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ACUICULTURA EN 

TIEMPOS DE COVID 19

BIENVENIDOS AL WEBINAR 



PARA RECUPERAR VALOR

SOLUCIONES DIGITALES
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Adolfo Alvial
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TEMAS:

• Continuidad Operacional en tiempos de COVID-19

• Distanciamiento Social

• Proyección de ventas

• Movilidad interna en centros de procesamiento

• Biomasa de los salmones

EXPONEN:



Una mirada del

Mundo acuícola en 
tiempo de COVID-19
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Adolfo Alvial

CEO ORBE XXI Herramientas imprescindibles para la 

toma de decisiones en tiempos de 

incertidumbre y cambio

NECESIDAD DE ENCONTRAR TENDENCIAS 

EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE



LA MAGNITUD Y 

TENDENCIAS DEL 

COVID19

OMS, al 21.07.20

CASOS CONFIRMADOS

CASOS CONFIRMADOS

MUERTES



EE.UU JAPÓN

BRASIL

…Y ADEMAS CON AVANCES,  

RETROCESOS …Y ALTA 

VARIACIÓN TERRITORIAL

EN LOS MERCADOS RELEVANTES DE LA 

ACUICULTURA CHILENA



PREFERIMOS HABLAR DE 
TIEMPOS DE COVID19

❑ Pues no hay patrones definidos de evolución ni
término

❑ Presenta avances, retrocesos y variaciones
territoriales

❑ Sus efectos no terminarán con obtención de una
vacuna, ni siquiera con su masificación, pues se
habrán instalado conductas preventivas y de
mitigación en convivencia y consumo, entre
otras.

❑ En suma, nos obligará a seguir la epidemiología,
las medidas de salud, sus consecuencias
sociales, y, en lo que nos convoca, … en sus
efectos sobre las operaciones y mercados de
la industria acuícola



ACUICULTURA: VARIABILIDAD 
MULTIDIMENSIONAL…MAS COVID19

RIESGO EN CADENA DE ABASTECIMIENTO Y
OPERACIÓN PROPIA 

VARIABILIDAD 

BIOLÓGICA Y 

AMBIENTAL, 

MULTIPLICIDAD 

DE UNIDADES  

PRODUCTIVAS

RIESGOS LOGÍSTICOS, HÁBITOS 
DE CONSUMO Y DEMANDA

Ciclos económicos, 

variaciones de oferta



UNA AMENAZA QUE IMPLICA CAMBIOS EN 
DIVERSOS FRENTES DE NUESTRA VIDA

Cambio en las formas de 
convivencia y trabajo

Cambio en los hábitos de consumo

Cambios que no son uniformes en el 
mundo, y que el mundo no enfrenta 
de modo coordinado…

…. y que han sido de tal profundidad,
que tenemos que aceptar que
llegaron para quedarse…



COMO CAMBIOS EN HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN

Ocho de cada 

diez 

consumidores 

en EE.UU.  

cambiaron sus 

hábitos 

alimenticios 

debido a 

COVID-19

Cifras EE.UU: AgroMeat 25.06.20



NOS VEMOS A LA NECESIDAD DE 
TOMAR DECISIONES EN TIEMPOS 

DIFUSOS Y CAMBIANTES

¿Cómo hacerlo?

Las amenazas se convierten en riesgos cuando las

probabilidades de su ocurrencia y su impacto son altos.

Sin información no podemos aproximarnos a una ni a

otra…y sin bases de datos, procesamiento, y análisis, no

podemos siquiera aproximarnos a la predicción y a la toma

de decisiones fundamentada.

LA BUENA NOTICIA ES QUE ESAS HERRAMIENTAS

EXISTEN.

BIG DATA MANAGEMENT, ANALITICA E INTELIGENCIA

ARTIFICIAL SON HERRAMIENTAS CLAVE PARA

REDUCIR INCERTIDUMBRE Y RESCATAR

TÉCNICAMENTE LAS TENDENCIAS



NOS VEMOS A LA NECESIDAD DE 
TOMAR DECISIONES EN TIEMPOS 
DIFUSOS Y CAMBIANTES

Otra buena noticia es que estamos en la industria de

alimentos y la gente deberá seguir alimentándose…el

punto es como, cuanto y con qué productos.

…Y otra muy buena noticia….Es que la analítica ha

sido aplicada desde hace mucho y con éxito en las

decisiones informadas en

Banca, seguros, retail, educación, minería….

No existe un ámbito de la tecnología y la producción
en que no haya espacio para llevar la complejidad a
niveles de conocimientos asibles oportuna y
potentemente para tomar decisiones fundamentadas y
oportunas….

Eso es lo que nos inspira… Incorporar esta
herramienta al mundo de la acuicultura… sin demora,
y como un punto de partida para rescatar valor en
medio de esta pandemia… pero para asumir tambien
luego, desafíos tan complejos como:



Análisis de riesgos ambientales y sanitarios en áreas y concesiones 
acuícolas

Estimaciones prácticas de capacidad de carga en concesiones y
cuerpos de agua

Manejo de ingreso de peces a centros de engorda

Análisis de riesgo de conflictos sociales en las zonas de influencia de 
la industria

Gestión de imagen en mercados de interés de la industria

Y LOS ALCANCES… MÚLTIPLES



EL COVID19 PONE URGENCIA AL 
USO DE HERRAMIENTAS PARA 
MANEJAR LA COMPLEJIDAD 

y en acuicultura tenemos desafíos,
sanitarios, ambientales, sociales,
comerciales, entre otros, que se
beneficiarían de estas herramientas
para una mejor comprensión y
solución de ellos.



Inteligencia Artificial 

y Analítica Aplicada 

para la Generación 
de Valor

PRESENTACIÓN

LUIS SEPÚLVEDA
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INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y 

ANALÍTICA
A.I.

BIG DATA 

ANALYTICS

MACHINE 

LEARNING
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Niveles de Desarrollo de la Analítica

¿Qué es la 

Analítica 

Aplicada?Analítica aplicada en diferentes sectores

AnalíticaDatos Valor

Principales Casos de éxito de ALAYA

Oferta en tiempo de COVID-19

Apoyo en la Toma de Decisiones predictivas para:

• Economía del país.(distribución de los subsidios; recuperación 

por sector productivo.

• Captura y manejo de geo datos para focalizar la política 

pública.

• Continuidad Operacional por efectos COVID-19

• Predicción del valor de ventas futuras de una industria.

• Analítica predictiva de los efectos en el comercio.

1

2

3

4
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¿QUÉ ES ANALÍTICA?

DATA ANALYTICS VALOR
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¿QUÉ RESPONDE 

LA ANALÍTICA?

Analítica 

Descriptiva

¿Qué sucedió?

Analítica De 

Diagnóstico

¿Por qué 

sucedió?
Analítica Predictiva

¿Qué

sucederá?

Analítica 

Prescriptiva

¿Cómo puedo 

hacer para que 

suceda?

Dificultad

V
a
lo

r
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PRINCIPALES CASOS DE ÉXITO

Financiera

• Aumento de Límite de 
Cupo de T.C.

• Credit Scoring

• Fuga de Clientes

• Detección de Fraudes

• Customer Intelligence

Retail

• Predicción de 
ventas/Demanda

• Análisis de canasta de 
compra

• Fijación de Precios

Gobierno

• Identificación de 
fraudes

• Asignación efectiva de 
recursos

• Predicción de 
infraccionalidad

Social Media

• Análisis de 
Sentimientos

• Clasificación de 
audiencia

Productiva / 
Minería

• Optimización de 
Molienda.

• Mantenimiento 
predictivo (R.C.M.)

• Pilas de Lixiviación

Seguros

• Estimación del Riesgo 
del Asegurado

• Predicción de fraudes

• Generación de Valor en 
Seguro de Vida/Salud



Continuidad
Operacional en
tiempos de Covid19
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Centros de producción, logística y servicios de 

proveedores.
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PROPUESTA DE VALOR

Anticipar restricciones de recursos

Que impactan la continuidad operacional y poder tomar 

acciones que disminuyan este impacto. 
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PREDICCIÓN DEL NIVEL DE 

RIESGO POR PLANTA

Predecir el Impacto del Covid-19 

en la disponibilidad de 

trabajadores

Entregables: Dashboard

Estimaciones de riesgos

Planes de acción
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EJEMPLO: ANÁLISIS DISPONIBILIDAD 

TRABAJADORES, CONSIDERANDO RIESGO

Aplicable a unidades productivas o subunidades dentro de éstas
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¿Qué Podemos Lograr?

Proponer planes de acción 
que mitiguen ambos riesgos 

Determinar el nivel de riesgo
de la interrupcción de la disponibilidad de insumos y servicios 

requeridos para la producción   

Determinar el nivel de riesgo
de la disminución de la disponibilidad del recurso humano en 

operaciones críticas
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80/20 %
Cubrir las cadenas de 

suministros relevantes para la 

producción

¿QUÉ PODEMOS LOGRAR?

100%
Monitorear la totalidad de los 

trabajadores relacionados con el 

proceso productivo



Distanciamiento Social
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PROPUESTA DE VALOR

A través de Computer Vision permitir:

Contabilizar la cantidad de personas al interior de un lugar

geográfico definido previamente.

Determinar la distancia física que están teniendo las

personas en sus labores habituales.

Además con la información anterior se pueden levantar

alarmas, sacar promedios y predecir comportamientos de

movilidad por zonas o por personas.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL



• Proyección de ventas
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¿COMO ABORDAR LA SITUACIÓN EN 
LO INMEDIATO?

Identificando los impactos de la

pandemia

y adecuando la estrategia de la

empresa en la recuperación de

la venta.



COVID-19

IMPACTO COVID - 19
Fluctuación de ventas… antes y durante COVID19 



ANALÍTICA APLICADA PARA 
DEVOLVER EL VALOR A LAS 
EMPRESAS

Las empresas no tienen problemas

de Analítica; tienen problemas

empresariales que la Analítica puede

abordar.



¿QUÉ PUEDO HACER PARA 
RECUPERAR EL NIVEL DE 
VENTAS?



¿CÓMO ABORDO LA SOLUCIÓN?

¿Cómo lo puedo hacer?



Fuente: Alaya Digital Solutions (2020)

Usando los datos de

infección en Chile, y en los

principales mercados

compradores de salmón, es

posible hacer una

estimación de el avance de

la enfermedad por Covid-19.

Esta es una herramienta

invaluable para generar

modelos de predicción de

ventas más precisos, dado

los escenarios actual y

futuro.

VISUALIZACIÓN DEL EFECTO DE LA PANDEMIA EN LAS VENTAS



MERCADOS INTERDEPENDIENTES.
Ciclo de corto plazo

CAMBIOS DE 
COMPORTAMIENTO

Las personas cambian su forma 
de actuar entre ellos y las 

empresas

MEDIDAS DE SALUD

Medidas para luchar contra la 
crisis actual y futura

DISRUPCION 
ECONOMICA

Mitigar el impacto de la crisis 
tanto macro como micro

Empleados y consumidores solo
participan en la economía
cuando se sienten seguros

Restringen y empujan 
a las personas

Presión sobre el 
presupuesto familiar

Nuevas necesidades
adopción acelerada

La gente transporta 
el virus en su entorno

El ciclo de retroalimentación de la economía Post Covid - 19



Hay que dimensionar cómo el cambio de comportamiento del

Cliente y su apreciación del riesgo, afecta la estrategia de

crecimiento de la empresa … en los tiempos que llamamos

durante y post COVID19)

Al identificar dónde están los cambios más significativos de sus

target de mercado, qué comportamientos se mantendrán y

cuáles no, las empresas recién podrán entender cómo

adaptarse.

MEDICIÓN DE LOS EFECTOS EN EL 
CONSUMIDOR



PREDICCIONES DE VENTA POST 
COVID - 19

Modelos de 

venta sin 

incluir Covid

Modelos de 

venta que 

incluyen Covid

Serie de tiempo de ventas

P
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e
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c
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n
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Tiempo

La inclusión del 

Covid-19 en el 

modelamiento de 

predicción de 

ventas generará 

mayor precisión, 

permitiendo 

tomar mejores 

decisiones, 

conduciendo a 

mejorar las 

ventas
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• Movilidad interna en centros de 

procesamiento
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Propuesta de Valor
▪ Trazar desplazamientos e interacción de personas

▪ Proveer de una plataforma de trazabilidad

▪ Contar con una plataforma de análisis de la información capturada

que permite determinar tendencias y comportamientos

QR EXPERIENCE MOBILE
Seguimiento y Geo-localización de Colaboradores 

¿Qué es?
Solución tecnológica que permite a través del dispositivo móvil,

scanear códigos QR ubicados estratégicamente y cuya información

capturada es almacenada para la interacción con el usuario y

generación de valor a través de la analítica.



QR EXPERIENCE MOBILE
Seguimiento y Geo-localización de Colaboradores 

Escaner QR Screen Principal

Histórico Progresivo

QR EXPERIENCE MOBILE

¿En qué consiste?

Solución tecnológica que 

permite, a través del 

dispositivo  móvil, scanear

códigos QR ubicados 

estratégicamente y cuya 

información capturada, es 

almacenada para la 

interacción con el usuario y la 

generación de valor a través 

de la analítica.

¿Qué se puede hacer?

▪ Trazar desplazamiento de 

personas

▪ Interactuar sin contacto 

con colaboradores

▪ Analizar información 

recopilada.

▪ Predecir comportamientos 

de movilidad

▪ Identificar cercanía entre 

colaboradores

• Trazar desplazamientos e interacción de personas

• Proveer de una plataforma de trazabilidad

• Contar con una plataforma de análisis de la 

información capturada que permite determinar 

tendencias y comportamientos



APP WEB (DASHBOARD)
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Nutrida gracias a la información enviada por dispositivos 

móviles de colaboradores mediante APP Móvil descrita 

anteriormente.



22-07-2020 47

• Biomasa de los salmones
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Fertilización Incubación Alevinaje

Esmoltificación Engorda Cosecha

EL FOCO DE NEGOCIO ABORDADO …



Reconocimiento 
de Peces y 

Calibre

Mejoramiento de 
Metodología de 

Muestreo

Estimación del 
Peso de la Jaula 

Mejoramiento del 
conteo de Peces 

Muertos

Cuantificación de 
Pellet’s No 

Consumidos 

Roadmap de la Propuesta
Entregables parciales …



PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
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