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Es 1967 y desde la comodidad
de su sillón enciende el
televisor para ver una nueva
película llamada “1999 A.D.” …







www.piaschile.cl



Mapa de Oportunidad



Quienes hacen innovación en 
alimentos en Chile?

57% corresponde a Empresas relacionadas
con la industria de los alimentos y 43% a
Universidades y Centros de Investigación.

Dentro de las empresas, 60% emplea menos
de 49 trabajadores, 50% vende menos de
25.000 UF anuales y más de un 86% no
exporta.

Solo un 7,4% de los proyectos llega a
mercado.



Cómo dejar de ser 
seguidores?

El desarrollo de Tecnología es 
capaz de conectar sectores 

aparentemente 
desconectados, y alinear 
objetivos y recursos de 

empresas que no compiten 
entre si para innovar.



Tres formas de agregar valor

(1) Formas nuevas de producir: La producción de
un producto de una manera tal que aumenta su
valor, como puede ser los productos de comercio
justo u orgánicos.

(2) Diferenciación por segregación física: La
segregación física de un commodity agrícola o
producto de una manera tal que resulta en el
aumento del valor, como pueden ser los
productos con denominación de origen o
vinculadas a un concepto de terroir.

(3) Transformación: Un cambio en el estado físico
o forma del producto, como puede ser la
producción de un snack a partir de una fruta, o
heparina a partir de subproductos cárnicos.
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Wageningen UR, 2010, Francisco Rossier, Leonard Sagis, Karin Schroën, Remko Boom
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Wageningen UR, 2012, Anna van Dinther, Martijntje Vollebregt, Francisco Rossier, Ruud van der Sman, Karin Schroën, Remko Boom
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Development of a Centrifugal In-Line Separator for Oil-Water Flows, 2013, J.J. Slot, University of Twente ISBN 978-90-365-3542-7
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Transforma Alimentos: 
Una Alianza Público-Privada

www.transformaalimentos.cl
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