
Potenciando la Innovación Abierta
en la Industria del Salmón



¿En que consiste el programa?

Inmersión Acuicultura es la segunda versión del primer programa de innovación 
abierta con enfoque en la industria del salmón, el cual busca conectar 
emprendedores, empresas y/o proyectos de alto potencial con empresas 
del sector, buscando que sus propuestas de solución puedan dar respuesta 
a sus desafíos, afín de transformarse en potenciales vínculos virtuosos que 
potencien el crecimiento y la escalabilidad para ambas partes en el mediano y 
largo plazo.

Esta iniciativa está gestada por Sinergiame junto al trabajo con ProChile y 
cuenta con el apoyo y financiamiento de Corfo, SalmonChile y la empresa 
Camanchaca, buscando otorgar una aceleración, que por medio de la 
facilitación de instancias de relacionamiento, ponencias de expertos, sesiones 
de mentoring y participación en un demo day final, potencie las posibilidades 
de éxito en la conexión entre startups y propuestas seleccionadas con los 
principales actores y representantes de la industria.
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Dirigido a

Empresas, emprendedores y proyectos de alto potencial que cuenten con 
iniciativas ya desarrolladas y que puedan dar respuesta a los desafíos 
planteados por la industria.

Inmersión invita a postular a iniciativas de la región 
de Los Lagos, así como también a propuestas 
provenientes de otros sectores del país.
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Desafíos



Relación con el
Medio Ambiente

Este desafío se enfoca en la búsqueda de soluciones tecnológicas que 
permitan mejorar la relación de la industria con el medioambiente en toda 
su cadena de valor; desde el proceso productivo, los materiales para el 
cultivo hasta la gestión de desechos.
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Relación con el
Medio Ambiente

• ¿Cómo podríamos administrar de mejor forma los recursos naturales en la cadena de valor de producción permitiendo ser más eficientes y 
productivos?

• ¿Cómo podríamos aumentar el uso de materias primas sustentables aprovechando el desarrollo de aditivos y nuevos alimentos?
• ¿Cómo podríamos prevenir, anticipar y mitigar problemas al interior de la cadena de producción a través de la tecnología?
• ¿Cómo podríamos reducir los desechos que impactan la zona costera? ¿Cómo podríamos disminuir el uso de plásticos y materiales

contaminantes en los procesos de producción?
• ¿Cómo podríamos hacer uso de la energía de manera más eficiente en los procesos de la cadena de producción para generar menor impacto 

medio ambiental?
• ¿Cómo podríamos mejorar los procesos de engorda de los salmones?
• ¿Cómo podríamos seguir disminuyendo el impacto en el medio ambiente de los procesos de alimentación de salmones?
• ¿Cómo podríamos re diseñar la estrategia o marco de acción de nuestros procesos que puedan generar impactos al medio ambiente, 

avanzando así hacia un modelo de economía circular?
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Relación con el
Entorno

Este desafío se enfoca en la búsqueda de soluciones tecnológicas e 
iniciativas que permitan repensar y transformar la forma en que la 
industria se relaciona con su entorno, tanto las comunidades cómo las 
pequeñas y medianas, la educación de los jóvenes, gobiernos locales y 
empresas que son parte de la cadena de producción.
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Relación con el
Entorno

• ¿Cómo podríamos promover e incentivar en la industria la relación y comunicación con las comunidades y principales stakeholders del 
ecosistema?

• ¿Cómo podríamos mejorar la relación con las comunidades cercanas a la industria de manera proactiva y reactiva?
• ¿Cómo podríamos generar iniciativas de valor compartido con comunidades relacionadas a agricultura familiar campesina y/o pesca?
• ¿Cómo podríamos crear y desarrollar relaciones beneficiosas con la pequeña y mediana empresa, mejorando así el ecosistema local?
• ¿Cómo podríamos anticipar y prevenir los futuros conflictos que pudieran tenerse tanto al interior de la industria cómo con su entorno Cómo 

podríamos informar, empoderar y hacer parte a la comunidad en los procesos y etapas de desarrollo para los desafíos de la industria?
• ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de la educación de los jóvenes que estudian en sectores rurales y urbanos con el uso de las nuevas 

tecnologías?
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Continuidad y 
Seguridad Operacional

Este desafío se enfoca en el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y 
plataformas que permitan brindar seguridad a nuestros colaboradores en 
sus actividades, facilitar el seguimiento y monitoreo de las operaciones y 
manejos de equipos en las instalaciones productivas de forma remota, 
disminuir mortalidades o pérdidas de peso por factores biológicos en 
nuestros productos, y entregar confianza y transparencia sobre la calidad 
de los productos hacia los clientes.
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Continuidad y
Seguridad Operacional

• ¿Cómo podríamos coordinar, gestionar y mejorar el seguimiento logístico operacional para ser más efectivos y sortear los desafíos que se 
presentan?

• ¿Cómo podríamos mejorar nuestra eficiencia operacional en el marco del respeto a los protocolos sanitarios?
• ¿Cómo podríamos incorporar nuevos procesos de evaluación y monitoreo remoto en las plantas?
• ¿Cómo podríamos dar mayor seguridad a nuestros colaboradores en actividades de riesgo?
• ¿Cómo podríamos hacer trazabilidad en detalle de nuestros productos en los procesos?
• ¿Cómo podríamos detectar a tiempo o de manera más precisa o rápida enfermedades que pueden afectar el crecimiento de los salmones?
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Proceso
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Convocatoria 
Startups

Speed
Mentoring

Pre 
Comité

Evento
Final

19 de noviembre
23:59 horas

20 seleccionados 
24 – 30 de noviembre

12 seleccionados 
02 – 10 de diciembre

03 finalistas
06 enero 2022



¡Postula ahora!

www.inmersion.cl

Potenciando la Innovación Abierta
en la Industria del Salmón



¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD
DE SER PARTE DEL PROGRAMA?



OPORTUNIDAD

Contar con acceso a conocimiento, infraestructura y redes que 
generen espacios de validación de tu propuesta de solución en 
la industria del salmón. 

Presentar tu propuesta de 
solución directamente a los 
gerentes, ejecutivos y 
representantes de la 
industria del salmón, con la 
proyección de ser un potencial 
proveedor de las empresas 
interesadas. 

Participar de un evento de Innovación dirigido empresas del 
sector, en el cual podrás conocer el estado de desarrollo de la
industria y experiencias relevantes de innovación del sector 
desde la visión de empresas y startups.

Acceder a mentorias especializadas con expertos que 
actualmente participan de la industria agropecuaria, con el 
objetivo de recibir feedback acerca de tu propuesta de  
solución.
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Rol de Camanchaca S.A.

Gracias a los resultados obtenidos durante la primera versión de Inmersión 
Acuicultura, la empresa Camanchaca S.A., perteneciente al gremio de 
SalmonChile AG, tendrá una participación especial durante la convocatoria 
atingente a las presentes bases, donde la organización tendrá un mayor 
involucramiento, participación y espacio para conocer las propuestas de 
startups participantes del proceso, otorgando acceso a la generación de 
pruebas de concepto y pilotos a aquellas que respondan a los intereses y 
desafíos de la compañía. 

Camanchaca estará en revisión constante y dirigida de todos los startups 
preseleccionados para el pre comité, de manera de considerar la ejecución de 
pruebas de concepto y/o pilotos con aquellas respuestas que respondan a los 
desafíos de la compañía.
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PILOTOS EN EJECUCIÓN EN 
EMPRESAS SALMONERAS

STARTUP FINALISTA SE 
TRANSFORMA EN PROVEEDOR 
EN EMPRESA 
SALMONICULTORA. 

HITO 2020
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“El programa Inmersión Acuicultura no toma ningún tipo de propiedad 
intelectual que ya exista o que se vaya a generar durante el marco del 

programa. Tampoco sobre el Equity de las empresas que se 
constituyan”



¡POSTULA YA!
Hasta el 19 de Noviembre 

www.inmersion.cl
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