiento comercial, pequeña empresa. 0.94 

3 P24 * Optimización del proceso de jugos naturales. 0.91 

4 P20 * Separación y aislación de componentes activos desde MP (alperujo, residuos de manzana, orujo de uva, etc.) para uso 
como ingrediente en alimentos funcionales. 

0.89 

5 P23 * Extracción de componente de alto valor de la hoja de la VID. 0.89 

6 P16 * Implementación o creación de preservantes de alimentos 100% naturales, con el claro objetivo de aumentar la vida útil 
de alimentos en conservas. 

0.88 

7 P25 * Desarrollar un nuevo producto a partir de las pomáceas. 0.88 

8 P26 * Aumentar la paleta de otros sabores de jugos naturales (Maqui, Berries, Durazno). 0.88 

9 P21 * Desarrollo o validación de la capacidad para aumentar la vida útil de alimentos mediante la adición de ingredientes con 
principios activos (antioxidantes, ácidos orgánicos, fenólicos, etc.). 

0.84 

10 P15 * Introducción de los patés de legumbres con valor agregado al mercado nacional. 0.76 

11 P6 Estudio de extracción de compuestos de alto valor en residuos derivados del proceso de elaboración de conservas. 0.72 

12 P22 * Extracción de componentes de alto valor desde el orujo y pepa de uva tintorera. 0.71 

13 P3 Desarrollo e implementación de sistemas que aumenten la eficiencia energética de los procesos. 0.7 

14 P1 Desarrollar una alternativa que reducirá la carga bacteriana en frutas con características especiales de proceso (que no 
pueden ser lavadas). 

0.67 

15 P5 Evaluación técnica–económica de tecnologías automatizadas para la detección y separación de elementos extraños en 
los procesos productivos. 

0.66 

16 P2 Desarrollar un producto amigables con el medio ambiente capaz de eliminar la carga bacteriana en frutas sin dejar 
elementos trazas. 

0.65 

17 P4 Evaluación técnica–económica de alternativas de uso de ERNC en los procesos productivos. 0.63 

18 P12 Producción de carbón activado a partir de alperujo. 0.63 

19 P17 * Manejo de planta de RILes, operación y automatización. 0.61 

20 P7 Diseño y desarrollo de un manejo integrado de huerto que asegure la calidad de la materia prima a ser procesada  para 
conservas, congelados y aceites. 

0.58 

21 P11 Producción de combustible sólido a partir de alperujo y cuescos. 0.54 

22 P10 Extracción de principios activos desde residuos de manzana para uso como aditivo en alimentos de consumo humano 
y/o animal. 

0.49 

23 P8 Evaluación técnica-económica de alternativas de valorización de residuos para la industria de aceite de oliva - 
Configuración de un modelo de negocio. 

0.43 

24 P9 Extracción de principios activos desde alperujo para uso como aditivo en alimentos de consumo humano y/o animal. 0.41 

25 P13 Incremento del rendimiento de aceite de olivos en base a mejoramiento genético de variedades. 0.19 

26 P14 Incremento del rendimiento de aceite de olivos en base a manejo tecnificado de campos. 0.19 

(*) proyectos propuestos por empresarios en talleres de validación. 
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Complementariamente, se realizó un análisis cualitativo en base a la frecuencia de las problemáticas y oportunidades 
identificadas (entrevistas). En base a la recurrencia de datos en las entrevistas, se determinaron 13 macro temas, de 
los cuales más del 60% presenta al menos dos requerimientos de parte de la industria. 

La frecuencia de problemáticas por rubro se muestra en el Fig. 4.1. Se puede apreciar que cada uno de los rubros 
presenta al menos 5 problemas, necesidades u oportunidades. Sólo en el caso de los emprendedores no se 
presentan problemas, sino más bien dos oportunidades. 

 

Figura 4.1 Recurrencia de problemática por rubro. Fuente: elaboración propia con datos de entrevistas. 

Las empresas presentan problemas a largo plazo, pero necesitan respuestas al corto plazo. Cualquier proyecto 
abordado desde la I+D, no entregará soluciones hasta en no más de 36 a 48 meses. La mayoría de las empresas 
manifestaron en primer lugar un interés de participar en proyectos que les ayuden a valorizar sus desechos y 
desarrollar ingredientes de alto valor, los cuales principalmente proporcionen nuevas funcionalidades. 

En segundo lugar problemas de calidad de la materia prima, los temas recurrentes en esta área guardan relación a 
control técnico, control de pesticidas, fertilizantes, agroquímicos, metales pesados u otros contaminantes, manejo y 
gestión de campo (cultivos sinérgicos), programa de trazabilidad, nuevas variedades, procesos mecanizados / 
automatizados y smart process. 

En tercer lugar manejo de RILes y Problemas de proceso son los más relevantes. En este punto se identifican 
problemas puntuales de presencia, captación, acopio-tratamiento y disposición de sólidos a través de alternativas 
bio/tecnológicas. Así también alternativas de fuentes energéticas, sistematización y automatización de procesos, 
detección de elementos extraños y obsolescencia tecnológica con depreciación acelerada. 

En cuarto lugar son recurrente los problemas en gestión pre proceso de materia prima, en especial los problemas de 
abastecimiento, aseguramiento de calidad de la materia prima, acopio, mantención y aseguramiento de inocuidad 
en todas las áreas (reducción de carga bacteriana) importante también son el desarrollo de preservantes naturales, 
nuevos envases para productos frescos, aumento de la vida útil y diversificación de nuevos productos. Con el fin de 
apreciar gráficamente el nivel de importancia, este se manifiesta en la figura. 4.2. 
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Figura 4.2 Nivel de Importancia para problemáticas / oportunidades según empresarios entrevistados. Fuente: elaboración propia 
en base a datos de entrevistas. 

 

Definiciones importantes: Con el fin de unificar criterios, hemos recogido una definición muy relevante para el 
presente trabajo; ¿Qué se entiende por I+D?, según el manual de Frascati, el cual contiene una propuesta 
metodológica para la definición de la investigación y el desarrollo experimental, el cual es utilizado por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus países miembros como una guía para ayudar 
a definir importantes aspectos. La I+D es una actividad económica; no obstante, posee ciertas características que la 
diferencian tanto de la gran familia de las actividades científicas como de las actividades económicas de las que 
forma parte. Desde el principio estaba previsto que la OCDE debía establecer un conjunto de principios básicos 
relativos a considerar para la medición de las actividades científicas y tecnológicas. Por lo tanto creemos necesario 
adoptar aspecto tan relevantes como: 

• La I+D esta relacionada con otras actividades que se basan en ciencia y tecnología. Aunque esas otras actividades 
están estrechamente ligadas a la I+D a través de flujos de información, términos de funcionamiento, instituciones 
y personal. 

• La I+D es parte de un concepto amplio de actividades científicas tecnológicas (ACT), pero la I+D comprenden la 
enseñanza y la formación científica y técnica. 

• Las actividades de innovación tecnológica son el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a 
la implementación de productos y de procesos nuevos o mejorados. 
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• La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma 
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la 
sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 

• El término I+D engloba tres actividades: Investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental 
• Si el objetivo principal es introducir mejoras técnicas en el producto o en el proceso, las actividades se pueden 

definir como de I+D. Si, por el contrario, el producto, el proceso o la metodología ya están sustancialmente 
establecidos y el objetivo principal es abrir mercado, realizar la planificación previa a la producción o conseguir 
que los sistemas de producción o control funcionen armónicamente, la actividad ya no es de I+D.  

• El criterio básico que permite distinguir la I+D de actividades afines es la existencia en el seno de la I+D de un 
elemento apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica y/o tecnológica; o dicho de otra 
forma, la I+D aparece cuando la solución de un problema no resulta evidente para alguien que está 
perfectamente al tanto del conjunto básico de conocimiento y técnicas habitualmente utilizadas en el sector de 
que se trate. 

En base a toda la información presentada (recogida desde entrevistas y focus-groups) en conjunto, el análisis de los 
comentarios y recomendaciones del comité gestor ampliado del PER-Maule—compuesto por instituciones como las 
Univ. Católica del Maule, y de Talca, CEAP, INIA, FIA, CORFO, ProChile, PER-Maule, y representantes del sector 
industrial, específicamente de Surfrut, Sugal y Ecocrea—y considerando la definición de I+D según el manual de 
Frascati, se replantearon y clasificaron todos los proyectos u oportunidades tecnológicas. La Tabla 4.2 lista la nueva 
cartera de proyectos, la cual se constituye sólo por diecinueve (19) propuestas. El número de proyectos u 
oportunidades tecnológicas disminuye en relación a la tabla 4.1, ya que se ha generado una fusión de propuestas, 
debido a que el objetivo general de cada una de estas apuntaba a duplicar metodologías de desarrollo e 
implementación, como así también de resultados tecnológicos. A continuación en la figura 4.3 se representa 
gráficamente la fusión antes indicada.  

 

 

Figura 4.3 Fusión de proyectos / oportunidades tecnológicas de propuesta original (Tabla 4.1) a propuesta final (Tabla 4.2) 
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Tabla 4.2 Cartera de Proyectos. Prioridad, y código y título de los proyecto u oportunidades tecnológicas 

Prioridad   Cod. Proyecto Título de los Proyectos / Oportunidades Tecnológicas Área Industrial Vinculada 

Proyectos abordables desde la I+D+i 

4 Project-1 Producción de nuevos ingredientes especializados a partir de residuos hortofrutícolas e identificación de sus 
principios activos. 

Conservas / Aceites / Jugos / 
Deshidratados / 
Emprendedores 

5 Project-2 Nuevos usos y escalamiento de producción de ingredientes ricos en antioxidantes  Conservas / Aceites / Jugos / 
Emprendedores 

6 Project-3 Evaluación de la incorporación de nuevos ingredientes funcionales en matrices alimentarias Conservas / Aceites / Jugos / 
Emprendedores 

7 Project-4 * Desarrollo de un prototipo de producto a partir de las pomáceas. Jugos / Emprendedores 

14 Project-5  Desarrollo de prototipos de productos con potencial de comercialización a partir de alperujo Aceites / Emprendedores 

15 Project-6  Desarrollo e implementación de un automatizado e innovador sistema de tratamiento de RILes que permita mayor 
efectividad. 

Conservas / Congelados / 
Jugos 

18 Project-7 Mejoramiento del proceso productivo de aceite de olivos en base a mejoramiento genético de variedades. Aceites 

19 Project-8 Aumento de productividad por hectárea en base a la inclusión de manejo tecnificado. Aceites 

Otros proyectos 

1 Project-9 * Diseño, implementación y operación de un laboratorio de análisis para determinación y caracterización de químicos, 
minerales, metabolitos y análisis de vida útil, composición nutricional, y sensorial. 

Congelados / Jugos / 
Conservas 

2 Project-10 * Empaquetamiento comercial, diseño de planificación estratégica para pequeña empresa. Emprendedores 

3 Project-11 * Optimización del proceso de producción de jugos naturales. Jugos 

8 Project-12 * Aumentar la paleta de otros sabores de jugos naturales (Maqui, Berries, Durazno). Jugos 

9 Project-13 ** Desarrollo de un plan de marketing para la introducción de patés de legumbres con valor agregado al mercado 
nacional. 

Emprendedores 

10 Project-14 Desarrollo e implementación de módulos tecnológicos que favorezcan la eficiencia energética de los procesos. Congelados /Aceites 

11 Project-15 Evaluación del potencial de la radiación gamma para eliminar microorganismos patógenos y prolongar la vida útil 
de frutas, verduras, y alimentos procesados. 

Deshidratados / Congelados / 
Conservas / Jugos 

12 Project-16 Desarrollo, Implementación y Validación de tecnologías automatizadas para la detección y separación de elementos 
extraños en procesos productivos. 

Deshidratados / Congelados / 
Conservas / Jugos 

13 Project-17 Implementación de alternativas de uso de ERNC en los procesos productivos. Congelados /Aceites 

16 Project-18 Diseño y desarrollo de un manejo integrado de huerto que asegure la calidad de la materia prima a ser procesada Conservas / Deshidratados / 
Congelados / Jugos / Aceites 

17 Project-19 Evaluación técnica-económica de alternativas de valorización de residuos para la industria de aceite de oliva - 
Configuración de un modelo de negocio. 

Aceites 

(*)   Proyectos propuestos por empresarios en talleres de validación. 
(**) Proyecto eliminado del listado por considerarse demasiado específico (recomendación del comité gestor de PER-Maule)  
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Tabla 4.3 Número de oportunidades tecnológicas por materias y área industrial priorizada. 

Cod. 
Proyecto 

  Sectores industriales Priorizados 

Proyectos / Oportunidades Conservas Deshidratados Jugos Aceites Congelados Emprendedores 

Project-
1 

Producción de nuevos ingredientes especializados a partir de residuos 
hortofrutícolas e identificación de sus principios activos. þ þ þ þ 

 
  

Project-
2 

Nuevos usos y escalamiento de producción de ingredientes ricos en antioxidantes þ 
 

þ þ 
 

þ 
Project-

3 
Evaluación de la incorporación de nuevos ingredientes funcionales en matrices 
alimentarias þ 

 
þ þ 

 
þ 

Project-
4 

Desarrollo de un prototipo de producto a partir de las pomáceas. 
  

þ 
  

þ 
Project-

5 
Desarrollo de prototipos de productos con potencial de comercialización a partir de 
alperujo    

þ 
 

þ 

Project-
6 

Desarrollo e implementación de un automatizado e innovador sistema de 
tratamiento de RILes que permita mayor efectividad. þ 

   
þ   

Project-
7 

Mejoramiento del proceso productivo de aceite de olivos en base a mejoramiento 
genético de variedades.    

þ 
 

  

Project-
8 

Aumento de productividad por hectárea en base a la inclusión de manejo 
tecnificado.    

þ 
 

  

Project-
9 

Diseño, implementación y operación de un laboratorio de análisis para 
determinación y caracterización de químicos, minerales, metabolitos y análisis de 
vida útil, composición nutricional, y sensorial. 

þ 
 

þ 
 

þ   

Project-
10 

Empaquetamiento comercial, diseño de planificación estratégica para pequeña 
empresa.      

þ 
Project-

11 Optimización del proceso de producción de jugos naturales. 
  

þ 
  

  
Project-

12 
Aumentar la paleta de otros sabores de jugos naturales (Maqui, Berries, Durazno). 

  
þ 

  
  

Project-
14 

Desarrollo e implementación de módulos tecnológicos que favorezcan la eficiencia 
energética de los procesos.    

þ þ   

Project-
15 

Evaluación del potencial de la radiación gamma para eliminar microorganismos 
patógenos y prolongar la vida útil de frutas, verduras, y alimentos procesados. þ þ þ 

 
þ   

Project-
16 

Desarrollo, Implementación y Validación de tecnologías automatizadas para la 
detección y separación de elementos extraños en procesos productivos. þ þ þ 

 
þ   

Project-
17 Implementación de alternativas de uso de ERNC en los procesos productivos. 

   
þ þ   

Project-
18 

Diseño y desarrollo de un manejo integrado de huerto que asegure la calidad de la 
materia prima a ser procesada þ þ þ þ þ   

Project-
19 

Evaluación técnica-económica de alternativas de valorización de residuos para la 
industria de aceite de oliva - Configuración de un modelo de negocio.       þ     

Total	de	Potenciales	Proyectos	por	Sector	Industrial	Priorizado	 8	 4	 10	 10	 7	 5	
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De la Tabla (4.2) se desprende el número total de oportunidades tecnológicas (proyectos) para cada una de las áreas 
industriales en relación a las materias priorizadas, es decir para cada una de las materias en relación a las áreas 
industriales. 

En lo que respecta a los sectores priorizados, se puede apreciar en la tabla 4.3, el sector de Jugos destaca con una 
mayor probabilidad de beneficios en base a las oportunidades tecnológicas existentes, diez (10) en total, al igual que 
el área industrial de aceites que igualmente se presenta con diez (10) oportunidades de proyectos. Estos son 
seguidos muy de cerca por el rubro de conservas con ocho (8) oportunidades para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos. Cabe destacar que el nivel de oportunidades tecnológicas para cada uno de los casos (área industrial o 
materias priorizadas) fue calculado en relación al área industrial vinculada para cada uno de los proyectos presentes 
en tabla 4.2. Al realizar el cruce entre las necesidades/problemas (brechas) con las materias priorizadas (cumple con 
las expectativas) y se cubre todas y cada una de las brechas a través de las iniciativas u oportunidades tecnológicas. 

5 Agendas I+D+i (cartera de proyectos) 
Esta sección incluye en detalle cada una de las brechas, sectores o rubros industriales vinculados, además del perfil 
de 18 proyectos que representan 44 oportunidades tecnológicas tanto para los sectores industriales priorizados y 
otras materias no contempladas, como es el caso de los emprendedores. 

Para cada uno de los proyectos se contempla la siguiente información: a) Título del proyecto, b) sector industrial 
vinculado a la necesidad u oportunidad, c) código de identificación de proyecto, d) Objetivos, e) Solución o 
Resultados esperados, f) Actores relevantes, g) Tipología de proyecto resultante y, h) Herramientas y Fuentes de 
financiamiento. 
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5.1 Agenda para Inocuidad 
 

 

 

  

Brechas	
para	

Inocuidad	
Calidad	en	

Materias	Primas	

Ges7ón	Pre-
proceso	de	

Materia	Prima	

Desarrollo	de	
preservantes	
naturales	

Nuevsos	Envases	
para	productos	

frescos	(Aumento	
de	la	Vida	ú7l)	

Manejo	y	control	
de	plagas.	

Materia	de	Inocuidad	
(Área	Industrial	donde	se	cuan7ficará	el	impacto)	

Conservas	

Des-	
hidratados	

Jugos	

Aceites	

Congelados	

Oportunidades	Tecnológicas	

Project	9	(Diseño,	
implementación	y	
operación	de	un	
laboratorio	de	
análisis...)	

Project	15	(Evaluación	
de	la	radiación	gamma	

para	eliminar	
microorganismos	
patógenos....)	

Project	16	(Desarrollo,	
implementación	y	
validación	de	
tecnologías	

automa7zadas...)	

Project	18	(Diseño	y	
desarrollo	de	un	

manejo	integrado	de	
huerto	que	asegure	la	
calidad	de	la	materia	

prima	...)	
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PROYECTO: Diseño implementación y operación de un laboratorio de análisis para determinación y caracterización de 
químicos, minerales, metabolitos y análisis de vida útil, composición nutricional y sensorial. 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 9 

SECTOR: Congelados, Jugos y Conservas 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente existe un variado número de laboratorios 
públicos y privados de servicios analíticos, los cuales 
además de prestar servicios internos, también son parte 
de la Red de servicios del SAG, Sernapesca, Ministerios de 
Salud y Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos 
(SILA) coordinado por Achipia, según corresponda. Para 
la Región del Maule existen en el papel seis (6) 
laboratorios: Laboratorio Agroenológico de la UCM, 
Laboratorio Ambiental de la Seremi de Salud, Laboratorio 
Microbiológico de alimentos y agua de la UTalca, Quality 
Lab, Viña Botalcura, Viña Requingua. Se desconoce la 
capacidad analítica de cada uno de ellos. 

No existe suficiente capacidad de análisis en la Región. 
Como así tampoco celeridad en la entrega de resultados. Es 
por esto último que algunas empresas de la región han 
optado por invertir en la implementación de laboratorios 
propios. Otras en cambio siguen trabajando con los 
estándares y tiempos de los laboratorios regionales e incluso 
laboratorios de la Región Metropolitana, con los cuales no 
han tenido muy buenas experiencias. 
 

12 Meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$ 60 y MM$ 120 

 
Actores relevantes / Participantes 
 
a) Planta Piloto de Evaluación Sensorial CEAP 
b) Laboratorio de Biotecnología Fraunhofer 

Chile Research 
c) Otros Laboratorios Privados 
d) Nuevos Emprendedores 
e) Empresas de sectores priorizados, tales 

como : 
 
Congelados: Sanco, Comfrut, Ekofrut, APFrut, 
Frule, Copramar, Entre Ríos Farms, Prime 
Harvest, Ecocrea, Agrícola San Antonio, Juhinej 
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don Cherry, 
Bosques de Lipimavida 

Objetivos Solución / Resultados  Esperados  

1. Determinar la factibilidad técnica y económica que 
sustente el diseño, implementación y operación de 
un laboratorios de especialidad en la Región. 
 

 

a) Estudio de mercado para la demanda de servicios en la 
Región 

b) Carta Gantt asociada al portafolio de procedimientos, 
técnicas y servicios a ofrecer. 

c) Determinación de requerimientos operativos internos 
para aseguramiento de calidad (Mantención, calibración, 
estandarización y capacitación de personal) 

d) Determinación del nivel de inversión en relación al 
modelo de operación. 

e) Determinación de alternativas de modelo de negocio 
para laboratorio de especialidad 

f) Estudio de Factibilidad para acreditación y 
representación internacional (FDA-FSMA) 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento  

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 9) sólo puede ser abordada por un tipo de proyecto de e) implementación de 
capacidades tecnológicas. La necesidad (dolor) no posee incertidumbre científica tecnológica, por lo tanto no 
puede ser abordada desde la I+D+i.  
Las líneas de financiamiento y apoyo más acorde son: 
a) Capital Semilla (Para las primeras fases de creación de la empresa, prospección y pruebas de mercado) 
b) FIC Regional 2017 
c) Iniciativa de Fomento Integrada (IFI) Corfo 
d) Inversión Privada 
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PROYECTO: Evaluación del potencial de la radiación gamma para eliminar microorganismos patógenos y prolongar la 
vida útil de frutas, verduras, y alimentos procesados. 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 15 

SECTOR: Deshidratados, Congelados, Conservas y Jugos 

Estándar Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta 
 

Duración (meses) 

Actualmente las empresas consultadas hacen mención a 
la utilización de distintas alternativas en lo que respecta 
a tecnología post-cosecha. En particular existen variados 
productos químicos utilizados para el control y 
sanitación de la fruta y hortaliza. Entre los más 
utilizados por los empresarios regionales podemos 
indicar ceras, sanitizantes, antioxidantes y fungicidas 
entre otros. Además de algunos procesos que ayudan 
en el tratamiento de las mismas; enfriamiento, curado, 
almacenamiento y embalaje entre otras. 

Aún no se ha logrado evaluar una alternativa que facilite la reducción de la 
carga bacteriana en frutas y hortalizas con características especiales de 
proceso, que sean amigable con el medio ambiente y totalmente efectiva en 
la eliminación de microorganismos. Esto último es necesario ya que los 
actuales sistemas de contención están siendo mal utilizados y provocando a 
la larga acumulación de componentes no deseados tanto en frutas como en 
hortalizas y envases entre otros. Situación que ha provocado el rechazo de 
lotes como así también el castigo de estos en relación al precio. 
 

De 24 a 60 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Dependiendo de la herramienta de 
financiamiento, el presupuesto podría 
variar entre MM$ 60 y MM$200 con 
un monto total para el proyecto que 
podría estar cercano a los MM$ 500 
Actores relevantes / Participantes 
a) Facultad de ciencias veterinarias y 

pecuarias UChile 
b) Comisión chilena de energía 

Nuclear. 
c) CEAP 
d) Fraunhofer Chile Research 
e) USACH / UNAB 
f) Fundación Leitat 
g) Empresas de los sectores de: 
Deshidratados: Surfrut, Kadosh 
Congelados: Sanco, Comfrut, Ekofrut, 
APFrut, Frule, Copramar, Entre Ríos 
Farms, Prime Harvest, Ecocrea, Agrícola 
San Antonio, Juhinej 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry, Bosques de Lipimavida 

Objetivos Solución / Resultados Esperados  

a) Desarrollar, implementar y validar un prototipo a 
nivel de laboratorio capaz de irradiar frutas y 
hortalizas con el fin de eliminar microorganismos 
patógenos y no afectar negativamente al 
producto bajo aspecto toxicológicos, nutricionales 
y provisionales. 

Este método permite eliminar ciertos 
microorganismos, inhibe la germinación, ralentiza el 
proceso de maduración en frutas y verduras evitando 
que pierdan sus cualidades organolépticas, y retrasa 
la descomposición, con pérdida de una pequeña 
cantidad de algunas vitaminas. 

a) La posibilidad de irradiar alimentos envasados en su estado fresco y 
congelado.  

b) Controlar la calidad higiénica de los alimentos mediante la eliminación 
de microorganismos patógenos y no patógenos, insectos y parásitos. 

c) Prolongar la vida útil de los alimentos, aumentando así su oferta. 
d) Preservar la calidad fresca de los productos agrícolas porque la 

tecnología de irradiación es un método de elaboración en frío. 
e) Revalidar que la energía ionizante no tiene efectos negativos sobre el 

consumidor final y sobre los productos en general. 
f) Rediseñar envases con identificación de “tratado con energía 

ionizante”, “Procesado con energía ionizante”, o “preservado con 
energía ionizante” 

Tipología de proyectos Resultantes Herramientas y fuentes de financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 15) posee variadas alternativas de desarrollo: 
a) Investigación básica (Fondecyt) con el fin de revalidar las bondades de la energía ionizada (cobalto 60) y su 

uso en los alimentos. 
b) Investigación aplicada (Prototipo de Innovación) para el rediseño de envases para productos ionizados por 

cobalto 60 
c) Investigación aplicada (Prototipo de innovación) para el desarrollo de un producto ionizante modular, 

multipropósito y escala de laboratorio. 
d) Investigación aplicada (Validación y empaquetamiento) del prototipo de irradiación ionizada multifuncional 
e) Investigación aplicada (Gestión de portafolio de I+D / Portafolio de I+D) Incluyendo las opciones b,c y d.  
f) Prospección Tecnológica (PPT) para la búsqueda de proveedores tecnológicos e implementación de 

capacidades tecnológicas (Venta Directa de la tecnología con servicio post venta) 
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PROYECTO: Desarrollo, implementación y validación de tecnologías automatizadas para la detección y separación de 
elementos extraños en proceso productivo. 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 16 

SECTOR: Deshidratados, Congelados, Conservas y Jugos 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente muchas empresas de la Región del Maule 
cuentan con sistemas de detección de elementos extraños 
ya obsoletos de acuerdo al avance tecnológico que hoy. 
Otras simplemente no cuentan con sistemas formales para 
la detección de elementos extraños si se exponen a 
rechazos y/o castigos de sus respectivos lotes de 
producción. 
El avance tecnológico en esta área no se detiene, nuevas 
tecnologías están en su fase final de desarrollo y otras se 
encuentran disponibles pero a un significativo nivel de 
inversión.  

La detección de elementos o cuerpos extraños dentro de una cadena 
de producción, es decir metales, papeles, insectos, plásticos o vidrios 
e incluso la identificación en tiempo real de microorganismos 
patógenos son procesos tecnológicos en desarrollo y a la vez, son 
parte de una necesidad (de la industria de los alimentos ) no 
satisfecha y de bajo acceso por considerarse como tecnología de 
frontera, además la cual se correlaciona a un elevado costo para su 
adquisición. Es por esto que son muchos y variados los grupos de 
I+D, nacionales y extranjeros que actualmente están tratando de 
generar avances que satisfagan las necesidades puntuales de la 
industria a un costo razonable y de forma modular. 
En la agroindustria nacional existe una necesidad constante de estos 
módulos tecnológicos, como así también están llanos a participar del 
desarrollo de iniciativas que den respuestas a las necesidades 
puntuales de la empresa chilena. 

De 24 a 36 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$ 60 y MM$ 400 
 
Actores relevantes / Participantes 
a) CEAP 
b) USACH / PUC / UChile / UdeC / 

UTalca 
c) Fraunhofer Chile Research 
d) Empresas de los sectores 

priorizados: 
 
Deshidratados: Surfrut, Kadosh 
 
Congelados: Sanco, Comfrut, 
Ekofrut, APFrut, Frule, Copramar, 
Entre Ríos Farms, Prime Harvest, 
Ecocrea, Agrícola San Antonio, 
Juhinej 
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry, Bosques de Lipimavida 
 

Objetivos Solución / Resultados Esperados 

a) Identificar y caracterizar las necesidades de la mayor 
cantidad de potenciales usuarios. 

b) Identificar, caracterizar y seleccionar tecnologías y 
proveedores, 

c) Conceptualizar en base a las necesidades puntuales de 
los clientes nacionales el mejor prototipo conceptual de 
un módulo de identificación y extracción de elementos 
extraños en alimentos frescos, preparados y envasados 

d) Desarrollar, implementar y validar un prototipo 
funcional. 

a) Ranking de necesidades 
b) Potenciales proveedores tecnológicos  
c) Identificación y caracterización de tecnologías adecuadas para el 

desarrollo  
d) Tres alternativas de modelos conceptuales de prototipo de 

identificación y extracción. 
e) Prototipo funcional de modulo de identificación y extracción 
f) Validación operativa del prototipo 
g) Paquete tecnológico del prototipo 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 16) puede ser abordada de diferentes formas: 
a) Prospección Tecnológica (PPT) para lo que refiere a la identificación de tecnología y proveedores 
b) Investigación Aplicada (Prototipo de Innovación) para el desarrollo preliminar del prototipo a nivel de 

laboratorio. 
c) Investigación Aplicada (Validación y empaquetamiento) del prototipo modular de identificación y 

extracción. 
d) Investigación Aplicada (Gestión de portafolio de I+D / Portafolio de I+D) que incluya la opción b y c 
e) Implementación de capacidades tecnológicas (compra de tecnología y servicios post venta) 
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PROYECTO: Diseño y desarrollo de un manejo integrado de huerto que asegure calidad de la materia prima a ser  
procesada 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 18 

SECTOR: Conservas, Deshidratados, Congelados, Jugos y Aceites 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

La mayoría de los productores finales de alimentos 
procesados de la región del Maule se encuentran 
certificados a nivel internacional. Esto último implicaría un 
nivel extremo de especialización de toda la cadena, pero no 
es así, existe una baja asistencia técnica e ineficiente 
capacitación de los productores. Esto ha ocasionado la 
aplicación de “paquetes tecnológicos” no apropiados a las 
necesidades de los productores y a las condiciones de cada 
zona 

Por el estado actual de la industria es pertinente generar un plan de 
acción apropiado, que genere propuestas productivas de acuerdo a 
las capacidades ambientales, socio-culturales, técnicas y productivas. 

12 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Hasta MM$ 120, este costo 
dependerá del numero de 
participantes de la iniciativa 
 
Actores relevantes / Participantes 
a) CEAP / UTalca / PUCV / UChile 
b) Fraunhofer Chile Research 
c) UC Davis Chile 
d) INIA 
e) Empresas de sectores priorizados: 
 
Deshidratados: Surfrut, Kadosh 
Congelados: Sanco, Comfrut, 
Ekofrut, APFrut, Frule, Copramar, 
Entre Ríos Farms, Prime Harvest, 
Ecocrea, Agrícola San Antonio, 
Juhinej 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry, Bosques de Lipimavida 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva 

Objetivos Solución / Resultados Esperados 

a) Implementación de un sistema integrado de 
producción hortofrutícola, que cuente con diseños 
temporales y espaciales fundamentados en principios 
agroecológicos. 

a) Caracterización de sistema productivo y recursos hídricos 
b) Estudio de Suelos y aforos 
c) Diagnóstico 
d) Paquete tecnológico de sistema integrado de producción 

hortofrutícola. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramientas y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 18) sólo puede ser abordada desde la sistematización, empaquetamiento y 
transferencia tecnológica (d).  Los medios de financiamiento más adecuados son: 
a) Programa de desarrollo de proveedores (PDP) de CORFO 
b) Programa de alianzas productivas de INDAP 
c) Polos Territoriales de desarrollo estratégico de FIA 
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5.2 Agenda para Valorización de Residuos 

 

 

Brechas	
para	

Valorización	
de	Residuos	

RILes:	Presencia,	
capatación,	acopio-

tratamiento	y	
disposición	de	sólidos	a	
través	de	alterna7vas	

bio-tecnológicas	

RSI:	Valorización	de	
residuos,	desarrollo	de	
ingredientes	de	alto	

valor	que	proporcionen	
funcionalidad,	nuevos	

productos	

Ges7ón	y	reu7lización	
de	Recurso	Hídrico.	

Materia	de	Valorizacion	de	Residuos	
(Área	Industrial	donde	se	cuan7ficará	el	impacto)	

Conservas	

Deshidratados	

Jugos	

Aceites	

Congelados	

Emprendedores	

Oportunidades	Tecnológicas	

Project	1	(Producción	
de	nuevos	
ingredientes	

especializados	a	par7r	
de	residuos		

hortofruZcolas...)	

Project	2	(Nuevos	usos	
y	escalamiento	de	
producción	de	
ingredientes...)	

Project	6	(Desarrollo	e	
implementación	de	un	

automa7zado	e	
innovador	sistema	de	

tratamiento...)	

Project	19	(Evaluación	
técnica-económica	de	

alterna7vas	de	
valorización	de	
residuos...)	
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PROYECTO: Producción de nuevos ingredientes especializados a partir de residuos hortofrutícolas e identificación de sus 
principios activos. 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 1 

SECTOR: Conservas, Aceite, Jugos y Deshidratados 

Estándar Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Son muy pocas las empresas que vislumbraron el valor existente 
en sus residuos y que sistemáticamente han invertido en estudios 
y caracterización de cada uno de estos. Así también muchas 
instituciones de investigación actualmente poseen variados 
estudios de identificación y caracterización de estos ingredientes 
o principios activos. Por otro lado la tendencia mundial en la 
industria de los alimentos apunta al consumo de ingredientes y 
principios activos funcionales de origen natural. Esto ha gatillado 
el desarrollo científico para extraer la mayor cantidad posible de 
estos productos, especialmente desde los mal llamados residuos. 

Actualmente, prácticamente todas las iniciativas se enfocan en la 
obtención de antioxidantes. Más aún, la mayoría de empresas no 
extrae compuestos de alto valor en los residuos, principalmente los 
disponen en centros de acopio, vertederos autorizados y/o lo utilizan 
para producir compostaje. Sin embargo, actualmente existen 
tecnologías pre tratamiento, extracción fraccionamiento y 
concentración que permiten producir ingredientes especializados 
tanto hidrofílicos como hidrofóbicos (distintos a los antioxidantes) 
para diversas aplicaciones en alimentos 

De 24 a 48 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

El presupuesto variará 
dependiendo del tipo de proyecto 
a aplicar. Entre MM$ 100 y MM$ 
300 aproximadamente. 

 
Actores relevantes/Participantes 
a) CEAP / UTalca 
b) PUC 
c) Fraunhofer Chile Research 
d) UC Davis Chile 
e) Empresas de los sectores 

priorizados: 
 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry, Bosques de Lipimavida 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva  
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 
Deshidratados: Surfrut, Kadosh 

Objetivos  Solución / Resultados Esperados 

a) Identificar nuevas fuentes (papaya, ciruela, kiwi, y otros) de 
ingredientes especializados (colorantes, sabores, y 
preservantes naturales, sustitutos de grasas y endulzantes). 

b) Seleccionar de la combinación de tecnologías de extracción 
purificación y protección de principios activos. 

c) Realizar pruebas de concepto a escala laboratorio o pilo 
según disponibilidad de información básica (CEAP). 

d) Evaluar la composición química y funcionalidad biológica 
química de los extractos 

e) Evaluar la factibilidad técnica y económica de los procesos 
de producción de ingredientes (en base a información 
levantada a escala laboratorio y piloto). 

f) Estudiar las oportunidades de protección, valorizar el 
mercado y la tecnología. 

a) Identificación de al menos dos fuentes de ingredientes 
especializados y/o funcionales. Identificar principios activos de 
los extractos y probar su actividad biológica in-vitro. 

b) Contar con alternativas evaluadas técnica y económicamente 
que ayuden a rentabilizar las operaciones al dar un uso de 
mayor valor agregado a los residuos. 

c) Estrategias de protección de los resultados (IP & Market 
assesment) 

d) Al menos dos fuentes nuevas de ingredientes especializados 
caracterizados (diferentes a antioxidantes) y con funcionalidad 
biológica probada in-vitro. 

e) Procesos de extracción diseñados, y evaluados técnica y 
económicamente (en base a información levantada a escala 
laboratorio). 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas  

La propuestas (Project 1) puede ser abordada de las siguientes maneras: 
a) Investigación básica (Fondecyt) identificar y caracterizar nuevas fuentes de ingredientes 

especializados. 
b) Investigación Aplicada (FIC-R) para el desarrollo de un proceso de extracción, técnica y 

económicamente viable a escala piloto. 
c) Investigación Aplicada (FONDEF de dos fases) para el desarrollo de nuevos ingredientes funcionales 

a partir de residuos. 
d) Investigación aplicada (Prototipo y/o contrato tecnológico) dependiendo del alcance, 

participantes y foco del proyecto  
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PROYECTO: Nuevos usos y escalamiento de producción de ingredientes ricos en antioxidantes  Cod. 
Proyecto 

Proyecto 2 

SECTOR: Conservas, Aceites, Jugos y Emprendedores 

Estándar Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente, la mayoría de empresas no extrae compuestos de alto valor 
en los residuos, principalmente los disponen en centros de acopio, 
vertederos autorizados y/o lo utilizan para producir compostaje. Existen muy 
pocas iniciativas enfocadas a la extracción de compuestos de alto valor 
desde los residuos agroindustriales. 
Sin embargo, actualmente existen tecnologías  pre tratamiento, extracción 
fraccionamiento y concentración (p.ej., campo eléctrico pulsado, extracción, 
fraccionamiento, y cromatografía preparativa con CO2 supercrítico, y/o 
filtración por membranas, entre otros) que permiten producir ingredientes 
especializados tanto hidrofílicos como hidrofóbicos para diversas 
aplicaciones en alimentos. 

El uso actual de los subproductos (considerados 
desechos) de la agroindustria hortofrutícola del 
Maule, no es la alternativa que genera el mayor valor 
agregado. 

De 24 a 48 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

El presupuesto variará dependiendo 
del tipo de proyecto a aplicar. Entre 
MM$ 100 y MM$ 500 
aproximadamente. 

 
Actores relevantes / Participantes 
a) CEAP / UTalca 
b) PUC 
c) Fraunhofer Chile Research 
d) UC Davis 
e) Empresas de los sectores 

priorizados: 
 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry, Bosques de Lipimavida 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva  
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 
Emprendedores: Caayarimate, Savia 
Vida. 

Objetivos Solución / Resultados Esperados 

a) Evaluar información existente sobre caracterización de residuos ya 
levantada en la región (CEAP) y complementar de ser necesario. 

b) Realizar pruebas de concepto a escala laboratorio o pilo según 
disponibilidad de información básica (CEAP).  

c) Obtener extractos estandarizados ricos en antioxidantes u otros 
principios activos (a partir de residuos de olivas, de uvas, manzana, 
entre otros.) 

d) Identificar principios activos vía pruebas de funcionalidad biológica in-
vitro de los ingredientes para determinar nuevos usos. 

e) Revisar y estandarizar tecnologías de producción (extracción, 
purificación y protección de principios activos) conforme a GMP y a 
estándares internacionales (WHO, EFSA, FDA) 

f) Evaluar la factibilidad técnica y económica de los procesos de 
producción de ingredientes (en base a información levantada a escala 
laboratorio y/o piloto). 

g) Estudiar las oportunidades de protección de usos, valorizar el mercado 
y la tecnología. 

a) identificar nuevos usos de extractos 
estandarizados ricos en antioxidantes. 

b) Establecer procesos de producción conforme a 
normas internacionales. 

c) Contar con alternativas evaluadas técnica y 
económicamente que ayuden a rentabilizar las 
operaciones al dar un uso de mayor valor 
agregado a los residuos. 

d) Estrategias de protección de los resultados (IP & 
Market assesment) Identificar al menos dos 
nuevos usos de extractos obtenidos de residuos 
de la agroindustria hortofrutícola. 

e) Al menos tres prototipos de ingredientes 
estandarizados ricos en antioxidantes. evaluados 
técnica y económicamente con potencial de 
escalamiento (eficacia probada in-vitro a escala 
laboratorio y/o piloto). 

Tipología de proyectos  Resultantes Herramientas y fuentes de financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 2) puede ser abordada de las siguientes maneras: 
a) Investigación básica (Fondecyt) identificar y caracterizar nuevas fuentes de ingredientes 

especializados. 
b) Investigación Aplicada (FIC-R, FONDEF de dos fases) para el desarrollo de un proceso 

de extracción, técnica y económicamente viable a escala piloto. 
c) Investigación aplicada (Prototipo y/o contrato tecnológico) dependiendo del 

alcance, participantes y foco del proyecto 
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PROYECTO: Desarrollo e implementación de un automatizado e innovador sistema de tratamiento de RILes que 
permita mayor efectividad 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 6 

SECTOR: Conservas, congelados 

Descripción Problema o necesidad no resuelta 
 

Duración (meses) 

Existen a nivel mundial diversas alternativas para 
tratar aguas ricas en sulfito y otros contaminantes, 
p.ej., agregar etapa de reducción de sulfito, 
combinación de bio-reactores, etc.  
Actualmente en Chile el sector de conservas y 
congelados han aplicado algunas alternativas de 
filtración, que no son suficientes, tienen instaladas 
plantas de tratamiento de RILes que no cumplen 
con lo establecido por la normativa vigente. 

Este proyecto busca dar solución al no cumplimento de normativa de residuos 
líquidos en la escala de las industrias de conservas y congelados. 
El proyecto contempla actividades de caracterización detallada de los RILes 
(basado en la información ya levantada por CEAP).  
Diagnóstico técnico de las instalaciones de tratamiento de RILes. Selección de 
potenciales soluciones (en base a un análisis de tecnologías emergentes) a 
cada caso particular. Diseño de procesos automatizados y realización de 
pruebas de concepto y a escala piloto con RILes reales. 
Evaluación técnica y económica de implementar la solución. 
Alto volumen de RILes (>117 m3/día) sobrepasa la capacidad de diseño de las 
plantas actualmente instaladas. Adicionalmente, en algunos casos existen 
especies químicas resistentes a la degradación biológica y/o que consumen 
oxígeno sin ser materia orgánica alterando así las pruebas de DBO. 

De 24 a 36 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$ 200 y MM$ 300  
 
Actores relevantes / Participantes 
a) CEAP / UTalca 
b) USM 
c) PUCV 
d) PUC 
e) Univ. Chile 
f) Empresas de los sectores 

priorizados: 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry o Frugal, Bosques de 
Lipimavida 
 
Congelados: Sanco, Comfrut, 
Ekofrut, APFrut, Frule, Copramar, 
Entre Ríos Farms, Prime Harvest, 
Ecocrea, Agrícola San Antonio, 
Juhinej 

Objetivos Solución / Resultados Esperados  

a) Seleccionar alternativas tecnológicas 
b) Diseñar procesos automatizados. 
c) Implementar soluciones a escala laboratorio y 

piloto. 
d) Evaluación técnica y económica de 

implementar la solución. 

a) Rediseñar y optimizar sistemas de tratamiento primario y secundario con 
la incorporación de bio-reactores (SAMBR, UASB, CSTR) completamente 
automatizados capaces de tratar aguas ricas en sulfitos y otros químicos. 

b) Implementación de sistemas de tratamiento terciario de RILes (p.ej., 
filtración, desinfección) para reutilización del agua para riego u otro uso.  

c) Entrenamiento en la operación y mantenimiento de plantas de 
tratamiento de RILes. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramientas y fuentes de financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

Para la propuesta (Project 6) se recomienda la siguiente estrategia de financiamiento: 
a) Partir con un proyecto de prospección (PPT) para la selección y evaluación de alternativas tecnológicas. 
b) Finalizar con un proyecto de Investigación Aplicada (Contrato Tecnológico) con el fin de adecuar las 

tecnologías a las necesidades reales y puntuales de los beneficiarios o usuarios finales.  
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PROYECTO: Evaluación Técnica-económica de alternativas de valorización de residuos para la industria de aceite de 
oliva / Configuración de un modelo de negocio 

Cod. 
Proyecto 

Proyecto 19 

SECTOR: Aceites 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

En la región del Maule ya se han generado estudios y 
pasantías con el fin de prospectar tecnologías de 
valorización de residuos para la industria olivícola, por lo 
tanto ya se han identificado y priorizado una gran variedad 
de alternativas tecnológicas en relación a los subproductos 
obtenidos y al valor agregado de cada uno de ellos. 

Existen desarrollos muy interesantes que pueden ser sistematizados, 
empaquetados y transferidos a la gran mayoría de los productores de 
aceite de oliva de la región del Maule. Pero en base a los 
antecedentes recolectados referente a desarrollos existentes, la gran 
mayoría de estos, se encuentran a nivel de laboratorio. En base a tal 
motivo se hace primordial complementar gradualmente el desarrollo, 
a través de una etapa de validación y empaquetamiento, como así 
también etapas de estudio de factibilidad de escalamiento a nivel 
piloto bajo aspectos técnico y económicos. El fin es la optimización 
de los recursos público y privados para la adaptación tecnológica en 
el sector de aceites. 

De 12 a 24 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$200 y MM$300 
 
Actores relevantes / Participantes 
a) CEAP / UTalca 
b) UCM 
c) USACH 
d) PUCV 
e) Univ. de Chile 
f) Empresas de sectores priorizados: 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva 
 

Objetivos Solución / Resultados Esperados 

a) Realizar pruebas focalizadas de valorización de residuos 
a nivel piloto y generar las bases de escalamiento 
productivo de las mejores alternativas bajo aspectos 
técnico y económicos. 

b) Desarrollar un modelo de negocio adecuado para la 
explotación del negocio productivo y tecnológico 

a) Identificar y complementar las alternativas tecnológicas que 
actualmente están en desarrollo y evaluación (Procedimientos 
secuenciales de membrana) respecto a la valorización de residuos. 

b) Validación a nivel piloto y determinación de las bases de 
escalamiento productivo para las mejores alternativas de 
valorización de residuos  

c) Modelo de negocio para explotación económica del negocio 
productivo y tecnológico resultante del proyecto. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 19) posee variadas alternativas de desarrollo: 
a) Investigación aplicada (FONDEF IT) para sentar las bases técnicas y económicas para el desarrollo de un 

prototipo funcional de valorización de residuos para la industria olivícola, con resultado de subproductos 
con una alta demanda y alto valor agregado 

b) Investigación aplicada (Prototipo de innovación) para el desarrollo de alternativas tecnológicas 
validadas a nivel piloto. 

c) Investigación aplicada (Contrato Tecnológico) para sentar las bases técnicas y económicas para el 
desarrollo de un prototipo funcional de valorización de residuos para la industria olivícola, con resultado 
de subproductos con una alta demanda y alto valor agregado. 
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5.3 Agenda para Desarrollo de Nuevos Productos y/o Ingredientes de Alto Valor 

 

 

  

Brechas	para	
Nuevos	

Productos	y/o	
Ingredientes	

Diversificación	
de	Productos	

Diversificación	
de	Nuevs	
Mercados	

Nuevos	Productos	e	Ingredientes	de	Alto	Valor		
(Sector	Industrial	donde	se	cuan7ficará	el	impacto)	

Conservas	

Aceites	

Jugos	

Emprendedores	

Oportunidades	Tecnológicas	

Project	3	(Evaluación	
de	la	incorporación	de	
nuevos	ingredientes	

funcionales	en	
matrices	alimentarias)	

Project	4	(Desarrollo	
de	un	proto7po	de	
producto	a	par7r	de	

pomaceas)	

Project	5	(Desarrollo	
de	proto7pos	de	
productos	con	
potencial	de	

comercialización	a	
par7r	de	alperujo)	

Project	12	(Aumentar	
la	paleta	de	sabores	
de	jugos	naturales)	
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PROYECTO: Evaluación de la incorporación de nuevos ingredientes funcionales en matrices alimentarias Cod.  
Proyecto 

Proyecto 3 

SECTOR: Conservas, Aceites, Jugos y Emprendedores 

Estado Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente, la mayoría de empresas no utiliza extractos y/o 
ingredientes funcionales obtenidos desde los residuos de la 
agroindustria hortofrutícola del Maule. 
Sin embargo, actualmente existen múltiples tecnologías para 
incorporar ingredientes funcionales en alimentos (p.ej., micro, nano 
encapsulación). 

El uso actual de ingredientes funcionales naturales 
provenientes de desecho de la agroindustria del Maule 
en alimentos para agregar valor es prácticamente nulo. 

A lo más 30 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Hasta MM$ 200  

Objetivos  Solución /Resultados Esperados Actores Relevantes/Participantes 

a) Desarrollar prototipos de alimentos u otros productos que 
incorporen ingredientes funcionales estandarizados obtenidos a 
partir de desechos de la agroindustria hortofrutícola, y según su 
funcionalidad. 

b) Seleccionar matrices alimentarias u otros productos a prototipar 
(p.ej., cosméticos) en base a tendencias mundiales. 

c) Realizar pruebas de concepto a escala laboratorio y/o piloto. 
Incorporar ingredientes en diversas matrices. 

d) Evaluar in-vitro la funcionalidad, biodisponibilidad y cinética de 
liberación del principio activo comparado con algún producto 
estándar ya en el mercado. 

e) Evaluación sensorial del producto por parte de potenciales 
consumidores. 

f) Revisar y estandarizar tecnologías de producción conforme a 
GMP y a estándares internacionales (WHO, EFSA, FDA) 

g) Evaluar la factibilidad técnica y económica de los procesos de 
producción del prototipo (en base a información levantada a 
escala laboratorio). 

h) Estudiar las oportunidades de protección de usos, valorizar el 
mercado y la tecnología. 

a) Prototipos de alimentos u otros productos que 
incluyan ingredientes y/o extractos estandarizados 
ricos en antioxidantes obtenidos de los residuos de la 
agroindustria. 

b) Se esperan prototipos evaluados técnica y 
económicamente, con potencial de escalamiento y 
aceptados por los consumidores. 

c) Adicionalmente, se espera definir las estrategias de 
protección de los resultados (IP & Market assesment) 

 

a) CEAP / UTalca 
b) PUC 
c) Fraunhofer Chile Research 
d) UC Davis 
e) Empresas de los sectores 

priorizados: 
 
Conservas: Sugal, Andifungui, Don 
Cherry, Bosques de Lipimavida 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva  
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 
Emprendedores: Caayarimate, Savia 
Vida. 

Tipología de Proyectos Resultantes Herramientas y fuentes de financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 3) puede ser abordada de la siguiente manera: 
a) Investigación aplicada (Contrato Tecnológico) para el desarrollo de prototipos con 

potencial de escalamiento 
b) Investigación aplicada (Prototipo de innovación) para la validación de las nuevas matrices  
c) Investigación aplicada (FONDEF en dos fases) para el desarrollo de prototipos con potencial 

de escalamiento 
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PROYECTO: Desarrollo de un prototipo de producto a partir de las pomáceas  Cod. 
Proyecto 

Proyecto 4 

SECTOR: Jugos y Emprendedores 

Estado actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente en la región del Maule existen variados 
intentos por potencial el cultivo, proceso y generación de 
valor agregado relacionado a las pomáceas, ejemplo de 
esto es la fusión y complementariedad que existe entre el 
CEAP, Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca, 
UCM e INIA de Villa Alegre, USACH y U. De la Serena. 
Todas estas poseen líneas de investigación en conjunto 
para agregar valor a la Agroindustria de la Región del 
Maule. A la fecha, sólo en la región del Maule, se han 
realizado sobre 50 iniciativas en relación a las pomáceas y 
agregación de valor 

Del total de iniciativas existentes en el área de pomáceas, 
específicamente las relacionadas al desarrollo de productos / 
inclusión de valor agregado, estas no superan el 6% del total de 
iniciativas llevadas a cabo con instituciones y productores de la 
Región. Existe una verdadera oportunidad para los interesados, los 
cuales por cierto son muy pocos, ya que para los empresarios 
regionales los dolores están relacionados principalmente a inocuidad 
y tratamiento de residuos. El desarrollo de productos no es 
primordial y así lo indica la estadística relacionada a las necesidades y 
oportunidades. 

18 a 36 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$ 200 y MM$ 400  

Objetivos Solución / Resultados Esperados Actores relevantes / Participantes 

a) Determinar las  oportunidades de mercado en relación 
a nuevas tendencias de nivel mundial para alimentos 
procesados y saludables en base a pomáceas. 

b) Desarrollo de prototipo a nivel conceptual de un 
nuevo producto en base a pomáceas (ingrediente 
principal) 

c) Caracterización y clasificación de prototipos de 
producto en relación a: productos enriquecidos, 
alterados y mejorados (incluye estudios para 
determinación de adecuación tecnológica en planta)  

d) Selección y desarrollo a nivel piloto de prototipo de 
producto a base de pomáceas. 

e) Sistematización de información y empaquetamiento 
de sistemas de producción, composición, marketing y 
comercialización. 

a) Estudio de mercado con identificación de oportunidades. 
b) Al menos tres prototipos a nivel conceptual para productos  en 

base a pomáceas. 
c) Caracterización de prototipos en base al tipo de producto y 

necesidad de adecuación tecnológica. 
d) Prototipo de producto saludable en base a pomáceas 
e) Paquete tecnológico comercial para el nuevo prototipo de 

producto. 

UTalca / UCh / PUC / UdeC / USACH 
CEAP / INIA / Fitonova spa / Surfrut / 
Copefrut / Asoex / Bioinsumos Nativa 
Ltda . 
 
Empresas de sectores priorizados: 
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 

 
Emprendedores: Caayarimate, 
Savia Vida. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuentes de financiamientos 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 4) puede ser abordada de las siguiente manera: 
a) Investigación Aplicada (Fondef en dos Fases) para el desarrollo de prototipo a nivel piloto de un nuevo 

alimento saludable en base a pomáceas 
b) Investigación Aplicada (Contrato Tecnológico) para el desarrollo de prototipo a nivel piloto de un 

nuevo producto constituido o con principios activos de interés comercial a base de pomáceas. 
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PROYECTO: Desarrollo de prototipos de productos con potencial de comercialización a partir de alperujo  Cod. 
Proyecto 

Proyecto 5 

SECTOR: Aceites y Emprendedores 

Estándar Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente, sólo algunas empresas utilizan una muy baja 
proporción de los cuescos (una parte del alperujo) como 
combustible sin mayor procesamiento (solo secado). El resto de 
empresas desechan o destinan la mayoría del alperujo a la 
elaboración de compost o como fertilizante. 
Sin embargo, actualmente existen tecnologías (p.ej., 
carbonización hidrotérmica seguida de activación química o 
física) para convertir la biomasa en carbón activado—apto para 
diversos usos—y/o en biocombustibles sólidos de alta calidad. 

El uso actual del alperujo, proveniente del proceso fabricación de 
aceite de oliva en la región del Maule, no es la alternativa que 
genera el mayor valor agregado a este tipo de nuevos productos 
en base a residuos. Desde este punto de vista es necesario 
avanzar en el desarrollo de este tipo de iniciativas para 
posicionar a la región en el desarrollo de productos con 
verdadero valor agregado. 

De 24 a 36 mese 

Presupuesto (MM$CLP) 

Desde MM$200 a MM$ 300 
 
Actores relevantes /Participantes 
a) CEAP / Universidad de Talca 
b) USM 
c) USACH 
d) Fraunhofer Chile Research 
e) PUCV 
f) Empresas de sectores 

priorizados: 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva  
 
Emprendedores: Caayarimate, Savia 
Vida. 

Objetivos Solución / Resultados Esperados 

a) Elaborar dos prototipos de productos a partir de alperujo: 
carbón activado y combustible sólido. 

b) Diseñar el proceso de conversión de biomasa en 
combustible sólido y carbón activado, y definir sus 
respectivos usos. 

c) Evaluar la factibilidad técnica y económica del proyecto. 
d) Establecer y validar distintos modelos de negocio para el 

escalamiento y potencial comercialización de los productos 
prototipados. 

Este proyecto busca dar valor a los residuos sólidos generados en 
el proceso de producción de aceite de oliva (alperujo) mediante 
la elaboración de prototipos de productos con potencial de 
comercialización (uno de carbón activado y otro de combustible 
sólido). El proyecto contempla la realización de pruebas de 
concepto a escala laboratorio, optimización de variables de 
proceso y caracterización de prototipos 
a) Como resultado se espera producir, así como también 

definir el uso, de un prototipo de carbón activado, y uno de 
combustible sólido, ambos caracterizados (p.ej., actividad, 
dureza, humedad, poder calorífico, etc.) y potencialmente 
comercializables. 

b) Prototipos de producto caracterizados, evaluados técnica y 
económicamente con potencial de escalamiento piloto 
(eficacia probada a escala laboratorio). 

c) Modelo de negocios validado para el escalamiento y 
potencial comercialización de los productos prototipados.. 

Tipología de Proyectos Resultantes Herramienta y fuentes de financiamientos 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 5) puede ser abordada de la siguiente manera: 
a) Investigación aplicada (Contrato Tecnológico) para desarrollar un nuevo producto altamente 

calorífico (alternativa a la biomasa y derivados del petróleo) en base a desechos de la agroindustria. 
Referente a este tema existen estudios ya realizados en la USACH, Fraunhofer Chile. 

b) Investigación aplicada (FIC-R Maule) para buscar una solución transversal a la industria, con el 
mayor número de beneficiarios posibles. Propuesta a nivel industrial. 

c) Investigación aplicada (Fondef IT) para el desarrollo de una alternativa a la biomasa o derivados 
del petróleo con fines de calefacción / generación de energía calorífica de uso industrial y / o 
domiciliario, debe además ser amigable con el medio ambiente. 
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PROYECTO: Aumentar la paleta de otros sabores de jugos naturales (Maqui, Berries y Duraznos) Cod. 
Proyecto 

Proyecto 12 

SECTOR: Jugos 

Estándar Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente existen variados tipos de jugos (líquidos, pulpas, 
liofilizados entre otros) que se fabrican en la Región del 
Maule. Se han apoyado estás iniciativas desde sus anales, a 
través de instrumentos de apoyo al financiamiento como 
capital semilla e innovación empresarial individual, por 
ejemplo. De acuerdo a las tendencias mundiales en relación a 
bebestibles, jugos naturales en particular, el consumo de 
extractos sin aditivos, colorantes, endulzantes y preservantes 
son los mayormente demandados por nichos bien 
particulares de consumidores.  

Diversificar la oferta de jugos que se generan actualmente en la 
región del Maule. Cerca del 80% de los jugos elaborados en la 
Región están constituidos principalmente por manzana y uvas. 
Descubrir y/o potenciar nuevas aplicaciones y usos de jugos 
naturales en base maqui, berries, duraznos, otras frutas verduras y 
hortalizas en relación al aporte de estas frutas respecto a fibras, 
vitaminas, antioxidantes y minerales. 

18 a 36 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$120 y MM$300  

Objetivos Solución / Resultados Esperados Actores relevantes / Participantes 

a) Determinar las  oportunidades de mercado en relación a 
nuevas tendencias de nivel mundial para bebidas 
naturales y saludables. 

b) Desarrollo de prototipo a nivel conceptual de un nuevo 
producto en base a maqui, berries, duraznos, otras 
frutas verduras y hortalizas, considerando el aporte de 
estas frutas respecto a fibras, vitaminas, antioxidantes y 
minerales para el consumidor 

c) Caracterización y clasificación de prototipos de producto 
en relación a: Atributos de valor, oportunidad de 
inserción al mercado, proyecciones. 

d) Selección y desarrollo a nivel piloto de prototipo de 
producto. 

e) Sistematización de información y empaquetamiento de 
sistemas de cultivo, transporte y almacenaje de materia 
prima, proceso, envasado y comercialización de 
producto final. 

a) Estudio de mercado / tendencias mundiales / nichos específicos 
b) Prototipos a nivel conceptual para nuevos productos 

bebestibles líquidos o en polvo. 
c) Criterios y mecanismos de priorización para nuevos productos 

candidatos. 
d) Desarrollo a nivel piloto de nuevos prototipos, validación en 

base al nivel de aceptabilidad. 
e) Paquete tecnológico para nuevo producto, incluye 

consideraciones para toda la cadena de valor. 

a) CEAP / Universidad de Talca 
b) Fraunhofer Chile Research 
c) Fundación Chile 
d) UCh 
e) Empresas productoras de jugos  

que demostraron interés en el 
desarrollo de productos: 

 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 
 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 

La propuesta (Project 12) puede ser abordada de la siguiente manera: 
a) Investigación aplicada (contrato tecnológico o Fondef Ideas CA) para el estudio de nuevas 

interacciones y potencialidades de distintos componentes para el desarrollo de nuevos prototipos de 
productos. 

b) Empaquetamiento y transferencia (Validación y empaquetamiento de CORFO, Fondef Ideas  IT) 
para la sistematización de información y generación de paquetes tecnológicos validados a nivel piloto.  
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5.4 Agenda para Otras Materias 

 

 

 

  

Brechas	
para	otras	
Materias	

Op7mización	/	
Mejora	de	
Procesos	

Conformación	
Unidad	de	
Desarrollo	
(I+D+i+e)	

Op7mización	de	
rendimientode	
aceites	totales	

por	ha	

Disminución	de	
la	huella	de	
carbono	

Otras	Materias	
(Área	Industrial	donde	se	cuan7ficará	el	impacto)	

Conservas	

Jugos	

Aceites	

Congelados	

Emprendedores	

Oportunidades	Tecnológicas	

Project	7	
(Mejoramiento	del	
proceso	produc7vo	
de	aceite	de	olivos	

en	base	a	
mejoramiento	
gené7co	de	
variedades)	

Project	8	(Aumento	
de	produc7vidad	
por	ha	en	base	a	la	

inclusión	de	
manejo	tecnificado)	

Project	10	
(Empaquetamiento	
comercial,	diseño	
de	planificación	
estratégica	para	

pequeña	empresa)	

Project	11	
(Op7mización	del	

proceso	de	
producción	de	
jugos	naturales)	

Project	14	
(Desarrollo	e	

implementación	de	
módulos	

tecnológicos	que	
favorezcan	la	
eficiencia	

energé7ca	de	los	
procesos)	

Project	17	
(Implementación	
de	alterna7vas	de	
uso	de	ERNC	en	los	

procesos	
produc7vos)	
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PROYECTO: Mejoramiento del proceso productivo de aceite de olivos en base a mejoramiento genético de variedades Cod. 
Proyecto 

Proyecto 7 

SECTOR: Aceites. 

Estándar Actual / Estado del Arte 
 

Duración (meses) 

Todo programa de mejoramiento genético de variedades se considera de largo aliento, en especial el de Olivos, donde 
aproximadamente el 61% de los programas son llevados a cabo por instituciones de investigación pública. Esto último se debe a 
que la mayoría de los privados no están dispuestos a invertir en este tipo de programas. 
Los mecanismos de generación de variedades más recurrentes utilizados en Olivos son: El cruzamiento dirigido, mutación, seedling 
espontáneo y selección clonal. Todas técnicas tradicionales de mejoramiento vegetal. Recién el año pasado (2016) se logró 
secuenciar los más de 56.000 genes de un ejemplar que existe hace más de 1.300 años en la península ibérica. 
 
Problema o necesidad no resuelta 
Con todos los avances biotecnológicos existentes al día de hoy, aún no es posible contribuir con propiedad sobre una mejora 
significativa de la producción de olivos y su respectivo aceite. 

 De 36 a 48 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Aproximadamente entre 300 y 400 
millones de pesos (MM$ CLP) 

Solución / Resultados Esperados Objetivos Actores relevantes / Participantes 

a) Sistema de identificación de SNPs en 
olivos. 

b) Un sistema de análisis de diversidad 
genética específico para olivos. 

c) Híbridos de olivos seleccionados por 
correlación entre la 
presencia/ausencia de SNPs en una 
prueba de concepto. 

d) Caracterización de segmentos 
genómicos que contienen SNPs 
ligados a la producción de olivos y 
% aceite. 

e) Servicio de selección genómica 
optimizado 

f) Validación y valorización de los 
productos obtenidos 

g) Informe de factibilidad de protección 
intelectual e industrial. 

General: Desarrollar un sistema de selección genética integrador, basado en marcadores 
genómicos de olivo, que ayude significativamente al mejoramiento productivo de 
variedades productoras de olivas y aceite en Chile 
Específicos: 
a) Identificar la secuencia genómica, segmentos codificantes y no codificantes, que 

potencialmente controlan la formación de frutos y su contenido de aceites totales, 
como una prueba de concepto. 

b) Identificar polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs) en los segmentos 
secuenciados a partir diversos híbridos que presentan fenotipos contrastantes 
basados en características de formación y producción de frutos. 

c) Medir la asociación entre presencia/ausencia de SNPs y la información fenotípica 
relacionada con la producción de frutos y su cantidad y calidad de aceites totales 

d) Diseñar uno o más procedimientos analíticos, basados en los resultados obtenidos y 
las tecnologías utilizadas en la prueba de concepto, para ser aplicado principalmente 
en la selección de variedades de olivos productores de aceite. 

e) Estructurar un servicio tecnológico en el cual se incluirán los procedimientos 
analíticos útiles para optimizar la selección olivos. 

f) Valorizar el producto, servicio y mercado objetivo al que apunta la herramienta de 
selección genética y establecer un procedimientos de protección de los resultados. 

a) Centro de estudios avanzados en 
olivar y aceites de oliva. 
(Universidad de Jaén, spain) 

b) Universidad de Talca 
c) CEAP 
d) Fraunhofer Chile Research 
e) UC Davis Chile 
f) INIA 
g) FIA 
h) Empresas de sectores priorizados: 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva 

Tipología de proyectos Resultantes Herramientas y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia 

Tecnológica 
e) Implementación de capacidades 

tecnológicas 

La propuesta (Project 7) debe ser abordada de la siguiente forma: 
a) Investigación aplicada a través de financiamiento FIC-R del Maule ( si el proyecto se presenta en etapas, esta sería una 

muy buena herramienta de financiamiento) 
b) Investigación aplicada a través de financiamiento de un Portafolio de I+D+i empresarial de CORFO. (Muy buena 

alternativa de financiamiento). 
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PROYECTO: Aumento de la productividad por hectárea en base a la inclusión de manejo tecnificado Cod. 
Proyecto 

Proyecto 8 

SECTOR: Aceites. 

Estándar Actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

La escasez de mano de obra y su alto costo son los 
principales motivos por los cuales los productores suelen 
apostar por los procesos mecanizados. Lo anterior facilita 
enormemente realizar aplicaciones fitosanitarias y 
nutricionales, una buena parte de la poda y la cosecha.  
La mecanización se caracteriza por la obtención de frutos 
de mejor calidad, ya que estos casi no son manipulados y 
menos contaminados. 
Adicionalmente a la tecnificación es necesario considerar 
para los cultivos setos multi eje para aumentar la eficiencia 
productiva. 

El mayor grado de impacto en la cadena productiva de los olivos, 
independientemente de la región de cultivo ha guardado relación 
principalmente a riego tecnificado, control biológico de conchuelas, 
poda, resolución sanitaria, desarrollo de nuevos productos con valor 
agregado, envases y mercados en primera instancia. El impacto 
medio guarda relación a portainjertos resistentes a ciertas 
condiciones como así también a la importación de maquinaria para 
agroindustria 

De 18 a 48 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Primeramente MM$ 25 + MM$200 
etapa b + MM$200 etapa c. El 
proyecto completo puede alcanzar el 
orden MM$400. 

Objetivos Solución / Resultados Esperados Actores relevantes / Participantes 

h) Identificar e implementar a nivel conceptual la 
correlación entre densidad de plantación, uso de 
polinizantes, poda, aplicación de fertilizantes, control 
de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, 
además del riego y sus distintas combinatorias, las 
cuales influyen positivamente en el aumento de la 
productividad por hectárea. 

i) Propuesta de un plan de manejo tecnificado con 
determinación de inversión, proyecciones al corto, 
mediano y largo plazo, nivel de impacto. 

g) Al menos tres (3) alternativas de correlación de variables y nivel de 
impacto asociado 

h) Propuesta de plan de manejo tecnificado para cada beneficiario 
participante de la propuesta. 

i) Simulaciones dinámicas para planes de manejo tecnificado. 

i) INIA 
j) CEAP/Universidad de Talca 
k) Fraunhofer Chile Research 
l) UC Davis Chile 
m) Fundación Chile 
n) Empresas se sectores priorizados:  
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva 

Tipología de proyectos Resultantes Herramientas y fuente de Financiamiento 

f) Investigación Básica 
g) Investigación Aplicada 
h) Prospección Tecnológica 
i) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
j) Implementación de capacidades tecnológicas 
k) Emprendimiento 
 
 

La propuesta (Project 8) debe ser abordada de la siguiente forma secuencial: 
c) Prospección tecnológica (PPT) asociada a tecnificación de procesos. Búsqueda de transversalidad y 

migración industrial. 
d) Investigación aplicada (Fondef Ideas CA+IT) Para identificación e implementación de una propuesta de 

plan de manejo tecnificado integrado y transversal. 
e) Empaquetamiento y transferencia (Validación y empaquetamiento CORFO) para validación 

sistematización y empaquetamiento del plan de manejo. 
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PROYECTO: Empaquetamiento comercial, diseño de planificación estratégica para pequeña empresa Cod. 
Proyecto 

Proyecto 10 

SECTOR: Emprendedores-nuevas unidades de negocio de empresas ya establecidas. 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Muchas son las empresas que disponen de un carácter de 
spin off o start up en base al emprendimiento con el cual 
están trabajando, creciendo y proyectándose. Desde este 
punto de vista múltiples son las alternativas que estas 
entidades poseen para empaquetar comercialmente su 
empresa. Se cuenta con el apoyo de entidades de gobierno 
y privados para la creación y consolidación de una empresa 
de cohorte tecnológico, prospección de mercado y 
empaquetamiento de productos y/o servicios. 

El sistema nacional y regional de innovación esta constituido por una 
serie de instituciones que pueden guiar, apoyar y financiar el 
empaquetamiento comercial de una empresa. El apoyo tendrá una 
directa relación entre la factibilidad de fabricación/implementación 
del producto o servicio Core de la nueva empresa (emprendimiento) 
y de la factibilidad comercial del mismo. Independientemente de lo 
anterior se hacen pocas las entidades que pueden prestar apoyo en 
este proceso. La masa crítica de emprendedores y emprendimientos 
que se quedan en el desarrollo es alta. Por tal motivo se propone 
incluir un servicio extra de apoyo para el empaquetamiento comercial 
y determinación de factibilidad técnica comercial al interior del PER-
MAULE. El cual contará con el apoyo de distintas agencias 
gubernamentales. 

De 12 meses a 18 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$50  y MM$200 
dependiendo de la etapa de 
implementación. 

Objetivos Solución / Resultados Esperados Actores relevantes / Participantes 

a) Instaurar las bases para institucionalizar el servicio de 
apoyo al empaquetamiento comercial al interior del 
PER-Maule. 

b) Instaurar un sistema de vigilancia e inteligencia de 
mercado y tecnología 

c) Desarrollo e implementación de un proceso de 
empaquetamiento comercial transversal a las 
necesidades de la agroindustria del Maule. 

d) Generar las sinergias y asociaciones estratégicas entre 
PER Maule y distintas organizaciones gubernamentales 
que potencien y promocionen el nuevo servicio. 

a) Definición e instauración de las capacidades para desarrollar: 
Planes de negocio, proyecto de inversión, investigación, 
prospección y validación comercial de nuevos productos. 

b) Bases y paquetes tecnológicos asociados al nuevo servicio de 
empaquetamiento técnico/comercial. 

c) Sistema de vigilancia e inteligencia competitiva, puesta en marcha 
del sistema. 

d) Benchmarking tecnológico internacional constante 
e) Programa de difusión y prospección del nuevo servicio de 

prospección y empaquetamiento. 

a) Gobierno Regional 
b) CORFO / SERCOTEC 
c) Universidad de Talca / UCM 
d) Fraunhofer Chile Research 
e) Incubadoras / aceleradoras de 

negocio 
f) Capitalistas Ángeles. 
g) Asesores empresariales 
h) Emprendedores en general, pero 

prioridad para participar de la 
marcha blanca son: Caayarimate, 
Savia Vida. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 
f) Emprendimiento 
 

Para que la propuesta (Project 10) pudiera calificarse, se incluyó una nueva categoría en la tipología de 
proyectos resultantes, en este caso tipología de “Emprendimiento”. Considerando esto último y 
dependiendo del tipo de emprendimiento la propuesta puede ser abordada de la siguiente manera: 
a) FIC-R del Maule, para instaurar las capacidades al interior del PER-Maule 
b) PEN de Alimentos. 
c) CORFO: Gestión de la Innovación: Capacidades 
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PROYECTO: Optimización del proceso de producción de jugos naturales Cod 
Proyecto 

Project 11 
SECTOR: Jugos 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

En base a fuentes secundarias de información, la 
optimización de procesos es un servicios requerido para 
todas los rubros industriales relacionaos al PER-Maule, pero 
abiertamente sólo lo manifestó el sector industrial de jugos. 
En base a la necesidad existente la gran mayoría de los 
departamentos de industria de las mejores universidades 
del país, como así también distintos centros de estudio e 
investigación ofrecen los servicios de optimización de 
procesos industriales. 

Existe la necesidad puntual de mejorar los procesos de producción de 
jugos al mayor punto de eficiencia productiva. Bajo la aseveración de 
que siempre existe un método mejor, el principal propósito de 
optimizar un proceso es incrementar la productividad. 

Entre 6 y 12 meses máximo 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$50 y MM$80  para la fase 
uno de financiamiento privado. Entre 
MM$200 y MM$300 para la fase 
dos (2) 

Objetivos Solución / Resultados Esperados Actores relevantes / Participantes 

a) Caracterizar y analizar la respectiva cadena de valor 
b) Desarrollar nuevos conceptos de diseño 
c) Diseñar mecanismos de trazabilidad  e implementar 

concepto de calidad en diferentes operaciones 
unitarias. 

 

a) Representación de la situación actual (procesos/instalaciones) 
b) Comprensión de productos, procesos y restricciones. 
c) Identificación de enfoques y alternativas de optimización 
d) Tres alternativas con diferentes enfoques 
e) Evaluación de escenarios y sugerencias (Manual práctico – 

memoria de cálculo) 
f) Conceptos de trazabilidad evaluados, seleccionados en 

implementados 
g) Conceptos de calidad evaluados, seleccionados e implementados 

en modelos finales. 
h) Informe Final: Diseño, concepto de calidad y trazabilidad. Outlook 

y sugerencias (cartera de proyectos) 

a) (Industria) UCh, UTFSM, PUC, 
UAI 

b) CEAP / Universidad de Talca 
c) Fraunhofer Chile Research 
d) Empresas de Jugos con nivel de 

prioridad: 
 
Jugos: AFE, Virtus Natura 
 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuentes de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 
f) Emprendimiento 
 

El proyecto de optimización de procesos de producción (Project 11) debe ser abordada secuencialmente de la 
siguiente maneras: 
a) Fase uno, Implementación de capacidades a través de financiamiento privado 
b) Posteriormente la optimización si posee incertidumbre tecnológica (fase dos) puede ser abordada desde 

la investigación aplicada (Fondef CA+IT, Contrato Tecnológico de Corfo, Prototipo de innovación, 
PDP, PPT entre otros) 
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PROYECTO: Desarrollo e implementación de módulos tecnológicos que favorezcan la eficiencia energética de los procesos Cod.  
Proyecto 

Project 14 
SECTOR: Congelados y Aceites. 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

La eficiencia energética de un proceso se refiere al cociente 
entre la cantidad de energía efectivamente aprovechada y 
la energía consumida para el efecto buscado.  
Existen básicamente dos tipos de medidas de eficiencia 
energética: las medidas operacionales, que consisten en 
modificar las formas de operar un equipo o sistema; y las 
medidas de recambio tecnológico, que contemplan el 
reemplazo de un equipo o sistema por uno optimizado. 
El uso optimizado de la energía genera diversos beneficios 
en términos económicos, medioambientales y a nivel país. 

La Eficiencia Energética (EE) juega un papel primordial y se posiciona 
como una herramienta concreta y a la mano, de innovación y alta 
tecnología para enfrentar los desafíos de productividad y 
competitividad de las empresas. 
En el área del agro y la industria agroalimentaria chilena, toma mayor 
sentido conocer acerca de las oportunidades y soluciones específicas 
que aportarán a mejorar su desempeño. 

De 6 a 12 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$50 y MM$80 
 
Actores relevantes / Participantes 
a) Universidad de Talca 
b) Fraunhofer Chile Research 
c) CIFES 
d) Comisión nacional de riego (CNR) 
e) Fundación Chile 
f) INDAP / FIA / ACHEE 
g) Empresas de congelados y aceites 

con nivel de prioridad: 
 
Congelados: Sanco, Comfrut, 
Ekofrut, APFrut, Frule, Copramar, 
Entre Ríos Farms, Prime Harvest, 
Ecocrea, Agrícola San Antonio, 
Juhinej. 
 
Aceites: Oliva Terramater, Socoin, 
Siracusa, Kurü-ko, Tierraoliva 

Objetivos Solución / Resultados Esperados 

a) Desarrollar un diagnóstico energético, registro y 
evaluación de consumo. 

b) Identificar de restricciones operacionales relacionadas 
al desarrollo de proyectos (Normativa general) 

c) Conceptualizar y desarrollar una evaluación económica 
para distintas alternativas de mejoras energéticas.  

d) Diseñar los módulos de sistema de gestión de energía 
e) Organizar los equipos de mejoras estructurales. 
f) Implementar, seguir y controlar módulos tecnológicos. 

a) Identificación y priorización del consumo energético para procesos 
de iluminación, calefacción, informáticos, refrigeración, Otros 
sistemas consumidores de energía. 

b) Buenas prácticas, mejoras y optimizaciones energéticas. 
c) Evaluación económica y determinación de alternativas de 

financiamiento de mejoras energéticas. 
d) Directrices para la elaboración de plan energético el cual debe 

contener (soluciones, evaluaciones técnicas económicas, 
escenarios, soluciones, planificaciones, sistema de monitoreo y 
programa de concientización entre otras) 

e) Indicadores de eficiencia energética desagregados. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 
f) Emprendimiento 
 

El proyecto de desarrollo e implementación de módulos tecnológicos que favorezcan la eficiencia energética 
de los procesos (Project 14) debe ser abordada de la siguiente maneras: 
a) Implementación de capacidades a través de financiamiento privado 
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PROYECTO: Implementación de alternativas de uso de ERNC en los procesos productivos Cod. 
Proyecto 

Project 17 
SECTOR: Congelados y Aceites. 

Estándar actual / Estado del Arte Problema o necesidad no resuelta Duración (meses) 

Actualmente ya existen tecnologías y procesos que están 
siendo utilizadas en el sector de la agroindustria a nivel de 
uso comercial como a nivel experimental. 
Las ERNC, principalmente la energía solar y la geotérmica, 
pueden ser empleadas como fuetes alternativas de 
electricidad o como fuente de calor o frío en la industria de 
los alimentos procesados, destacando la aplicación de 
paneles solares térmicos y PV para generar agua caliente y 
para la limpieza/desinfección de superficies y envases a 
altas temperaturas.  
Existe una verdadera oportunidad en relación a la cantidad 
de instituciones proveedora de servicios, productos y 
desarrollo de soluciones a través de I+D. 

Actualmente a nivel nacional, la incorporación de ERNC sólo es visto como 
una ventaja competitiva y no un requerimiento formal de los compradores. 
Además no existen regulaciones obligatorias que estimulen la incorporación 
de ERNC en los procesos productivos. 
La incorporación de ERNC en los procesos es una alternativa para la reducción 
de la huella de carbono. Actualmente el consumidor final no paga por este 
atributo. 
La industria agroalimentaria chile enfrenta una serie de barreras que limitan la 
integración de la eficiencia energética (EE) en sus procesos. Al ser un sector 
donde cerca del 80% de las empresas corresponden a micro o pequeña 
empresa, la inversión en EE se ve restringida por la falta de apoyo financiero 
para la inversión e incentivos que van más allá de la reducción de los costos de 
producción de las empresa. 

De 18 a 30 meses 

Presupuesto (MM$CLP) 

Entre MM$200 y MM$500 
 
Actores relevantes / 
Participantes 
a) CEAP/Universidad de 

Talca 
b) Fraunhofer Chile 

Research 
c) CIFES 
d) Comisión nacional de 

riego (CNR) 
e) Fundación Chile 
f) INDAP / FIA / ACHEE 
g) Empresas de sectores 

priorizados: 
 
Congelados: Sanco, 
Comfrut, Ekofrut, APFrut, 
Frule, Copramar, Entre Ríos 
Farms, Prime Harvest, 
Ecocrea, Agrícola San 
Antonio, Juhinej. 
 
Aceites: Oliva Terramater, 
Socoin, Siracusa, Kurü-ko, 
Tierraoliva 

Objetivos Solución / Resultados  Esperados 

a) Evaluar de alternativas energéticas (ERNC) relacionadas 
a Biomasa, geotérmica, biogás y fotovoltaica para 
procesos de calefacción, esterilización, cocción, 
pasteurización, blanqueamiento, deshidratación, 
además de otros procesos productivos específicos. 

b) Determinar de oportunidades de mejora por cada 
proceso unitario, medidas de EE. 

c) Desarrollar, adecuación y validación de prototipo 
experimental, pruebas de eficiencia en procesos 
unitarios. 

d) Sistematizar y confección de paquete tecnológico para 
construcción, operación y mantención de prototipo. 

a) Determinación del requerimiento y potencial promedio de generación 
energética (MW) por cada alternativa tecnológica, para cada proceso 
unitario. 

b) Implementación de pilotos en procesos unitarios a escala. 
c) Factibilidad técnica y económica para la implementación de ERNC por 

proceso unitario. 
d) Paquetes tecnológicos de prototipos para transferencia. 

Tipología de proyectos Resultantes Herramienta y fuente de Financiamiento 

a) Investigación Básica 
b) Investigación Aplicada 
c) Prospección Tecnológica 
d) Empaquetamiento y Transferencia Tecnológica 
e) Implementación de capacidades tecnológicas 
f) Emprendimiento 

La propuesta (Project 17) puede ser abordada considerando las siguientes alternativas: 
a) Investigación aplicada (prototipo de innovación) para desarrollo a nivel de piloto para tecnología de 

EE. 
b) Investigación aplicada (contrato tecnológico-Validación empaquetamiento) para implementación de 

módulo de EE por proceso unitario. 
c) Implementación (Compra y adecuación) de tecnología ya existente, adecuación a realidad nacional. 
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6 Identificación de estrategias de innovación en casos de éxito 
 

Esta sección incluye una breve descripción de la metodología usada para definir y documentar las estrategias de 
innovación, un listado de actores relevantes con reconocidos casos de éxito a nivel nacional, pero principalmente de 
la Región del Maule. Adicionalmente incluye la descripción de la estrategia adoptada por cada actor, la medición del 
impacto de sus innovaciones, y la caracterización de cada actor en términos de las matrices tecnológicas de 
productos, posición tecnológica y productos vs. mercados discutidas en la sección de metodología. 

6.1 Aspectos metodológicos 
La metodología utilizada está asociada a los procesos de adopción e integración de técnicas de innovación que 
facilitaron la inclusión de factores de éxito en importantes empresas agroindustriales de alimentos procesados 
hortofrutícolas a nivel nacional. 

Para identificar la estrategia de innovación tecnológica de cada empresa se utilizaron las matrices propuestas por 
Tidd et al. 20059 y que se describen a continuación: 

6.1.1 Tipos de tecnologías 
Esta información busca caracterizar el tipo de tecnologías que se utilizaron para crear la innovación según la sientes 
definiciones. 

Tecnologías clave: Aportan diferenciación por calidad, prestaciones superiores a costos más bajos en cuanto 
a la competitividad de un producto o proceso, soluciones TICs, sistemas expertos, entre 
otras 

Tecnologías básicas: Bien conocidas por los competidores, no ofrecen ventaja competitiva. 

Tecnologías incipientes: Se encuentran en desarrollo y tienen potencial, se convertirán en claves. 

Tecnologías emergentes: En etapa inicial pero su impacto inicial es desconocido. 

Posteriormente a identificar el tipo de tecnología es posible elegir criterios de acción para cada una de estas 
tecnologías, inversión, mejora, abandono, reemplazo y desarrollo. 

6.1.2 Posición tecnológica vs posición competitiva 
La posición tecnológica se determina con las tecnologías claves e incipientes y de acuerdo a las siguientes 
definiciones. 

Fuerte: La empresa acostumbra ser la primera en introducir innovaciones al mercado. 

Mediana:  Líder en algún espacio específico o sector. Puede mantener la competitividad tecnológica. 

Débil: Seguidor, incapaz de tener iniciativa tecnológica. 

Dependiendo de la posición tecnológica y competitiva en la que se identifique la empresa es posible caracterizar la 
estrategia de innovación en base a las siguientes definiciones: 

                                                        
9 Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. 2005. Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change, 3rd edition. John 

Wiley & Sons 
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Liderazgo tecnológico: Ser la primera en aparecer, buscando nuevos nichos de mercado a través de innovaciones 
tecnológicas sucesivas. 

Seguidor: Sigue de cerca al líder y tomando sus innovaciones, copiándolas y mejorándolas. 

Adquisición tecnológica: Compra de tecnologías o alianzas, licenciamientos, adaptación, entre otras. 

Nicho tecnológico: Especialización en tecnologías claves e incipientes para tener superioridad sobre los 
competidores. Es posible pasar a seguidor. 

Joint-venture:  Invención exitosa pero no hay recursos para explotarla. 

Reconversión: Especialización en tecnologías críticas. 

6.1.3 Análisis  productos vs. mercados 
Este análisis es utilizado para el planteamiento o sugerencia de estrategias relativas a los productos y sus mercados 
de acuerdo a las siguientes definiciones: 

Estrategia de penetración de mercados: la situación sería con un producto existente y conocido por la competencia, 
se pretende ganar un lugar en el mercado conocido, en este caso se proponen opciones para la compañía, vender 
más productos a los clientes o procurar ganárselos a la competencia, aplica para mercados en crecimiento o en un 
mercado donde no hay un líder establecido. Herramientas propuestas para lograr hacer exitosa esta estrategia 
descuentos por volumen, aumento en la inversión publicitaria, tarjetas de fidelidad entre otras. Si existe una empresa 
líder en el mercado es mejor optar por otro tipo de estrategia. 

Estrategia de desarrollo de productos: Llegada de un producto nuevo a un Mercado existente, aumentar cuota de 
mercado, supone lanzamiento de nuevos productos o modificación de los actuales para cubrir las necesidades 
existentes, traer productos del extranjero e introducirlos en el mercado. Este tipo de estrategias aplica a sectores 
basados en tecnología, TICs, Servicios, Automatización, entre otros, debido su dinámica y constantes cambios. 

Estrategia de desarrollo de mercados: ingresar a mercados nuevos con productos o servicios existentes, exportación, 
canales de distribución, nuevos segmentos de mercado o variación de usos en el mismo producto. Aplica cuando es 
un objetivo estratégico de la compañía expandir mercados. 

Estrategia de diversificación: mercados y productos nuevos, existen 4 tipos de diversificación: 

1 Horizontal: Adquisición de empresas, desarrollo de productos, servicios, marcas que comparte un mismo 
mercado pero satisfacen necesidades diferentes.  

2 Vertical: Adelante cuando adquiere o ingresa al mercado de un cliente o atrás cuando adquiere o ingresa 
al mercado de un proveedor. 

3 Concéntrica: Adquisición o ingreso al mercado donde existe alguna tecnología comercial o de producción de 
interés para la empresa, pero no clientes ni productos comunes. 

4 Conglomerada: Adquisición de empresas o penetración en mercados donde no existen objetivo alguno si no la 
generación de rentabilidad. Estrategias de diversificación de capital, reducción de riesgos 
diversificando la inversión del capital en diferentes mercados y empresas. 
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6.2 Actores relevantes 
La información recabada pertenece a empresas de la región del Maule, seleccionada como casos de éxito de 
innovación en la Región. Las empresas seleccionadas se encuentran listadas en la Tabla 6.1. Los casos de éxito 
fueron identificados durante el desarrollo de esta consultoría, a través de conversaciones con el comité ejecutivo del 
PER del Maule, y fuentes de información secundaria (CORFO, FIA, etc.) 

Tabla 6.1 Casos destacados de éxito de innovación en la región del Maule 

 
SURFRUT 

 
CAPEL 

 
Bio-insumos Nativa 

 
Quality Lab 

 
C. Abud & Cia. 

 
Para los actores listados en la Tabla 6.1, la siguiente sección detalla las estrategias de innovación utilizadas, las 
prácticas con mayor grado de impacto en las empresas regionales del Maule, tal como se detalle a continuación 

6.3 Caracterización de casos de éxito y alternativas de adopción 
Esta sección incluye una descripción del proceso de innovación segundo por cada uno de los casos de éxito y la 
caracterización de ellos en términos de la posición tecnológica, competitiva y productos vs. mercados discutidas en la 
metodología (Sección 6.1). 

6.3.1 SURFRUT 

Agroindustrial SURFRUT lleva casi 30 años produciendo manzana deshidratada para el mercado mundial de los 
ingredientes. Desde el año 2008 inició el proceso de innovación cuando empezó a producir un snack de manzana 
crocante con propiedades nutracéuticas. El producto es un éxito en mercados donde la alimentación saludable está 
fuertemente arraigada. SURFRUT a lo largo de su historia ha desarrollado 15 proyectos con apoyo de CORFO. 
Actualmente SURFRUT esta ampliando sus snacks saludables en base a otras frutas para lo cual tuvo que llevar a 
cabo una investigación para encontrar con la tecnología adecuada para lograrlo, pues el proceso utilizado para el 
snack de manzana no daba los mismo resultados para las otras frutas. Las frutas elegidas para desarrollar nuevos 
snacks saludables fueron el arándano, frambuesa, frutilla y durazno. 

El motor de SURFRUT para dar inicio a su proceso de innovación fue la toma de conciencia de una oportunidad de 
negocio atractiva en el mercado de la alimentación saludable para cubrir la creciente necesidad de alimentación 
rápida de la vida cotidiana moderna en países como Estados Unidos, México y Europa. Los snacks de SURFRUT no 
llevan aditivos, azúcar, grasas ni aceite. 

Para lograrlo postularon a fondos gubernamentales de la línea de Innovación Empresarial Individual (CORFO) que les 
inyecto recursos para investigar y evaluar distintas soluciones para conseguir la coracina obtenida en la manzana 
pero ahora con las frutas nuevas. Como consecuencia de la ejecución del proyecto se logró desarrollar los protocolos 
para acondicionar las nuevas frutas al proceso de deshidratación, y la identificación del equipamiento (en Europa) 
que permitía a las nuevas frutas adquirir la crocancia deseada. 
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El día de hoy SURFRUT se encuentra en proceso de adquirir la tecnología encontrada a una escala piloto e integrarla 
eficientemente a sus procesos productivos. Para SURFRUT el proyecto fue un éxito total porque les permitió 
determinar que su prueba de concepto era realizable. De acuerdo a SURFRUT no existe en el mundo un producto de 
frutas deshidratadas con ese formato y nivel de crocancia. 

Con respecto a los tipos de tecnologías utilizadas en el proceso de innovación de SURFRUT es posible establecer que 
estas corresponden a tecnologías básicas ya existentes en el mercado. Por lo tanto es posible establecer que su 
posición tecnológica es débil, y su posición competitiva es mediana. Por lo tanto tiene un rol de adquisición de 
tecnología marcado. 
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En términos de productos y mercados a los cuales llegan los productos innovadores de SURFRUT, es posible 
reconocer que sus productos nuevos se encuentran en mercados existentes pero en crecimiento (snacks saludables). 
Por lo tanto, es posible determinar que SURFRUT posee un estrategia de desarrollo de productos y mercados. 

 

6.3.2 CAPEL 

El proceso de innovación de CAPEL partió aproximadamente 15 años atrás, específicamente en 2002. La cooperativa 
no contaba con tecnología de punta para los procesos productivos, sólo los procesos de envasado y packaging 
disponían automatización y la tecnología relacionada. 

CAPEL realizó varias actividades internas de prospección tecnológica e identificaron varios proveedores de 
tecnologías de vanguardia. Este contacto permitió que los proveedores ofrecieran y costearan visitas para conocer 
sus instalaciones y tecnologías. Durante cinco 5 años de constantes viajes de prospección tecnológica (Plantas, ferias 
internacionales), se negoció la compra de algunos equipos altamente tecnificados. Producto de esta negociación, se 
lograron importantes acuerdos de compra a través de un proceso de Leasing no tradicional. Posteriormente iniciaron 
con pruebas piloto y finalizaron con la instalación de una planta piloto. 

Posteriormente adquirieron de equipamiento científico analítico, específicamente un cromatógrafo de gases 
acoplado aun espectrómetro de masa. Además contratamos personal altamente calificado, PhD, MSc. e Ingenieros 
de bio-procesos para nuestra una nueva área de desarrollo. A través de esta unidad CAPEL logró la optimización de 
un proceso de recuperación de aromas en su proceso. Todo el equipamiento adquirido fue evaluado técnica y 
económicamente mara minimizar la razón costo/oportunidad. 

Hace cinco 5 años que CAPEL utiliza y se acoge a la ley de I+D (20.241). Adicionalmente, han utilizado herramientas 
de subsidio de CORFO como: Innovación de rápida implementación, el presupuesto anual para el área de I+D es de 
USD MM$ 1.0. 

El área de I+D tiene el mandato de trabajar en la conceptualización y desarrollo de sólo innovaciones disruptivas, 
específicamente en la mejora constante de la calidad del pisco, en los procesos de recuperación de aromas, y en la 
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recirculación y reutilización del recurso hídrico. Adicionalmente, el área de I+D trabaja en el diseño de productos en 
paralelo y está constantemente enfocado en reducir y eliminar las incertidumbres técnicas y económicas relacionadas 
a los nuevos productos. En promedio lanzan al mercado un producto nuevo por año. 

Respecto al impacto generado CAPEL ha estimado que, en los primeros años de la creación de unidad de I+D, el 5% 
de los ingresos de la compañía, provenían de productos desarrollados por la unidad. Actualmente, los ingresos de la 
compañía han aumentado un 20%, de los cuales el 60% corresponden a ingresos generados por nuevos productos. 

El principal motor de cambio hacia una estrategia de innovación en CAPEL fue la fuerte campaña de marketing 
implementada por la competencia. 

Con respecto a los tipos de tecnologías es posible establecer que CAPEL ha incorporado a sus procesos tanto 
tecnología incipiente (70% del equipamiento adquirido) como emergente. Por lo tanto es posible establecer que su 
posición tecnológica es fuerte, y su posición competitiva es mediana. Por lo tanto posee un rol de nicho tecnológico 
importante. 
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En términos de productos y mercados a los cuales llega los productos innovadores de CAPEL, es posible reconocer 
que existen productos nuevos tanto en mercados consolidados como nuevos y de nicho. Por lo tanto, es posible 
determinar que CAPEL posee un estrategia de desarrollo de productos y mercados. 

 

6.3.3 Bio-insumos Nativa Ltda. 

Como resultado de la ejecución de un proyecto de investigación de control biológico en el año 1998, en el año 2002 
nace lo que es hoy Bio-insumos Nativa, la primera empresa biotecnológica nacional dedicada a la creación, 
producción y comercialización de insumos agrícolas de origen orgánico, creados a base de hongos, bacterias y otros 
microorganismos de beneficios nativos para uso en la agricultura convencional y orgánica. Su apuesta y sus efectivos 
resultados los hicieron merecedores del Premio a la Innovación Agraria 2003 entregado por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). Hoy la empresa maneja casi la mitad del mercado de insumos orgánicos que se 
comercializan en el país, y cuenta con productos orgánicos igualmente efectivos que los tradicionales químicos 
utilizados en la agricultura tradicional.  

La empresa empezó como un proyecto universitario y por llegar a un producto comercial, con el apoyo de FIA, pasó 
rápidamente tres socios y un vendedor a veintiocho personas que trabajan hoy en la compañía. Cerca de un tercio 
de los empleados trabaja en I+D, y tiene hoy la capacidad de hacer la mayor parte de la investigación in-house, en 
un laboratorio con una estación experimental certificada por el SAG. Tienen en curso 5 proyectos de I+D+i y se 
acogen a la ley de incentivo tributario I+D (20.241) 
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Del año 2002 a la fecha han logrado desarrollar once productos que están comercializándose y alrededor de ocho en 
desarrollo. Los primeros son fungicidas, bactericidas, insecticida y un estimulante biológico. Adicionalmente, la 
empresa busca entregar un servicio integral, un paquete tecnológico que apoye el manejo productivo, análisis 
patológicos, entomológicos, ver compatibilidad con otros químicos, entre otros, y todo orientado a obtener un 
menor precio final. 

Bio-insumos Nativa no fue pionera en la tecnología (en 2002 había cerca de diez empresas similares). Sin embargo, 
fueron pioneros en el modelo de negocios, que consistió en la introducción de bio-insumos en la agricultura 
convencional. Con esto la empresa logró un alto grado de diferenciación, al desarrollar una paleta de productos 
altamente eficientes y efectivos para el control de plagas y enfermedades. 

Los factores que influyeron el éxito de la empresa según su fundador, aparte de la creatividad, fue necesario tener 
una idea con destino de mercado, con un proceso de innovación constante. Además su fundador menciona que la 
creatividad no es sostenible si no existe una base de productos especiales con mercados de tamaño importante, y 
que entregan soluciones o impactos que aporten un beneficio económico a los empresarios agrícolas. Para lograr 
una oferta innovadora oferta innovadora y pertinente, Bio-insumos Nativa hizo un esfuerzo importante en 
mantenerse cerca de los clientes, focalizarse en el desarrollo de productos y contar con un equipo técnico que 
conoce muy bien el negocio. 

En el último año Bio-insumos Nativa incremento sus ventas en un 33% y tiene proyecciones de crecimiento entorno 
al 20%. Adicionalmente, está planificando nuevos productos que permitan entrar en el mercado frutas tropicales de 
tal forma de internacionalizar el negocio. 

Con respecto a los tipos de tecnologías es posible establecer que Bio-insumos Nativa ha incorporado a sus procesos 
tanto tecnología clave como emergente. Por lo tanto es posible establecer que su posición tecnológica es fuerte, y su 
posición competitiva es mediana. Por lo tanto tiene un rol de nicho tecnológico importante. 

Posición tecnológica 

Po
si

ci
ó

n
 c

o
m

p
et

it
iv

a  Fuerte Mediana Débil 

Fuerte Liderazgo tecnológico Seguidor Adquisición de tecnología 

Mediana Nicho tecnológico 
Seguidor 

Reconversión de tecnología 
Nicho tecnológico 

Débil Joint venture Reconversión de tecnología Retirada 

 

En términos de productos y mercados a los cuales llega los productos innovadores de Bio-insumos Nativa, es posible 
reconocer que existen productos nuevos tanto en mercados consolidados como nuevos. Por lo tanto, es posible 
determinar que Bio-insumos Nativa posee un estrategia de desarrollo de productos y mercados. 

 

6.3.4 Quality Lab 

Con el apoyo del programa Prototipo de Innovación Regional PIRE de CORFO, nace el año 2005 Quality Lab. En vista 
de la necesidad de contar con un laboratorio de servicios dedicado a la industria de alimentos en la Región del Maule 
y alrededores, hasta ese entonces inexistente. Inicialmente le laboratorio se enfocaba en el rubro de las frutas, en 
2008 iniciaron el proceso de certificación del INN, el cual les permitió ampliar su cartera de clientes al rubro de 
alimentos. Con el transcurso de los años se han especializado y desarrollado nuevos servicios de análisis, han 
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implementado plataformas de transferencia de capacidades mediante la capacitación en terreno, y asesorías en 
ámbito de la calidad, inocuidad, legalidad y autenticidad de alimentos en diferentes contextos productivos 
industriales. 

Con respecto a los tipos de tecnologías, y considerando que el negocio de Quality Lab es como proveedor de 
servicios, es posible establecer su equipamiento tecnológico corresponde a tecnologías básicas. Por lo tanto es 
posible establecer que su posición tecnológica es débil. Sin embargo, su posición competitiva es fuerte. Por lo tanto 
tiene un rol de adquisición de tecnología importante. 
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En términos de productos y mercados, Quality Lab entrega servicios nuevos en un mercado existente y consolidado. 
Por lo tanto, es posible determinar que Quality Lab posee un estrategia de desarrollo de servicios. Es decir, busca 
aumentar cuota de mercado, supone lanzamiento de nuevos servicios o modificación de los actuales para cubrir las 
necesidades existentes, implementa nuevos servicios y los introduce en el mercado. 

 

6.3.5 C. Abud y Cia 

La PSA (Pseudomonas syringae pv. actinidae) más conocida como el chanco bacteriano del kiwi ha infectado en tres 
años al 15% de la superficie total de kiwis del país (1.586 hectáreas de un total de 10.632 hectáreas plantadas, 
especialmente en las regiones VI y VII). En vista de su importancia, C. Abud y Cia decidió investigar qué se podía 
hacer para aplacar en algo el problema de la PSA. La solución fue adaptada de cómo la exportadora Subsole 
protegía la uva de mesa. A través de un cubrir los cultivos con un plástico—un polietileno de baja densidad y con 
filtro ultravioleta entre otras características—lograron generar una serie de condiciones adversas (e.g., más 
temperatura y menos humedad relativa) que permiten reducir el daño por PSA. Sin embargo la innovación no es una 
solución a la enfermedad, pero ayuda a convivir con ella de forma exitosa y rentable. 

Con antecedentes piloto C. Abud y Cia. postuló al Programa de Difusión Tecnológica para poder transmitir el uso de 
esta tecnología a otros agricultores de la zona. La iniciativa se ha extendido a 28 productores de kiwi y establecer 7 
parcelas demostrativas, y los resultados indican que los beneficios podrían significar dejar de perder entre 60 a 80 
mil dólares por huerto en ese período de tiempo. 

C. Abud & Cia. cuenta con un departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación que tiene como objetivo 
investigar de manera aplicada, desarrollar y buscar soluciones innovadoras a las principales inquietudes productivas 
generadas dentro de la empresa y en sus clientes, siempre apuntando a ser un aporte significativo para la industria 
frutícola nacional, a través de la difusión y transferencia de sus principales resultados y logros. 
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En los proyectos a cargo del departamento de investigación, desarrollo e innovación participa todo el equipo de 
profesionales de las distintas áreas de C. Abud & Cía. 

Las principales áreas que se definen dentro del departamento son: 

Departamento I+D+i 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
Formulación y desarrollo de proyectos de I+D+i frutícolas 
Estudio y diseño de nuevos proyectos de plantación frutícola 
Servicio a terceros: 
- Evaluación y validación de insumos agrícolas 
- Diseño, implementación y análisis de investigaciones agrícolas 
 
Difusión y transferencia tecnológica de resultados: 
- Grupos de transferencia tecnológica (GTT) 
- Giras de innovación 
- Seminarios, charlas, talleres 
- Capacitación 
- Publicaciones 

Con respecto a los tipos de tecnologías es posible establecer que C. Abud y Cia. la base de se innovación usa 
tecnología básica. Por lo tanto es posible establecer que su posición tecnológica es mediana, y su posición 
competitiva es mediana. Por lo tanto su posición es de seguidor y de nicho tecnológico. 
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En términos de productos y mercados a los cuales llega los productos innovadores de C. Abud y Cia, es posible 
reconocer que existen productos nuevos en mercados consolidados. Por lo tanto, es posible determinar que C. Abud 
y Cia. posee un estrategia de desarrollo de productos. 
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7 Conclusiones 
 

Este informe describe las principales problemáticas y/u oportunidades identificadas en empresas de la agroindustria 
hortofrutícola de la región del Maule, en temas de inocuidad, valorización de residuos, y desarrollo de productos y/o 
ingredientes de alto valor, además de plasmar también los casos representativos de éxito de empresas nacionales y 
regionales, las cuales han destacado por sus procesos de adopción, gestión e implementación de innovation 
management en su diario que hacer. 

El levantamiento de esta información se realizó a través de entrevistas a 26 empresas (33% del total) y en base a 
fuentes secundarias de información. Entre las principales problemáticas y/u oportunidades identificadas (cerca del 
50% de las necesidades expuestas en entrevistas) se encuentran la valorización de residuos, tratamiento de residuos 
Industriales Líquidos (RILes), calidad y gestión de la materia prima, y mejoras en procesos productivos. 

En respuesta a dichas necesidades se diseñaron diferentes perfiles de proyectos los cuales se consultaron y validaron 
en tres talleres (focus-groups) directamente con empresarios y otros acores, generando una lista preliminar de 26 
proyectos (incluyendo propuestas de los participantes). Estos proyectos fueron posteriormente revisados, evaluados, 
y re-estructurados en base a toda la información recopilada y las recomendaciones del Manual de Frascati logrando 
una priorización y categorización de los proyectos en proyectos que pertenecen al área de I+D+i y aquellos que no. 

Del total de proyectos revisados, hasta el momento el 42% (8 de 19), fueron clasificados como proyectos de I+D+i. 
La mayoría de ellos (5 de 8) tienen relación con la valorización de residuos y desarrollo de ingredientes especializados 
y/o funcionales. Cabe destacar que con las actividades desarrolladas hasta el momento, es posible distinguir que las 
soluciones requeridas por las empresas, y consideradas prioritarias en el corto plazo, no tienen mucha relación con 
I+D+i, es decir, la solución a las problemáticas ya existe. La mayoría de las empresas manifestó estar dispuesta a 
invertir un monto inferior a MMCLP$ 10 para solucionar las problemáticas expresadas en las entrevistas. Esto se 
pude deber a que más del 60% de las empresas son consideradas Pymes y/o que en algunos casos el cargo del 
entrevistado no le permitía establecer el monto de inversión con certeza o con la autoridad suficiente. 

Con la información recopilada, y presentada en este informe, es responsable plantear la necesidad de generar 
medidas dirigidas a asegurar un mejor acceso al financiamiento de proyectos de inversión—ya sea a través de 
entidades bancarias u otras herramientas—de tal forma de generar un mayor impacto para dar solución a las 
necesidades más urgentes de la agroindustria hortofrutícola del Maule. 

En relación a los caso de éxito de innovación de la Región del Maule y las buenas prácticas de innovación, en 
términos generales es posible establecer que las empresas se encuentran en una posición tecnológica débil 
(adquieren tecnología existente). Sin embargo la mayoría posee una posición competitiva fuerte, y su estrategia 
puede ser catalogada como estrategia de desarrollo de productos y en algunos casos de mercados (SURFRUT). Se 
destaca Insumos BioNativa por ser desarrolladores de su propia tecnología y modelo de negocios en un mercado 
establecido. 

Este informe se incluye dieciocho (18) configuraciones o alterativas para el desarrollo de proyectos categorizados 
como proyectos de I+D+i (proyectos de investigación básica y aplicada), Cada una de estas alternativas indica 
explícitamente estado actual o estado del arte, detalle del problema o necesidad , duración y presupuesto, objetivos, 
soluciones y resultados esperados, además de actores o participantes resultantes. Adicionalmente se incluyen 
identificación de tipología de proyectos resultante, herramientas y fuentes de financiamiento. 
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Anexos 
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A1 Entrevistas a empresas 

Datos de la entrevista   
Fecha y hora: 6 marzo 2017 – 15.10 hrs. 
Nombre encuestado María José Reyes Mardones – Diego Heiremans Cosmelli 
Cargo Encargado de certificaciones, medio ambiente, y seguridad industrial – Gerente de producción. 
Empresa Agroindustrial Siracusa S.A. 
Rubro Aceite 
Ubicación Sagrada familia – Villa Prat 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Los entrevistados consideran que sí. Los principales desafíos que tienen son aumentar el rendimiento de aceite de sus olivos 
(acercarse a 2.000 L de aceite por Ha), y explotar el valor de los residuos sólidos (alperujo). 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Los entrevistados manifestaron que los principales problemas y/o oportunidades en orden de prioridad están relacionados con el 
tratamiento de residuos, seguido del desarrollo de productos y/o ingredientes. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No sabe 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
En términos de residuos se separan los cuescos del resto, se secan y se utilizan como combustible sólido. Sin embargo la cantidad 
de cuescos producidos es muy superior a la cantidad requerida como combustible. El excedente no tiene uso, y el resto de 
residuos se utilizan como abono y/o para la elaboración de compost 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
MM$ 12 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
1 año en el caso de aumentar el rendimiento de aceite de sus olivos. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si. Además Global GAP, Kosher, HALAL, y acuerdos de producción limpia (APL) 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Solo tienen trazabilidad parcial 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No tienen 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? 
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Los entrevistados manifestaron no tener mayores problemas con inocuidad dada la naturaleza de su producto 
(aceite) 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No es relevante actualmente 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Valor de los residuos 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Abono – compost 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Han levantado información del poder calorífico de los cuescos. No han levantado información acerca del contenido de 
componentes de alto valor en sus residuos (e.g., antioxidantes) 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Extracción de ingredientes de alto valor 
Conversión de biomasa en energía 
Otra 
Uso de los residuos como alimento animal. Se invirtió en maquinaria para la separación del cuesco del resto del alperujo y se 
instaló una caldera que usa los cuescos secos como combustible. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Sólidos (kg/año): 10.000.000 (con aceite residual). 
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Datos de la entrevista   
Fecha y hora: 6 marzo 2017 – 13.00 hrs. 
Nombre encuestado Hugo Polz Riveros 
Cargo Dueño - administrador 
Empresa Comercial CRP Ltda. Aceites kurü-ko 
Rubro Aceites- elaboración de productos naturales 
Ubicación Curicó 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
El entrevistado considera que sí. Los principales desafíos que tiene es utilizar preservantes naturales en sus productos y asociar 
funcionalidad a sus productos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
El entrevistado manifestó ver oportunidades en los tres aspectos. Sin embargo es prioridad el tratamiento de residuos (por la 
filosofía de la empresa), seguido del desarrollo de productos y/o ingredientes, y por último inocuidad y seguridad alimentaria. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
MM$CLP 50  

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
En términos generales resuelve sus problemas por prueba y error. El uso actual que le da a sus residuos es hacer compost. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
MM$ 3 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Sus necesidades no son urgentes pero las considera importantes y espera resolver en un lapso de 1-2 años. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Programa Regional de Apoyo a Emprendedores (PRAE,CORFO) 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
No, ninguna. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Solo tienen trazabilidad parcial 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No ha tenido reclamos, sin embargo, al no usar preservantes en sus productos, la vida útil es corta (4 dias) y se debe mantener en 
cadena de frío. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? 
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• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? 
 
No responde 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No es relevante actualmente (escala muy pequeña) 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Filosofía de la empresa 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Reciclaje – compost 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No han levantado ningún tipo de información. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Extracción de ingredientes de alto valor 
Conversión de biomasa en energía 
Otra 
Reutilización - mejoramiento de suelos. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No responde/no sabe 
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Datos de la entrevista  
Fecha y hora: 6 marzo 2017 – 11.00 hrs. 
Nombre encuestado Carlos Soto 
Cargo Jefe de planta 
Empresa Sociedad Agrícola y Frutícola León (FRULE) 
Rubro Congelados 
Ubicación Los niches, Curicó 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
El entrevistado considera que sí. Los principales desafíos que tiene es reducir la carga microbiana de frutas que no se pueden lavar 
(e.g., frambuesa), realizar estudios de congelamiento por especie y eficiencia energética. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
El entrevistado manifestó ver oportunidades en los tres aspectos. Sin embargo es prioridad garantizar la inocuidad y seguridad 
alimentaria de sus productos, seguido del tratamiento de residuos (en algunos casos peligrosos), y por último el desarrollo de 
productos y/o ingredientes. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
MM$CLP 200 – ampliar la capacidad de su planta de tratamiento de RILES  

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
En términos de inocuidad requieren su propio laboratorio para acelerar los tiempos de respuesta de los terceros. En el caso de 
RILES, la planta quedó sub-dimensionaday, la capacidad está a “full” y han sido multados por el SEREMI. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, en ambas modalidades. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No tiene certeza del número 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
En términos de residuos es supremamente urgente, menos de 1 año. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Programa Desarrollo de Proveedores (PDP,CORFO) 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si. Adicionalmente BRC, Global GAP, Kosher, entre otras. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Cuentan con un sistema en base a computador que permite trazar desde el producto hasta el proveedor de materia prima. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Los reclamos que reciben tienen relación con elementos extraños en el producto (e.g., plástico) 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? 
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• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? 
 
Semanalmente se realizan capacitaciones en temas de innocuidad y seguridad. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Existe un gasto asociado al manejo de residuos pero no es relevante 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Legislativo (RILES tienen la DBO muy alta) 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Reciclaje de residuos sólidos 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No han levantado ningún tipo de información. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Extracción de ingredientes de alto valor 
Conversión de biomasa en energía 
Otra 
Muy someramente convertir los lodos de la planta de RILES en biocombustible. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Líquidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Líquidos: 117 m3/día 
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Datos de la entrevista  
Fecha y hora: 2 marzo 2017 – 16.00 hrs. 
Nombre encuestado José Pedro Matheu 
Cargo Gerente de producción - logística 
Empresa Caayari Mate 
Rubro jugos 
Ubicación Santiago, Curicó 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
El entrevistado considera que sí. Los principales desafíos que quiere abordar es la disminución de la huella de carbono y explotar 
los beneficios del mate a través del desarrollo de nuevos productos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
El entrevistado manifestó ver oportunidades en el tratamiento de residuos y el desarrollo de productos y/o ingredientes. No 
manifestó ningún problema asociado a inocuidad y seguridad. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
MM$CLP 60 – Mejorar su producto actual 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
En términos general ha resuelto sus problemas de formulación (infusiones con nuevos sabores) por prueba y error y con 
asociaciones con terceros Cramer, DICTUC e INTA. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Entre MM$CLP 8 -15 (Voucher Innovación de CORFO) 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
En términos de residuos es supremamente urgente, menos de 1 año. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Con capital semilla iniciaron la compañía, y han postulado a otros fondos SERCOTEC. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
No. Ha levantado un poco de información pero no la ha implementado. El personal usa mascarillas, batas, zapatos de seguridad, 
guantes etc. Cumple con lo exigido por el SEREMI de salud. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Parcialmente. Es capaz de saber que lote de mate usó en cada botella. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No ha tenido reclamos de ningún tipo. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
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• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? 

 
Dada la naturaleza del producto—infusiones de mate, envasadas en caliente y selladas a vacío—no tienen problemas de 
inocuidad. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No es relevante (escala de producción) 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Filosofía de la empresa (cero huella de carbono) 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Reciclaje de residuos sólidos con recicladores locales (papel, vidrio). Mate residual y plástico va al vertedero. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No han levantado ningún tipo de información. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Extracción de ingredientes de alto valor 
Conversión de biomasa en energía 
Otra 
Le llama la atención para el futuro ingredientes que puedan estar presentes en el mate residual (después de fabricar la infusión) 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Reconoce que puede haber una oportunidad en el mate residual. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Líquidos: 60 dm3/mes; Sólidos: 6 kg/día 
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Datos de la entrevista  
Fecha y hora: 8 marzo 2017 – 13.00 hrs. 
Nombre encuestado Fernando de Asis Bravo Kawles y Markus Bravo 
Cargo Representante legal - Dueño 
Empresa Bosques de lipimavida 
Rubro jugos 
Ubicación Lipimavida, vichuquén 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, la generación de un plan agronómico como programa de gestión de campo. Específicamente para mejorar el proceso de 
cultivo de la papaya en la séptima región del Maule. Actualmente no existe producción, debido a que las condiciones físico-
químicas del sector son únicas. Post terremoto se perdió una gran parte de material genético, el cual no ha vuelto a recuperar. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
El entrevistado manifestó que sería interesante determinar la factibilidad de extraer y producir algún compuesto de alto valor) 
Tratamiento de residuos  
No tiene problemas de tratamiento de residuos ya que los residuos existentes, son utilizados para la generación de compost 
No tiene problemas de inocuidad y seguridad, sólo presencia de algunos productos con daño mecánico. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No, no se ha cuantificado el monto del dolor 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
El principal problema es generar la producción necesaria para la demanda generada por la planta de proceso. Actualmente como 
la producción no da abasto, se compra materia prima a productores de papayas de la cuarta región. La producción estándar está 
en el orden de las 60 a 70 toneladas al año. Actualmente sólo se está produciendo 20 toneladas al año 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si por supuesto 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Hasta 8 millones de pesos como máximo 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Lo antes posible, al corto plazo, la respuesta no puede ser superior a un año. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si, específicamente de INDAP y SERCOTEC, donde los recursos fueron entregados son control y ni cumplimiento de hitos y/o 
resultados tangibles. De parte de INDAP y SERCOTEC no existió un control presupuestario, lo que provocó que se gastaran los 
recursos, pero sin compromiso rentabilizar la inversión realizada (Con el dinero entregado) se diseño e instaló una pequeña 
cámara deshidratadora y plata de proceso, la cual al día de hoy no se utiliza, ya que no existe la cantidad suficiente de materia 
prima mínima que permita cubrir los costos de operación. 
No existe unión entre los productores, la cultura individualista es el problema 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
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No. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
En un par de ocasiones se presentaron daños mecánicos del producto, específicamente rotura del sello térmico 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? 

 
No existe estudios al respecto, post desplazamiento del terreno ocasionado por el terremoto del 2010 no existe certeza sobre la 
composición del suelo del sector. Posiblemente esté contaminado. 
Si se han realizado capacitaciones principalmente en temas de inocuidad, tanto por parte de INIA, INDAP, SERCOTEC y ECOLAB 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No es relevante 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Ninguno 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Generación de compost y disposición en vertedero municipal. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No han levantado ningún tipo de información. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Ninguna 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
No responde 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No responde 
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Datos de la entrevista  
Fecha y hora: 3 marzo 2017 – 13.00 hrs. 
Nombre encuestado Rodrigo Díaz 
Cargo Gerente de producción 
Empresa Jugos AFE (Agrícola y Forestal el Escudo) 
Rubro jugos 
Ubicación Chimbarongo 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Máquina para descarozado: estudio de línea de proceso para mejorar eficiencia (no pudieron hacerlo esta temporada con 
durazno). Estudio de mercado para berries, hortalizas y granada. Manejo de residuos: asignar valor a la pomaza (jugos dirigido a 
un segmento menos elitista de la población), mejorar prensado de la pomaza. Financiamiento para infraestructura de laboratorio 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No, no se ha cuantificado el monto del dolor 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
No ha sido abordado 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No ha sido estimado 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
No existe urgencia 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No han postulado 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Sí, HACCP certificado. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Sí, sistema en funcionamiento 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Hongos en la tapa de las botellas de jugos  

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
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• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? 

 
Necesitan capacitación en inocuidad y calidad de productos como asesoría 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No es relevante 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Legislativo 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Venta para lombricultura 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No han levantado ningún tipo de información. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Otras: Pruebas de manejo de pomaza para la elaboración de jugos 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Líquidos (m3): 70.000 a 80.000 L/día 
Sólidos (kg): 2.500 kg/día (pomaza) 
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Datos de la entrevista  
Fecha y hora: 3 marzo 2017 – 16.00 hrs. 
Nombre encuestado Rodrigo Villa 
Cargo Gerente general 
Empresa Comfrut 
Rubro Congelados, pulpas, jugos, sin aditivo, fruta orgánica: kiwi, uva, mango, durazno, piña, melón, cerezas 
Ubicación Santiago, Eliodoro Yañez 2905, providencia. 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
A nivel de planta: 

Nanotecnología en planta de procesamiento 
Piso con cobre 
Desarrollo de detergente contra bacterias 
Aplicaciones en plásticos e instrumentos (trajes) 
Residuos en planta (planta de tratamiento) 
Uso de mucha energía: fruta a -20ºC 

A nivel de campo (app. 800 productores): 
Uso de drones para verificar inocuidad 
Degradación de variedad Heritage (frambuesa) 
Berries en túneles para protegerlos del ambiente  
Desarrollo de variedades con los productores (frutos con características propias de congelados: cosecha tardía y resistente) 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
El entrevistado manifestó ver oportunidades en los tres aspectos. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No responde 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
A través de investigación con la PUC. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Entre MM$CLP 8 -15 (Voucher Innovación de CORFO) 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
En términos de residuos es supremamente urgente, menos de 1 año. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Con capital semilla iniciaron la compañía, y han postulado a otros fondos SERCOTEC. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Sí, los productores de fruta con los que trabajan tienen HACCP 
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Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Sí, sistema en funcionamiento, trazabilidad en ambos sentidos (campo – retail; retail – campo) 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No ha tenido reclamos de ningún tipo. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Sí 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Sí 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No responde 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Legislativo 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Tiene planta de tratamiento 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No responde-no aplica 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No responde-no aplica 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
No responde-no aplica 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No responde-no aplica 

 

  



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 75 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

 

Datos de la entrevista                                                                                                                                        
Fecha y hora: 8 marzo 2017 – 16.50 hrs. 
Nombre encuestado Humberto Pérez    /     Paulina Ibarra 
Cargo Jefe de Planta    /     Jefa de abastecimiento y control de calidad 
Empresa SANCO 
Rubro Congelados, (Arándonos, Frambuesa, Frutilla, Kiwi, Mora, Uva) 
Ubicación Camino a sagrada familia km 8, Lo Valdivia, Curicó, Chile 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, la automatización de procesos para identificación de elementos extraños, aseguramiento de calidad de la materia prima, 
procesos de selección y aumento de la vida útil de los productos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

El entrevistado manifestó ver oportunidades en dos aspectos, específicamente en tratamiento de residuos e inocuidad y seguridad 
alimentaria. Actualmente no es prioridad el desarrollo de nuevos productos o ingredientes 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No existe una cuantificación adecuada del dolor. No poseemos un aproximado. Sólo lo tenemos identificado. Principalmente 
necesitamos inversión en procesos automatizados, considérese desde el las distintas operaciones unitarias del proceso, envasado y 
empaque. 
Nos gustaría implementar tecnología de visión artificial en los procesos que correspondan. 
El otro dolor en el cual nos gustaría trabajar es la preparación y capacitación de nuestros proveedores, como así también en la 
certificación de sus procesos productivos, 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Sólo invirtiendo en implementación tecnológica. Ahora quizás también podamos aprovechar los subsidios entregados por CORFO, 
FIA y otros a los que podamos aplicar. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si por supuesto, cualquiera de las dos alternativas es viable y más considerando la información que nos acaban de proporcionar 
respecto a la ley de incentivo tributario. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Creemos que 600 millones (CLP). Indicamos este monto, ya que actualmente es el nivel de inversión que hemos hecho. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Para la próxima temporada, es decir en unos seis meses más (Septiembre aproximadamente) 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No ninguna experiencia y nos gustaría aplicar a herramientas que nos puedan ayudar a generar soluciones o aprovechar 
oportunidades. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si, contamos con sistema HACCP, además de certificación Kosher y BRC nivel A. Además se ser auditados constantemente por la 
FDA. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
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terminados? 
Si correcto. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Sólo una oportunidad la presencia de elementos u objetos extraños 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si, implementado completamente 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si, constantemente el personal es 

capacitado, pero existe una rotación de personal que nos impide contar con personal dedicado y consiente de la 
necesidad de cumplir con ciertas normas mínimas de inocuidad. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
En verdad ínfimo, totalmente marginal 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 
Legislativo, pero creemos que puede ser una oportunidad para la obtención de nuevos productos o ingredientes. Dependerá del 
nivel de factibilidad técnica y económica. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Acumulación y eliminación. (generación de compost) 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Poseemos nociones, pero información más concreta no. Nos interesaría participar de alguna instancia en la cual podamos contar 
con esa información.  

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Como problema ninguno, ,lo vemos como una oportunidad 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Kilogramos, muy pocos. 
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Datos de la entrevista                               
Fecha y hora:  
Nombre encuestado Antonio Segú 
Cargo Gerente, Jefe de Planta y Representante Legal 
Empresa Andifungui 
Rubro Conservas (Lactarius, Boletus, Morchella) en salmueras, además se consideran congelados y 

deshidratados. 
Ubicación Avenida León Bustos 0925, Linares. 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
Veo como una verdadera oportunidad el indagar sobre el desarrollo de nuevos productos e ingredientes que sean capaces de 
aumentar la vida útil de mis producto. El desarrollo de nuevos preservantes naturales que no afecten las cualidades organolépticas 
de mis productos es algo realmente interesante en lo cual yo estaría dispuesto a invertir recursos. Lo anterior me permitiría 
diversificar productos y abrir nuevas oportunidades de mercado. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No existe una cuantificación detallada, no tengo claridad al respecto. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
No presento problemas en mi producción. Quizás existan verdaderas oportunidades como la antes indicada (preservantes 
naturales) 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. Ya he utilizado recursos y herramientas, pero principalmente de Pro-Chile. Junto al Ceap 
tratamos de trabajar en algunas iniciativas, específicamente en contratos tecnológicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Si estaría dispuesto a invertir en proyectos de I+D+i, pero el monto exacto no lo tengo claro, ya que cada propuesta la debo 
evaluar por su propio mérito. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Lo antes posible, dentro de este año idealmente. Ahora si el desarrollo va por la generación de un nuevo producto como tal, creo 
que pensar en dos años es algo razonable. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si claro, como lo indiqué anteriormente, he trabajado con fondos de PROCHILE, CORFO aún nada. Creo que ahora es el 
momento de participar en alguna propuesta interesante que me entregue valor. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Recién ahora estoy en el proceso de acreditación y certificación  

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Por el momento no. Es algo difícil en mi actividad, ya que el 100% de mis productos (fungui) provienen de recolección silvestre. 
Esta actividad no siempre es en los mismos lugares, además las condiciones de crecimiento no son manejables por el momento. 
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En si la implementación de este tipo de actividad es algo complicado.  

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No he presentado reclamos de ningún tipo. Aunque no descarto que me gustaría implementar tecnología que me permitiera 
descartar con seguridad la presencia de elementos extraños. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? No aplicaría, no presento problemas 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? No aplicaría, no presento problemas 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Por el momento no presento costos para tratar mis residuos, genero compost o lo utilizo como fuente de energía. 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 
No aplica. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Compost o fuente de energía 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Sólo como biomasa, me gustaría saber si puedo obtener algún subproducto u otro tipo de producto. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No por el momento 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Todos son una verdadera oportunidad 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No lo tengo cuantificado. 
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Datos de la entrevista                           
Fecha y hora: 09 de marzo de 2017, 14:00 hrs 
Nombre encuestado Elizabeth Nordenflycht 
Cargo Jefa de Planta 
Empresa Virtus Natura Chile Spa 
Rubro Jugos 
Ubicación Km 304 Panamericana Sur, Linares (En empresa Entre Rios) 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
En base a un análisis de riesgo se tomaron todas las medidas posibles para evitar eventuales problemas. Actualmente no existen 
problemas de proceso o de otra índole que sean abordadas desde la I+D+i. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Sólo oportunidades para el tratamiento o aprovechamiento de los residuos, en este caso pulpa de fruta. Falta una mejor 
caracterización de los residuos, además de estudios de factibilidad técnica y económica en lo que respecta a la extracción de 
principios activos relevantes para nuestra propia industria u otras. 
También podría incluir la necesidad de automatización en el proceso de envasado, falta un estudio de factibilidad. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
Por falta de tiempo no se han realizados los estudios necesarios. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
No se ha realizado nada por el momento, principalmente por falta de tiempo. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, pero solo con el apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No tengo claridad al respecto. Se necesita evaluar en su propio mérito la propuesta a desarrollar 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
No existe urgencia de ningún tipo 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si claro, hemos trabajado con la incubadora de negocios de la Universidad de la frontera. Nuestro negocio nació en un proceso 
de incubación. 
Así también hemos trabajado de la mano con PROCHILE. 
Nos interesaría además incluir factibilidad de autoabastecimiento. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si para todo el proceso 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si por supuesto, así nos aseguramos de la calidad de nuestros insumos, tanto de los propios como de los proveedores. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No hemos presentado reclamos de ningún tipo. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Nunca se han presentado problemas 
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• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad?, si correcto hemos realizado las 
capacitaciones necesarias para cumplir con requerimientos de la FDA, por lo tanto hemos capacitado e implementado 
FSMA 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No los tratamos,  los disponemos como abonos para nuestros propios campos 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 
Por el minuto, ninguno 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Generación de compost 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si, existe potencialidad respecto a eventual extracción de azúcar, aceites, pero falta una mejor caracterización de los residuos. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si pero sólo a nivel experimental. Sólo escala de laboratorio 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
La pulpa de fruta la vemos como una oportunidad, caracterizarla es primordial 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
El año pasado (2016) fuero aproximadamente 8 toneladas de residuos. 
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Datos de la entrevista                              
Fecha y hora: 10 de Marzo de 2017  10:00 am 
Nombre encuestado Alberto Meléndez 
Cargo Jefe de Planta 
Empresa Terramater Oliva 
Rubro Aceites y vinos (principalmente aceite de oliva) 
Ubicación Fundo Peteroa, Sagrada Familia, Curicó 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Claro, pero vemos como una oportunidad el que hacer con nuestros residuos. En primer lugar estamos seguros que el agua de 
vegetación que obtenemos en nuestro proceso es rico en nutrientes, según estudio realizado por el CEAP, pero no hemos 
realizado nada al respecto por el momento. 
En segunda instancia nuestros residuos sólidos. Gran parte de ellos los utilizamos, específicamente los cuescos son fuente de 
energía, biocombustible principalmente para nuestras calderas. El problema es que más del 50% de estos residuos terminamos 
desechándolos, ya que no alcanzamos a utilizarlos. Allí existe una verdadera oportunidad. 
Por otro lado la pulpa generada del proceso productivo es utilizada íntegramente como compost. Nuestra idea a futuro es 
caracterizar nuestros residuos y buscar nuevos usos y aplicaciones. 
También creemos que existe la posibilidad de optimizar el escalamiento productivo de nuestro aceite de Palta y mejorar los 
rendimientos de nuestros campos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
Como ya lo hemos identificado, nuestros interés está enfocado en el tratamiento y revalorización de nuestros residuos. 
Aunque también vemos como una oportunidad la extracción de antioxidantes, aromas y proteínas (desde los residuos) para 
alimentación animal y humana. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No hemos valorizado nuestro dolor, pero tenemos claro que necesitamos una inversión de 1 millón de USD, para la reutilización y 
tratamiento de nuestros residuos sólidos, principalmente nuestros cuescos. Estos número en base a un estudio y trabajo realizado 
previamente por el CEAP 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Ya se explicó anteriormente, acopio, reutilización de la biomasa, generación de compost y venta o eliminación de los restantes. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si claro, me interesa buscar una solución a las oportunidades presentes actualmente. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No estoy claro, me interesa, pero no tengo actualmente un presupuesto exclusivo para desarrollo. Es tema a discutir dependiendo 
de la propuesta de I+D+i. Aunque quizás pueda disponer del ahorro que actualmente me genero por la utilización de os cuescos 
como fuente energética, es decir podría disponer como base de 20 millones de pesos. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
No está entre nuestras propiedades por el momento, es decir, que no existe celeridad. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si hemos tenido varias experiencias en la obtención de fondos públicos. Específicamente fondos de CORFO y FIA para el 
mejoramiento de los productos y su escalamiento. Se cumplieron todos los objetivos comprometidos. No tuvimos problemas de 



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 82 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

ningún tipo. 
Así también participamos en un PROFO junto a un gran número de empresas del área y de la región. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Implementado pero no certificado 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si por supuesto, contamos con un excelente sistema de trazabilidad. Nuestros clientes nos lo exigen. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No hemos presentado problemas de ningún tipo 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si poseemos contrato con una empresa 

que se hace cargo de todo lo necesario para no presentar problemas. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? constantemente 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Ya se trató anteriormente 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 
Si el incentivo guarda relación a la generación de ahorro al largo plazo. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Se explicó anteriormente : Fuente de energía, generación de compost 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si, como fuente de compuestos de alto valor y como fuente de energía. Nos gustaría explorar nuevas utilidades. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Sin con estudios básicos, específicamente antecedentes de estudios ya realizados en el extranjero. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Oportunidad principalmente tanto para el agua de vegetación como para los residuos sólidos obtenidos del proceso de 
generación de aceites. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
600 toneladas de residuos sólidos aproximadamente. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                      
Fecha y hora: 10 de marzo de 2017   14:00 hrs 
Nombre encuestado Gema del Pino 
Cargo Jefa de aseguramiento de calidad 
Empresa Agroindustria Pinochet Fuenzalida Ltda 
Rubro Congelados (Frutillas, Moras, Frambuesas, Arándanos, Uvas y Kiwis) 
Ubicación Avenida Libertad 650, Romeral, Curicó. 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Por el momento no. Sólo vemos oportunidades en los siguientes campos: 
Búsqueda de alternativas de fuentes de energía para los procesos. Aquí está nuestro mayor costo productivo. Todo tipo de 
ahorro en este punto es sumamente relevante y nos gustaría explorar posibilidades en esta área. 
Así también vemos oportunidades en el desarrollo de nuevos alternativas de sanitización, alternativas que no sean químicos y 
obviamente no dejen trazas de algún tipo. 
Quizás no se abordable desde la I+D+i, pero existe la necesidad de un laboratorio de análisis para la identificación de presencia 
de virus en las frutas antes de congelar. 
Así también tenemos la necesidad de generar un programa de proveedores, ya que más del 70% de nuestra materia prima 
proviene de externos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Como se indicó anteriormente son interesantes el desarrollo de nuevos productos e ingredientes, como así también los temas 
relacionados a inocuidad y seguridad alimentaria, para los desarrollos antes mencionados. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No lo hemos realizado, está dentro de nuestros próximos planes. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Nuestro principal problema es el aprovisionamiento de productos y/o materias primas. Actualmente estamos tratando de forma 
directa con los productores, estamos dejando de lado a los intermediarios. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Dependerá de caso a caso. Debemos estudiar la propuesta y luego tomar una resolución. Además no contamos con un 
presupuesto establecido para I+D+i. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
No poseemos celeridad alguna al respecto 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Participamos durante el año 2008 en un PDP, pero todo quedó como si nunca se hubiera realizado nada, los proveedores, a 
nuestro entender, no están preparados, no han implementado buenas prácticas y no poseemos contratos con ellos que nos 
aseguren, por ejemplo producción y menos calidad. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si, contamos con certificados no solo HACCP y NCh 2861, sino también BRC food, Kosher y AIB international. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
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Por supuesto, tratamos de hacerlo con nuestro campo y en cierta medida a los proveedores, los cuales no muchas veces cumplen 
con estos requisitos. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No hemos presentado reclamos de ningún tipo. Nunca. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Todo Ok en planta y campo. No 

presentamos problemas. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Constantemente realizamos las 

capacitaciones que nos exigen nuestras certificaciones. Aseguramos nuestra calidad constantemente y solicitamos 
además el compromiso hacia nuestros trabajadores en este ámbito. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Ya tratado anteriormente 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 
Por buenas prácticas y aseguramiento de la calidad nos preocupamos de tratar siempre nuestros RILes y RISes. los cuales son 
mínimos. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Tratamiento 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No, no hemos realizado estudios al respecto. Pero nos interesa realzarlos prontamente. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Ninguno por el momento. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No manejo el dato. 
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Datos de la entrevista                          
Fecha y hora: 23 de Febrero de 2017, 15:30 hrs 
Nombre encuestado Salvador Lama 
Cargo Manager  
Empresa Don Cherry (Frugal) 
Rubro Conservas (cerezas sulfitadas) 
Ubicación Romeral 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, principalmente problemas para atrapar los sólidos en RILes. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Cómo se indicó anteriormente, el tratamiento de RILes es el principal interés 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
De acuerdo a nuestros cálculos aproximadamente M$ 100.000 (CLP) 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
A través de la implementación de distintas alternativas de filtración. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Dispondría del 20% del dolor como inversión, es decir M$ 20.000 (CLP) 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Nos interesaría explorar un resultado tangible en no más de 6 meses 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No, ningún tipo de experiencia. Ya que considero que los procesos son engorrosos y muy lentos. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
No, estamos en vías de implementar el proceso 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
No por el momento 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No hemos presentados mayores reclamos 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si contamos con los servicios 

especializados 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si constantemente. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Es muy importante, pero no tengo registro de los costos 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 86 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

Principalmente cumplir con las normas (se tratan mensualmente porque se generan malos olores) 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Para los RILes se genera filtración, los carozos son retirados por la empresa sanitaria 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No hemos realizado ningún estudio al respecto 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si, utilizar los carozos como biomasa 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Los indicados anteriormente, específicamente los carozos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Aproximadamente 20 toneladas al mes 
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Datos de la entrevista                                                                                                                           
Fecha y hora: 23 de Febrero de 2017, 16:30 hrs 
Nombre encuestado César Quezada 
Cargo Ingeniero de I+D 
Empresa Surfrut 
Rubro Deshidratados 
Ubicación Romeral 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, Actualmente poseemos una deficiencia en la calidad y almacenaje de la materia prima, la ubicación de esta da problemas 
específicamente en el control del plagas.  
Otros problemas son las fuentes de energía (alto costo) no hemos implementado fuentes secundarias de obtención. 
Otro problema identificado es la determinación de ciertos parámetros tales como pesticidas y metales pesados. Necesitamos los 
servicios especializados en la Región. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Nos interesan las tres alternativas. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No hemos realizado la tarea 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Respecto a la materia prima, lo hemos abordado a través de investigación. 
Respecto a los residuos, estos se regalan para compostaje 
Respecto a nuestros envases para purés de fruta, hemos implementado un sistema de detección temprana de fallas 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Dependerá de cada uno de los proyectos 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Al menos un año. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si, específicamente fondos de CORFO, FIA y FONDEF. El problema que presentamos radicó en la evaluación de los nuevos 
mercado, ya productos innovadores no se han vendido. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si hemos implementado HACCP, VRC además de producción orgánica 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si por supuesto, para todos nuestros productos. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Si hemos presentado problemas y reclamos en los siguientes aspectos: 

a) Por falla en los envases (menos del 10% de la producción total) 
b) Por contaminación por microorganismos 
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c) Presencia de deshidratados con alto % de humedad (al parecer el proceso de selección no está bien) 
d) Etiquetado de los envases y características de los productos. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si poseemos  
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si constantemente 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Es sumamente importante para nosotros, específicamente el los respecta al manejo de la planta 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (p.ej., legislativo) 
Bueno los aspectos regulatorios, por los clientes, por la comunidad y finalmente por aspectos financieros que nos obligan a tratar 
los residuos. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Respeto a los RILes: Reutilización de agua por tratamiento físico-químico y posterior disposición en terreno agrícola. 
Respecto a los RISes:  El 60% se va a compostaje, el 30% se pierde (semillas, piel, etc) y el 10% restante se regala. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si por supuesto, fenoles en manzana y azucares en general 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si específicamente proyectos de bioetanol y obtención de extractos 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Son una verdadera oportunidad tanto los RILes y RISes 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Respecto a los RILes: 1000m3/dia durante 9 meses del años 
Respecto a los RISes: 6000 ton/año 
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Datos de la entrevista                                
Fecha y hora: 28 de Febrero de 2017 16:00 hrs 
Nombre encuestado Jorge Bawlitza 
Cargo Presidente Ejecutivo 
Empresa Entre Ríos Farms 
Rubro Congelados y Jugos 
Ubicación Linares 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si creemos que si. Efectivamente se han solucionado problemas de proceso ya que las tecnologías que actualmente existen son 
muy caras. Lo otro es que las actuales tecnologías no están actualizadas. 
Creemos que se escapa del I+D, pero es necesario una unidad de servicios de diagnóstico y análisis transversal. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
Nuestro orden de prioridad sería Inocuidad, tratamiento de residuos y desarrollo de productos 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No lo hemos cuantificado pero las perdidas se aproximan al 50% de la producción  

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Estudio de tratamiento con radiación UV para microorganismos. Se han aplicado tecnologías que aumentan la producción total y 
disminuyen el producto de descarte (se mezclan productos de descarte en categorías) 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
No en esta etapa 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No aplicaría 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
6 meses (en caso de tecnología UV) 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si claro, Proyecto investigación con U. De Concepción enfocado en tratamiento con radiación UV. No se cumplió objetivo final 
por problemas burocráticos y problemas en el diseño de la tecnología 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si por supuesto, poseemos certificaciones HACCP, PRC y VRC. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si para toda nuestra cadena de producción y abastecimiento. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Principalmente rechazos por no conformidad con especificaciones y por color de los productos 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 90 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si poseemos servicios especializados 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si constantemente. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Se generan muy pocos residuos, no tengo el dato actualizado 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Los residuos no se tratan 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Semanalmente se retiran cartón 60%, pallets 30%, material plástico de embalaje 10% 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No para nada 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si por supuesto, los residuos productivos se venden específicamente a empresas que generan jugo 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Una oportunidad son los sólidos, fruta dañada y/o verde se descarta y se aplica para procesos de lombricultura. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
15.000 toneladas /año. De este, el 20% no posee ningún valor. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                                  
Fecha y hora: 06 de marzo de 2017 09:30 hrs 
Nombre encuestado Elizabeth Urtubia 

 
Cargo Dueña y gerente general 
Empresa Deshidratados Kadosh 
Rubro Deshidratados 
Ubicación Parral 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si por supuesto, ya que al ser un producto único, no existe una máquina para agilizar el proceso. Los costos para adecuar, 
implementar y operar una nueva máquina son muy elevados. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Las áreas relevantes para mi serían desarrollo de productos e ingredientes, como así también los asociados a inocuidad y 
seguridad alimentaria. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
De acuerdo a mis cálculos, si contara con una máquina para el desarrollo del proceso, me podría ahorrar el 20% de los costos 
operacionales 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
A través de un Voucher de Innovación hemos realizado una adecuación de una máquina deshidratadora. Esto último nos ha 
permitido de cierta manera agilizar el proceso de generación de productos. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
El monto se aproxima a un máximo de M$ 10.000 (CLP) 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Idealmente, tener claridad en no más de un año sería el mejor de los escenarios. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si, como lo indiqué anteriormente participé de un voucher de innovación para la readecuación de un equipo deshidratador de 
pulpa de fruta y la posterior creación de un producto único y diferenciado. Se cumplieron todos los objetivos planteados. Quedé 
bastante conforme. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
No actualmente, (al momento de la entrevista se indica que en un mes más, fines de marzo, se contará con al certificación BPM y 
HACCP. Así que entendemos que estas certificaciones ya existen.) 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si por supuesto 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Hemos tenido problemas de inocuidad, específicamente me han aparecido en los productos algunos elementos extraños, pelos 
específicamente. 



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 92 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si por supuesto, tengo el servicio 

implementado. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? No en verdad. (Ahora si cuenta con las 

certificaciones antes citadas, las capacitaciones hacia el personal deberán ser periódicas) 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Es muy importante, pero por falta de espacio no realizamos tratamientos a los residuos. 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
El actual costo de transporte de los residuos es demasiado alto, por lo tanto necesito identificar diferentes opciones de 
tratamiento. (Mi mayor incentivo es el costo) 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Retiro y eliminación de los residuos. (100% al vertedero) 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si, manejo que la cáscara de manzana posee esencias y fibras, que en teoría, podría extraer con variadas técnicas. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No por el minuto 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Como una oportunidad veo mis RISes, específicamente las cáscaras de manzana, que componen cerca del 90% de la totalidad de 
mis residuos. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Mis residuos sólidos orgánicos alcanzan los 400 kg/mes 
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Datos de la entrevista                                                                                        AGRICOLA SAN ANTONIO Ltda. 
Fecha y hora: 06 de marzo de 2017, 15:30 hrs 
Nombre encuestado Ricardo Tapia 
Cargo Gerente Dueño 
Empresa Agrícola San Antonio 
Rubro Congelados 
Ubicación Linares 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, en particular creo que el tratamiento de residuos puede ser abordado desde la I+D+i. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Me interesa de sobremanera el tratamiento de residuos, como así también el desarrollo de productos y/o ingredientes 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No se han cuantificado, ya que son diferentes para cada producto, además varían según la temporada. Trabajamos actualmente 
con 10 a 12 productos diferentes, por lo tanto la dificultad nos ha impedido generar la cuantificación. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
No hemos abordado el problema 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Dependerá del mérito de cada una de las propuestas a desarrollar. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Con una posterioridad de 2 a 3 meses al final de cada temporada. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No nunca. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si poseo certificación HACCP. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si regresivamente para cada cadena de mis productos. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Se han presentado rechazos de lotes productivos por la calidad de la materia prima ya demás por la baja eficiencia del congelado. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si claro cuento con el servicio. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? No he capacitado a mi personal 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No son tratados actualmente 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Principalmente por una motivación económica, ya que puedo optimizar el uso de los recursos. 



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 94 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Eliminación al vertedero. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No existe un conocimiento formal sobre el verdadero valor de los residuos. Sólo poseo algunas nociones al respecto. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No aún. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólidos y líquidos (para los aceites de maquinarias no existe un centro de acopio) 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No poseo los respectivos registros. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                        
Fecha y hora: 06 de marzo de 2017, 17:00 hrs 
Nombre encuestado Ivette Aedo 
Cargo Dueña / CEO 
Empresa Congelados Juhinej 
Rubro Congelados 
Ubicación Camino Bullileo, Parral 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si por supuesto, creo que los procesos de selección de fruta son los primeros que debería abordar. En segundo lugar el proceso 
de envasado y sellado de bolsas. La idea es disminuir al mínimo la manipulación de la materia prima. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
Mi prioridad es la inocuidad y seguridad alimentaria. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
Durante cada temporada el dolor esta cercano a los USD 50.000, es decir entre los M$30.000 o M$ 35.000 (CLP) dependiendo 
de la tasa de cambio. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Específicamente para el trabajo con los arándanos, debí arrendar un colorsoft o maquina seleccionadora. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si por supuesto, y si es con apoyo de fondos públicos sería mejor, ya que inversión real para búsqueda de la soluciones sería 
significativamente mayor a lo invertido sólo de mi parte. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
USD 100.000, es decir entre M$ 60.000 a M$ 70.000 (CLP)  

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Espero tener respuestas en el corto plazo, entre 3 a 4 años. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si, en un Proyecto para el desarrollo de mejoras en almacenamiento. Específicamente en la optimización de espacio en la cámara 
de frío. Se cumplieron todos los objetivos planteados. Quedé bastante satisfecho. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si cuento con certificación HACCP y VRC 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si claro 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
He tenido algunas observaciones, ya que en mis productos han aparecido algunos objetos inocuos en el envasado. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si tengo contratado los servicios 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si constantemente 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
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Si muy importante, pero creo que estoy perdiendo una oportunidad allí, ya que una empresa externa se hace cargo del reciclaje 
de todo lo que pueda de los residuos. 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Principalmente cumplir con las normas y evitar ensuciar el entorno 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Principalmente residuos plásticos y de cartón, estos se trasladan a una empresa de reciclaje en Chillán (por cierto, la misma 
empresa se hace cargo del traslado) Los residuos orgánicos se usan para la generación de compost 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
no 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No, ya que sólo se hacemos compost. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
De acuerdo a la información que poseo, una verdadera oportunidad son los sólidos orgánicos es decir, arándanos verdes, palos, 
hojas, entre otras.) 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
De los sólidos orgánicos (80 kg/dia) se reciclan los aceites esenciales. (No proporciona la cantidad que obtiene, ni el rendimiento) 
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Datos de la entrevista                                                                                                                      
Fecha y hora: 07 de marzo de 2017, 11:00 am 
Nombre encuestado Jorge Carreño 
Cargo Encargado de calidad y desarrollo de productos 
Empresa Prime Harvest 
Rubro Congelados (Productos frescos: Arándanos y Frambuesas) 
Ubicación Talca 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, creemos que en primera instancia podríamos trabajar en el desarrollo de una máquina cosechadora de fruta. Y en segunda 
instancia en una máquina para el llenado. 
Además nos gustaría implementar un sistema digital y centralizado de trazabilidad de materia prima. 
Nos gustaría evaluar además alternativas tecnológicas que nos permitan disminuir los costos de tratamiento/transporte de los 
residuos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Nos interesan dos puntos, por un lado el desarrollo de productos e ingredientes, como así también inocuidad y seguridad 
alimentaria. Otro tema que nos interesa actualmente es el tratamiento y valorización de los residuos. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
El dolor está próximo a los USD 16.000 es decir, aproximadamente M$ 10.000 (CLP) 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Estamos postulando un proyecto junto a INACAP, (no se entregan antecedentes respecto al proyecto, fondo, etc) 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si, con apoyo de fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Si, el monto a invertir estaría entre M$ 5.000 y M$ 10.000 al año. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Para la temporada siguiente, dentro de un año más. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si, por supuesto he aplicado a Innovachile de CORFO, Sercotec y Prochile 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si, cuento con los certificados de HACCP, Global GAP y Chile GAP. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si por supuesto, un sistema manual 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Hemos presentado rechazos de algunos lotes principalmente asociado al peso de los envasados. Ocasionalmente se genera un 
sobre llenado, lo que genera que la fruta sufra de daño mecánico y esto a la vez genera pudrición, en general problemas de 
inocuidad. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
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• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si contamos con los servicios. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si constantemente 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Es muy importante, por lo mismo nos gustaría evaluar con que tecnología podríamos disminuir costos al largo plazo. En especial 
en la utilización del recurso agua. 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Primero en cumplir con los clientes y no dañar nuestra imagen, segundo debemos cumplir con las respectivas normas y en tercer 
lugar con el fin de optimizar los recursos, en especial el agua. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Principalmente los sólidos son utilizados como base para lombricultura. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
NO 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
NO, sólo generación de compost. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólidos y líquidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Líquidos: 70 m3 de Té de humus 
RISes: 200 toneladas por cada tipo de producto. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                        
Fecha y hora: 08 de Marzo de 2017, 09:30 hrs 
Nombre encuestado Marcela Leni 
Cargo Gerente 
Empresa Tierra Oliva 
Rubro Aceites 
Ubicación San Javier 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, principalmente estamos trabajando en la valorización de residuos, la I+D+i es una vía para la búsqueda de soluciones o 
generación de oportunidades. 
También nos interesan los servicios analíticos y de servicios organolépticos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Como ya lo indiqué. Nos interesa el tratamiento de residuos y el desarrollo de productos y/o ingredientes 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No lo hemos cuantificado, ya que arrendamos el servicio a otra empresa (Maquila), específicamente a olivares de quepu. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Mayoritariamente los residuos son utilizados como fuente de biomasa para combustión (generación de energía) y el remanente es 
utilizado para la estabilización de caminos internos. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si estaría dispuesto. Ojalá a través de la adjudicación de un proyecto con fondo público. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Para empezar invertiría M$ 10.000  

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Idealmente me gustaría tener claridad en un plazo no superior a tres meses. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si hemos tenido experiencias con fondos asociados a PROFOS y proyectos puntuales con el CEAP. Se cumplieron los objetivos 
planteados. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Nosotros como empresa no tenemos ningún tipo de certificación, nuestra maquiladora si posee HACCP. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si de una muy básica y manual. Nuestras materias primas provienen de cinco (5) productores vecinos 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Hemos tenido problemas en lo que respecta a la cristalización por bajas temperaturas. Así mismo por picor intenso y variable. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si nuestra empresas maquiladora posee 

los respectivos contratos. 
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• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Actualmente no. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No se tratan 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
No existe legislación para este rubro, por lo tanto no es obligatorio. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
La gran mayoría es eliminada, otra parte es utilizada para alimentación animal y el restante para la generación de compost 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si, hemos explorado otras alternativas para elevar el nivel de residuos para alimentos funcionales (Proyecto con el CEAP) 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Los residuos sólidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
300 Toneladas. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                                         SOCOIN 

Fecha y hora: 08 de Marzo de 2017 (Llamada telefónica, No recibe en la empresa) 
Nombre encuestado Rodrigo Viñambres 
Cargo No definido 
Empresa SOCOIN 
Rubro Aceites 
Ubicación San Clemente 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
NO 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

 
Nos interesa el tratamiento de residuos. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No aplica 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Los cuescos remanentes son utilizados como biomasa para la generación de energía. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
No por el momento 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No estoy dispuesto a invertir. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
No aplica 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No presentamos interés de participar 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
SI contamos con certificación HACCP. 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
SI 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No tenemos problemas ni reclamos. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Totalmente despreciable, actualmente no lo tratamos 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Ninguno 
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Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Residuos como los cuescos son utilizados para la generación de energía, los residuos orgánicos son utilizados para el compostaje 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si tengo información que la pulpa se utiliza y refina, pero tengo entendido que actualmente en Chile no existe nadie que se haga 
cargo de tal manera. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si, como fuente de energía y compostaje 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Principalmente los residuos sólidos. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Cerca de 500 toneladas. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                    
Fecha y hora: 08 de Marzo de 2017, 12:00 hrs 
Nombre encuestado María Teresa Farfán 
Cargo Gerente de Exportaciones 
Empresa COPRAMAR 
Rubro Congelados 
Ubicación Yerbas Buenas 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
No vemos la I+D+i como una prioridad, además no contamos con un área específica de desarrollo o I+D en la empresa. 
Pero nos interesa contar con servicios para determinar presencia y caracterización de pesticidas de acuerdo a normas europeas. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Nos interesaría tener claridad respecto al tema de inocuidad y seguridad alimentaria 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No tenemos problemas de ningún tipo. 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
No aplica 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
No es necesario 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
No aplica 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
No aplica 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si, pero no entrega mayores antecedentes. A pesar de preguntar, no responden 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
SI, sin mayor especificación 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si, sin mayor especificación  

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Hemos presentado problemas en nuestros productos, específicamente relacionado a la presencia de pesticidas 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si, sin mayor especificación  
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si, sin mayor especificación. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Los residuos de uvas son los más relevantes 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
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Principalmente cumplir con las normas y no dañar el medio ambiente. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Los residuos orgánicos se entierran 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No, ningún tipo de información. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si, hemos tratado de explorar la extracción de compuestos de alto valor. Específicamente hemos trabajado junto al CEAP 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Los residuos sólidos. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Es muy variable, depende de la producción en cada año, como así también de la temporada. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                           
Fecha y hora: 08 de Marzo de 2017, (Vía telefónica por vacaciones) 
Nombre encuestado Alejandra Miquel 
Cargo No especificado 
Empresa Ekofrut 
Rubro Congelados 
Ubicación Romeral 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, sin especificaciones al respecto. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Nos interesa el desarrollo de productos y/o ingredientes como así también inocuidad y seguridad alimentaria. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No lo hemos cuantificado 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
A medida que aparecen los problemas, los vamos resolviendo 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si por supuesto, idealmente a través de herramientas proporcionadas por los fondos públicos 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Lo menos posible 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Máximo dos (2) años 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No por el momento 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si, HACCP y Kosher 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si, sin mayores especificaciones 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Principalmente en algunos lotes se han identificado objetos inocuos en productos envasados 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si, sin mayores especificaciones 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? No 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Casi no hay residuos 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
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No se tratan 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Eliminación 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
No, el principal residuo es agua 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Se está evaluando trabajar con las pulpas, pero no existe nada concreto. 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No tienen el registro. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                                  ECOCREA 

Fecha y hora: 10 de marzo de 2017, 10:00 hrs 
Nombre encuestado Jorge Olavarría / Jorge Cifuentes 
Cargo Socios 
Empresa Ecocrea 
Rubro Congelados e ingredientes funcionales y extractos 
Ubicación Colbún 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, claro se requiere de mucha tecnología 
Pero nos interesa de igual forma el tratamiento y reutilización de agua. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

De sobremanera nos interesa el desarrollo de productos e ingredientes de alto valor 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No lo hemos cuantificado 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
En conjunto a la Universidad de Talca y CEAP 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si por supuesto, pero asociado a fondos públicos. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Dependerá del fondo a postular, pero mucho no podrá ser ya que somos una empresa en desarrollo. 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Idealmente lo antes posible. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si claro, hemos participado de: PRAE y Voucher de innovación de CORFO, Prochile y FIA respectivamente. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si contamos con certificación HACCP 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
No se ha implementado. 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
No hemos presentado reclamos de ningún tipo. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si claro. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? No ya que existe sólo un trabajar a parte de 

los socios. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
No contamos con residuos de ningún tipo, ya que todos es transformado en productos. 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
Sólo un tema comercial, imagen empresarial. 
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Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Aprovechamos todos los residuos. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si claro, existen fibras solubles para animales, compuestos de interés e ingredientes funcionales. 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si, principalmente extracción de compuestos de alto valor 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólo agua y gases (Qué pasa con las emisiones? No quiso profundizar en el tema.) 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
No tiene el registro,. 

 

  



 Agendas regionales de I+D+i para la industria hortofrutícola del Maule 

 109 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

A
gendas regionales de I+

D
+

i para la agroindustria hortofrutícola del M
aule 

 

Datos de la entrevista                                                                                                            
Fecha y hora: 10 de Marzo de 2017: Vía telefónica por falta de tiempo. 
Nombre encuestado Samuel Garretón 
Cargo Gerente Comercial 
Empresa Savia Vida 
Rubro Deshidratados 
Ubicación Panimávida. 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si por supuesto, ya que el proceso de deshidratación requiere de más equipamiento adecuado a lo manual (Para mantener la 
calidad se requiere de un mayor número de equipos de pequeña escala) 
Además nos gustaría trabajar puntualmente en I+D de envases y uso de nanotecnología para el aumento de la vida útil de los 
productos. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Nos interesa el desarrollo de productos e ingredientes de alto valor. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
Cerca de M$ 15.000 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Principalmente hemos traído equipamiento desde el extranjero y lo hemos adecuado aquí en Chile para las funciones específicas 
que queremos que realicen estas máquinas. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si por supuesto, y si es asociado a fondos públicos mejor. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Estaríamos dispuestos a invertir cerca de M$ 10.000 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
En un plazo no superior a 3 años. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
Si principalmente con ID de negocios de SERCOTEC y también hemos participado de un PRAE de CORFO. Se cumplieron en parte 
los objetivos, hubo que cambiar el rubro original de la empresa. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
No 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
No 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Nuestros productos han presentado problemas en aspectos de durabilidad 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? No ningún tipo de contrato. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? No. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
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No poseemos residuos, todo es transformado en productos 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
No se tratan 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
1º Leche de avena: se entrega a empresa del rubro cosméticos. 2º Cáscaras de frutos secos: se entrega a empresa de aceites 
esenciales. 3º Otros residuos orgánicos: Compostaje para otros productores. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Si 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
Si claro, extracción de ingredientes de alto valor, específicamente aceites esenciales y preparaciones a partir de los sólidos 
derivados de la actividad agrícola 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
No hay 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
Decenas de kg. 
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Datos de la entrevista                                                                                                                      
Fecha y hora: 10 de Marzo de 2017: Vía telefónica por falta de tiempo. 
Nombre encuestado Renato Rodríguez 
Cargo Gerente de Operaciones 
Empresa SUGAL 
Rubro Conservas 
Ubicación Talca 

Desarrollo 
 

Existe alguna actividad que presente problemas en su proceso y que según usted sea solucionable a través de I+D+i?  
Si, puntualmente nos gustaría aumentar la capacidad de tratamiento de residuos. Nos interesa de sobremanera buscar 
alternativas para la reutilización del agua. 

Sus problemas, oportunidades y posibles soluciones, usted las ubicaría en áreas tales como: 
• Desarrollo de productos y/o ingredientes 
• Tratamiento de residuos 
• Inocuidad y seguridad alimentaria 

Principalmente nos interesa el tratamiento de residuos. 

Si usted tuviera que cuantificar el problema (dolor), aproximadamente cuál sería el monto ($CLP o USD) 
No lo hemos cuantificado 

Actualmente, ¿cómo ha solucionado el eventual problema? O ¿cómo ha abordado la oportunidad? 
Hemos reducido la cantidad de agua utilizada en los procesos. 

Usted está dispuesto a invertir en actividades de I+D+i, ya sea a través de un contrato directo o aplicación a 
obtención de fondos públicos? 
Si junto a financiamiento público. 

Si a la pregunta anterior, su respuesta fue si: ¿hasta que monto ($) estaría dispuesto a invertir/año? 
Dispuestos a invertir cerca de M$ 10.000 

Con qué celeridad necesita una respuesta tangible? 
Idealmente dentro de un (1) año. 

Si ha tenido experiencias en la obtención de fondos públicos, ¿podría identificar el fondo y explicar si logró lo 
objetivos planteados?, sino fue posible el cumplimiento de los objetivos, ¿cuál cree usted que fue el motivo? 
No ya que consideramos los proceso demasiado engorrosos y lentos. 

Cuenta con un sistema HACCP implementado? Se encuentra certificada la empresa? 
Si contamos con las siguientes certificaciones: HACCP, SSSC y aseguramiento de calidad 

Se aplica un sistema de trazabilidad que cubra desde el origen de la materia prima hasta el destino de los productos 
terminados? 
Si para todos nuestros productos 

Cuál es el origen de los principales reclamos de consumidores y rechazo de productos por parte de sus clientes? 
Hemos presentados algunos rechazos por falla mecánica, mal cerrado de los envases y posterior fermentación de los productos. 

En caso de establecer problemas de INOCUIDAD: 
• En los contratos de servicios: ¿Cuenta con una empresa de control de plagas? Si, pero sin mayores antecedentes. 
• Se realiza capacitación a los trabajadores en temas de inocuidad y calidad? Si pero sin mayores antecedentes. 

Que tan importante es el costo de tratar sus residuos - costo de tratamiento 
Muy importante, ya que es muy caro 

Qué incentivo tiene para tratar sus residuos (e.g., legislativo) 
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Principalmente cumplir con las normas y el cuidado del medio ambiente. 

Cuál es la solución actual que le da a sus residuos 
Actual tratamiento de aguas, para uso posterior. Los residuos sólidos (descarte de pomáceas) se venden. 

Tiene información relacionada con el valor que hay en sus residuos? (valor energético o contenido de componentes de alto 
valor) 
Sí. 1º Antioxidantes presentes en sólidos y 2º aplicaciones para evitar rompimiento de fruta 

Ha explorado alternativas de valorización de residuos? 
No, sólo se han hecho estudios junto a ciertas Universidades. 

Qué tipo de residuos considera un problema u o oportunidad 
Sólidos y Líquidos 

Cual es la cantidad de residuos que produce 
RILes: 16.000 toneladas 
RISes:  8.000 toneladas 
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A2 Priorización de proyectos—Resultado de talleres de validación 
PROY. EMPRESA SECTOR  IMPORTANCIA (60%) COMP. TECNOLÓGICO (30%) COMP. ESTRATÉGICO (3%) COMP. ECON.-FINANCIERO (7%) 

CP MP LP Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
tecnológico? 

Conoce la 
tecnología (o 
producto) que 
resolvería la 
problemática. 

La 
tecnología 
esta en 
etapa de 
desarrollo? 

Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
estratégico? 

El éxito del 
proyecto le 
entregaría 
alguna ventaja 
competitiva? 

Estaría dispuesto a 
resolver 
colectivamente la 
problemática? 

Contiene el proyecto 
un alto componente 
económico-
financiero? 

Cuanto dinero 
estaría dispuesto a 
invertir MM$/año 1-2 

años 
3-5 
años 

> 5 
años 

Baja (1) 
Mediana (3) 
Alta (5) 

21% 3% 6% 1.8% 0.6% 0.6% 2% 5% 
Responder Sí o No Responder Sí o No Responder Sí o No < 8 (1); 8-16 (2); 

16-50 (3) 

P01 Ekofrut Cong. 5 0.86 3 0.62 1 0.38 si no no no si si si 1 

P01 EkofruT Cong. 5 0.75 1 0.27 1 0.27 no si si si si si no 2 

P01 B. Lipimavida Cons. 1 0.19 3 0.43 1 0.19 no no no si si si si 1 

P01 Olivos Export. Desh. 5 0.88 1 0.40 1 0.40 si no no si si si si 1 

    Promedio 0.67   0.43   0.31                 

P02 Olivos Export. Desh. 5 0.88 1 0.40 1 0.40 si no no si si si si 1 

P02 Kadosh Desh. 3 0.47 3 0.47 5 0.71 no no si si si si no 1 

P02 Ecocrea Cong. 5 0.84 1 0.36 1 0.36 si no no no si si no 1 

P02 A. Sn Antonio Cong. 1 0.40 3 0.64 1 0.40 si no no si si si si 1 

P02 B. Lipimavida Cons. 3 0.70 1 0.46 1 0.46 si no si si si si si 1 

P02 Ekofrut Cong. 3 0.64 5 0.88 1 0.40 si no no si si si si 1 

   Promedio 0.65   0.53   0.45                 

P03 AFE Jugos 3 0.64 3 0.64 3 0.64 si no no si si si si 1 

P03 Siracusa S.A Aceite 1 0.19 3 0.43 1 0.19 no no no si si si si 1 

P03 Ekofrut Cong. 5 0.77 1 0.29 1 0.29 no si si si si si si 2 

P03 B. Lipimavida Cons. 5 0.88 1 0.40 1 0.40 si no no si si si si 1 

P03 Savia Vida Spa Jugos 5 0.74 5 0.74 5 0.74 no si si si si si no 1 

P03 Kadosh Desh. 5 0.97 5 0.97 5 0.97 si si si si si si si 1 

    Promedio 0.70   0.58   0.54                 

P04 Savia Vida Jugos 3 0.74 5 0.98 5 0.98 si si si si si si si 2 

P04 Ekofrut  Cong. 5 0.97 3 0.73 1 0.49 si si si si si si si 1 

P04 AFE Jugos 1 0.43 1 0.43 3 0.67 si si no si si si si 1 

P04 Olivos Export. Desh. 1 0.40 1 0.40 1 0.40 si no no si si si si 1 

    Promedio 0.63   0.63   0.63                 
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PROY. EMPRESA SECTOR  IMPORTANCIA (60%) COMP. TECNOLÓGICO (30%) COMP. ESTRATÉGICO (3%) COMP. ECON.-FINANCIERO (7%) 

CP MP LP Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
tecnológico? 

Conoce la 
tecnología (o 
producto) que 
resolvería la 
problemática. 

La 
tecnología 
esta en 
etapa de 
desarrollo? 

Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
estratégico? 

El éxito del 
proyecto le 
entregaría 
alguna ventaja 
competitiva? 

Estaría dispuesto a 
resolver 
colectivamente la 
problemática? 

Contiene el proyecto 
un alto componente 
económico-
financiero? 

Cuanto dinero 
estaría dispuesto a 
invertir MM$/año 1-2 

años 
3-5 
años 

> 5 
años 

Baja (1) 
Mediana (3) 
Alta (5) 

21% 3% 6% 1.8% 0.6% 0.6% 2% 5% 
Responder Sí o No Responder Sí o No Responder Sí o No < 8 (1); 8-16 (2); 

16-50 (3) 

P05 Olivos Export. Desh. 5 0.92 1 0.44 1 0.44 si si no si si no si 2 

P05 A. Sn Antonio Cong. 1 0.43 3 0.67 1 0.43 si si no si si si si 1 

P05 Ekofrut  Cong. 5 0.98 1 0.50 1 0.50 si si si si si si si 2 

P05 Savia Vida Jugos 1 0.36 3 0.60 5 0.84 si no no no si si no 1 

P05 Kadosh Desh. 3 0.63 3 0.63 5 0.87 si si no no si si no 1 

    Promedio 0.66   0.57   0.61                 

P06 B. Lipimavida Cons. 5 0.89 1 0.41 1 0.41 si no no si si si si 2 

P06 B. Lipimavida Cons. 4 0.77 1 0.41 1 0.41 si no no si si si si 2 

P06 B. Lipimavida Cons. 5 0.86 1 0.38 1 0.38 si no no si si si no 1 

P06 A. Sn Antonio Cong. 1 0.46 1 0.46 5 0.94 si si no si si si si 3 

P06 AFE Jugos 3 0.64 5 0.88 5 0.88 si no no si si si si 1 

    Promedio 0.72   0.51   0.60                 

P07 Don Cherry Cons. 1 0.20 5 0.68 1 0.20 no no no si si no si 2 

P07 Ekofrutl Cong. 5 0.76 3 0.52 1 0.28 no si si si si si si 1 

P07 A. Sn Antonio Cong. 1 0.17 3 0.41 1 0.17 no no no si si si no 1 

P07 B. Lipimavida Cons. 3 0.62 1 0.38 1 0.38 si no no si si si no 1 

P07 B. Lipimavida Cons. 5 0.88 1 0.40 1 0.40 si no no si si si si 1 

P07 B. Lipimavida Cons. 5 0.88 1 0.40 1 0.40 si no no si si si si 1 

    Promedio 0.58   0.46   0.30                 

P08 Siracusa S.A Aceite 1 0.40 1 0.40 5 0.88 si no no si si si si 1 

P08 A. Sn Antonio Cong. 1 0.45 1 0.45 5 0.93 si si no si si no si 3 

    Promedio 0.43   0.43   0.91                 

P09 Ecocrea Cong. 1 0.45 1 0.45 1 0.45 si si si no si si no 1 

P09 Siracusa S.A Aceite 1 0.38 1 0.38 1 0.38 si no no no si si si 1 

    Promedio 0.41   0.41   0.41                 
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PROY. EMPRESA SECTOR  IMPORTANCIA (60%) COMP. TECNOLÓGICO (30%) COMP. ESTRATÉGICO (3%) COMP. ECON.-FINANCIERO (7%) 

CP MP LP Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
tecnológico? 

Conoce la 
tecnología (o 
producto) que 
resolvería la 
problemática. 

La 
tecnología 
esta en 
etapa de 
desarrollo? 

Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
estratégico? 

El éxito del 
proyecto le 
entregaría 
alguna ventaja 
competitiva? 

Estaría dispuesto a 
resolver 
colectivamente la 
problemática? 

Contiene el proyecto 
un alto componente 
económico-
financiero? 

Cuanto dinero 
estaría dispuesto a 
invertir MM$/año 1-2 

años 
3-5 
años 

> 5 
años 

Baja (1) 
Mediana (3) 
Alta (5) 

21% 3% 6% 1.8% 0.6% 0.6% 2% 5% 
Responder Sí o No Responder Sí o No Responder Sí o No < 8 (1); 8-16 (2); 

16-50 (3) 

P10 Kadosh Desh. 3 0.70 5 0.94 5 0.94 si no si si si si si 1 

P10 Ecocrea Cong 1 0.39 1 0.39 1 0.39 si si no no si si no 1 

P10 AFE Jugos 1 0.40 3 0.64 5 0.88 si no no si si si si 1 

    Promedio 0.49   0.65   0.73                 

P11 Don Cherry Cong 5 0.89 1 0.41 1 0.41 si no no si no si si 2 

P11 Siracusa S.A Aceite 1 0.20 1 0.20 3 0.44 no si no si si si no 1 

    Promedio 0.54   0.30   0.42                 

P12 Siracusa S.A Aceite 1 0.38 3 0.62 1 0.38 si no no no si si si 1 

P12 Don Cherry Cons. 5 0.89 1 0.41 1 0.41 si no no si no si si 2 

    Promedio 0.63   0.51   0.39                 

P13 Siracusa S.A Aceite 1 0.19 1 0.19 5 0.67 no no no si si si si 1 

P14 Siracusa S.A Aceite 1 0.19 3 0.43 1 0.19 no no no si si si si 1 

Otras propuestas 
P15 Kurü-Ko Aceites 5 0.76 5 0.76 5 0.76 no si si si si si si 1 

P16 Kurü-Ko Aceites 5 0.88 5 0.88 5 0.88 si no no si si si si 1 

P17 Siracusa S.A Aceites 1 0.26 1 0.26 5 0.74 no si si si si si no 1 

P17 Don Cherry Cong. 5 0.95 1 0.47 1 0.47 si si si no no no si 2 

    Promedio 0.61   0.37   0.61                 

P18 Savia Vida Jugos 5 0.94 5 0.94 3 0.70 si no si si si si si 1 

P19 Savia Vida Jugos 5 0.97 5 0.97 3 0.73 si si si si si si si 1 

P20 Ecocrea Cong. 5 0.89 5 0.89 5 0.89 si si no no si si si 1 

P21 Ecocrea Cong. 5 0.84   0.24   0.24 si no no no si si no 1 
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PROY. EMPRESA SECTOR  IMPORTANCIA (60%) COMP. TECNOLÓGICO (30%) COMP. ESTRATÉGICO (3%) COMP. ECON.-FINANCIERO (7%) 

CP MP LP Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
tecnológico? 

Conoce la 
tecnología (o 
producto) que 
resolvería la 
problemática. 

La 
tecnología 
esta en 
etapa de 
desarrollo? 

Contiene el 
proyecto un 
alto 
componente 
estratégico? 

El éxito del 
proyecto le 
entregaría 
alguna ventaja 
competitiva? 

Estaría dispuesto a 
resolver 
colectivamente la 
problemática? 

Contiene el proyecto 
un alto componente 
económico-
financiero? 

Cuanto dinero 
estaría dispuesto a 
invertir MM$/año 1-2 

años 
3-5 
años 

> 5 
años 

Baja (1) 
Mediana (3) 
Alta (5) 

21% 3% 6% 1.8% 0.6% 0.6% 2% 5% 
Responder Sí o No Responder Sí o No Responder Sí o No < 8 (1); 8-16 (2); 

16-50 (3) 

P22 Olivos Export. Desh. 5 0.71   0.11   0.11 no si no si si no si 2 

P23 Olivos Export. Desh. 5 0.89   0.29   0.29 si no no si si no si 2 

P24 AFE Jugos 5 0.91 5 0.91 5 0.91 si si no si si si si 1 

P25 AFE Jugos 5 0.88 5 0.88 5 0.88 si no no si si si si 1 

P26 AFE Jugos 5 0.88 5 0.88 5 0.88 si no no si si si si 1 

no* Principalmente falta de apoyo financiero por exigencias del mercado. Se conoce la tecnología pero no hay implementación interna 

 


