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(A)tractores de Inversión
La cartera de oportunidades de Inversión relacionadas 

Aplicación metodología Andes Value Research al Modelo de “Food Hub”.

Fuente: Open Food Network Australia



Urbanización 
creciente

Mayor esperanza 
de vida

Mayor renta per 
cápita

Mujeres en el mercado 
laboral y largas horas

Preocupación por la 
salud

Macro tendencias Tendencias en consumo de alimentos

Búsqueda de salud y 
variedad

Demanda de 
comodidad

Impacto social y 
medioambiental

+ alimentos para tratar enfermedades 
La curcumina, la genisteína, las catequinas, el licopeno, el resveratrol, la quercetina, tienen efectos 

medicinales en el cuerpo.

Tendencias que abren oportunidades



Se han descubierto más de 200 alimentos que mejoran nuestra circulación, 
activan nuestras células madre, alimentan nuestro micro bioma, protegen nuestro 

ADN, fortalecen nuestro sistema inmunológico

1. Chocolate negro contiene polifenoles que activan las células madre.
2. Tomates San Marzano tienen muchas vitaminas y minerales;

contienen licopeno, promueve la angiogénesis (formación de vasos
sanguíneos) y a matar de hambre el cáncer.

3. El pan de masa madre natural ayuda a constituir y fortalecer
nuestro sistema inmunológico.

4. El mango contribuye a fortalecer nuestras defensas.



En la tradición confiamos: confianza en lo conocido, “ancestral”.

El poder de las plantas: La preferencia por dietas naturales,
simples y flexibles impulsará una mayor expansión de lo
vegetariano y vegano.

El tiempo es la esencia: soluciones directas que también sean
frescas, nutritivas y personalizables

El cambio nocturno: La noche se aprovecha como una nueva
ocasión para formulaciones funcionales de alimentos y bebidas,
calmarse antes de dormir, dormir mejor y restaurar el cuerpo
mientras descansan.

Salud para todos: Los alimentos y bebidas saludables no serán
un lujo.

Del campo a la web: Se estima que en 2030, el 30% de las ventas
será online!

Oportunidades para desarrollo de productos



Producto fresco orgánicohoy: 6% del total de las ventas

Crecimiento este año: 50%

Estimado para 2020: 10% del total de las ventas del departamento

Mínimamenteprocesadohoy:8% detodala seccióndeFrutasy Vegetales

Crecimientoesteaño:50%.

Estimadopara2020: 15% deltotal de las ventasdeldepartamento

Fuente: Entrevistas con responsables de compras y abastecimiento en Cencosud

Oportunidades de mercado 



¿Áreas de mejoras, ¿Por cuál partir?

Proveedores Productores Procesos Distribución
Canales 

comerciales
Clientes

Insumos agrícolas

Semillas 
certificadas

Nuevas variedades

Asesorías 
especializadas

Inteligencia de 
mercado

Desarrollo de 
productos

Envases 
sustentables

Arquitectura de 
invernaderos

Productor con 
contrato

Productor 
especializado

Productor 
multiproducto

Empresario con contrato y 
servicios integrales

Emprendedor 
innovador

Emprendedor 
agroecológico

Mínimos procesos

Tecnologías

Innovación

Fertilización

Cadena de frío

Logística “justo a 
tiempo”

Trazabilidad

Retail

Instituciones

Tienda 
especializada

Ecommerce

Ferias campesinas

Hoteles y 
restaurantes

Exportadoras

Agroindustrias

Trabajadores, 
funcionarios, 

enfermos, 
estudiantes

Comunidades de 
consumidores

Mercado 
internacional

Consumidores

Regulación y 
reglamentación

Certificación
Universidad, Centro 

de formación
Centro de 

investigaciones

Logística e infraestructura

Políticas públicas, incentivos y gobernanza

Alianzas estratégicas



Los consumidores buscan seguridad y pureza en los 
alimentos que compran.

Los consumidores cada vez mas están centrados en el cuidado personal y buscarán 
ingredientes, productos y combinaciones que les den beneficios nutricionales, 

físicos o emocionales demostrables!!!.



La desconfianza ha aumentado la necesidad de  informar sobre los 
ingredientes, procesos de producción y cadenas de suministro.

• Los productos naturales sin aditivos / conservantes, orgánicos y sin OGM representan un 29% 
de los lanzamientos mundiales de alimentos y bebidas.  (septiembre de 2016 a agosto de 

2017. En el período de 2006 a 2007, representaba el 17%)

• Los productos con envases respetuosos con el medio ambiente, así como del  bienestar animal 
y humano, aumentaron hasta el 22% de las introducciones mundiales de alimentos y bebidas. 

(septiembre de 2016 y agosto de 2017, representaba el 1% en el período de 2006 a 2007.)



Aumenta la presión para informar  sobre cómo, dónde, 
cuándo y por quién se cultiva y se cosecha

Transparencia + trazabilidad + Alimentos naturales y orgánicos de alta calidad



Faenas de construcción 
y mineras

Desarrollo territorial 
económicamente 

viable, socialmente 
inclusivo, 

ambientalmente 
responsable

Retail y Ferias

Recurso 
diferenciador

Inversiones habilitantes
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estudiantes

Socios locales)

Agricultores locales &
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tecnificados
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producción de 

alimentos

Planta de alimentos 
mínimamente procesados

Invernaderos
• Hidropónicos
• Aeropónicos

Alimentación 
saludable a bajo costo 

(Demanda basal)

Agregación de valor que 
incrementa ingresos a 

productores locales

Elementos a evaluar 
para inversión

Canal HORECA

Articulación con el 
mercado (Sostenibilidad)

CONFORMACIÓN DEL FOODHUB (INVERSIÓN) INVERSIÓN BASAL

tractores de Inversión
Un Caso en desarrollo: El Proyecto de “Food Hub” de la Cuenca del Huasco.

Andes Value Research SpA & Sudamerik (Adm. Fondos de Inversión de impacto).



Acelerando Procesos de Desarrollo 
a través de la Inversión productiva
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