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RESUMEN EJECUTIVO
El plan estratégico de investigación y desarrollo (I+D) 2016-20 de Viña Concha y Toro (VCT) manifiesta el compromiso del Centro de
Investigación e Innovación (CII) con su misión de “promover la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, y la transferencia de
conocimientos, con el fin de hacer de la vitivinicultura nacional una industria más competitiva y exitosa ante los nuevos desafíos”. Para
cumplir con esta misión, el CII tiene la visión estratégica de posicionar a VCT en un plazo de cinco años como líder en investigación,
desarrollo e innovación en la industria del vino mundial, a través del fortalecimiento de sus capacidades internas para realizar
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en ciencias de la viña y el vino, y articulando efectivamente los mundos de la
academia, la industria y la sociedad.
Para la construcción del plan estratégico de I+D se realizó una revisión de las actividades de investigación ejecutadas y en ejecución
por VCT (privadas y asociativas, Consorcio I+D Vinos de Chile, proyectos acreditados a la Ley I+D y otras iniciativas), de los temas de
investigación relevantes para la industria del vino a nivel global, de planes estratégicos de otros centros de investigación
internacionales y del levantamiento de ideas, necesidades y oportunidades dentro de la compañía. Para este último levantamiento, se
han examinado los desafíos y problemáticas de VCT durante diversas actividades de transferencia tecnológica y extensión, durante
reuniones de trabajo con otras gerencias y durante visitas técnicas a bodegas vinificadoras y plantas envasadoras, incluyendo Trivento
(Mendoza, Argentina) y Fetzer (California, EEUU).
El plan se estructura alrededor de su visión estratégica de acuerdo a los siguientes elementos descritos por Pisano (2012) para una
estrategia de I+D: arquitectura, recursos humanos, portafolio y procesos. Las actividades, resultados esperados e indicadores clave de
desempeño diseñados para este plan permitirán alcanzar los objetivos estratégicos de posicionar al CII a la vanguardia en
investigación aplicada y desarrollo tecnológico en áreas prioritarias para VCT y la industria del vino nacional, consolidar las
capacidades para la realización de I+D de alto impacto y posicionar al CII como un actor relevante en innovación, procurando la
transferencia efectiva de los conocimientos generados y los resultados a la industria y la sociedad.
El actual portafolio de iniciativas de I+D se organiza en la forma de una matriz de I+D de dos dimensiones: (1) la cadena de valor de
elaboración y comercialización del vino y (2) el nivel del impacto del valor generado. Cada iniciativa está descrita de manera eficiente
en fichas de I+D. Actualmente hay más de 50 iniciativas en desarrollo, principalmente relacionadas con viticultura, enología y diseño
de productos y mercado (correspondientes al 76% del número total de iniciativas). De entre las iniciativas en ejecución, 19 son
lideradas por el CII, 6 co-lideradas por el CII y entidades asociadas y 12 dirigidas por Vinos de Chile. Se destaca el nivel de impacto de
las iniciativas, las cuales están asociadas principalmente a la optimización de recursos (28%), la calidad (34%) y la sustentabilidad
(20%). Para la generación de nuevas iniciativas de I+D, estas se someterán a un proceso riguroso de levantamiento de ideas y
evaluación de alcances e impacto para VCT en un trabajo conjunto con las gerencias solicitantes.
Con el objetivo de priorizar los esfuerzos y recursos, se diseñaron programas estratégicos de I+D de largo plazo, procurando abordar
iniciativas afines y complementarias que en su conjunto buscan generar efectos sinérgicos y fortalecer la cadena de valor de
producción y comercialización del vino. Los programas estratégicos son: (i) Fortalecimiento del área de producción de materiales
vegetales; (ii) Gestión de recursos y escasez hídricos; (iii) Valoración de la calidad de uvas y vinos; (iv) Instrumentación, automatización
y aplicación de TI y; (v) Diseño de nuevos productos. De manera adicional, los programas estratégicos permiten la formación y
organización de gobernanzas a través comités técnicos ad-hoc por programa para el análisis de pertinencia y evaluación de
factibilidad técnico-económica de las iniciativas de I+D, los que estarán integrados por actores relevantes de distintas gerencias de
VCT y que además serán quienes evaluarán los resultados y velarán por su implementación y escalamiento industrial. Asimismo, los
programas estratégicos permiten ordenar la agenda de extensión en temáticas prioritarias y realizar una transferencia tecnológica
eficiente.
En su conjunto, el plan estratégico de I+D que aquí se presenta constituye una original oportunidad de estructurar y conducir las
actividades del CII para producir y comunicar resultados aplicados de alto impacto para la compañía y la industria del vino.

