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ERIC DAIMLER
Authority in Artificial 
Intelligence & Robotics

MATÍAS MUCHNICK
CEO & Founder 
NotCo

AISEN ETCHEVERRY
Directora Nacional ANID 
(Agencia Nacional de Innovación 
y Desarrollo)

Referente mundial en inteligencia artificial y robótica con 

más de 20 años de experiencia como emprendedor, inversor, 

académico y legislador. Ha cofundado seis empresas de 

tecnología pioneras en campos que van desde los sistemas de 

software de almacenamiento hasta el arbitraje estadístico.

Como becario de innovación presidencial en la Oficina de 

Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca durante la 

administración Obama, ayudó a impulsar la agenda del liderazgo 

estadounidense en investigación, comercialización y adopción 

pública de la robótica y la inteligencia artificial.

CEO y Socio-fundador en NotCo, en 2019 fue premiado como 

Emprendedor del año por ASECH. Ex Business Intelligence 

Analyst de LarrainVial y de Global Private Banking en J.P Morgan 

en HonKong. En 2012 fundó Gamified Wellness, seguido por 

Eggless, la primera empresa en Chile que posicionó una mayonesa 

vegana. Actualmente creando a Giuseppe, una tecnología a la cual 

le están enseñando a pensar como humano, para transformarlo 

en el ingeniero de alimentos más avanzado del mundo.

Future Now, es un espacio de conversación desarrollado 
por IDEMAX Business Consulting, junto al apoyo de 
Proyecto SGO, que invita a explorar las fuerzas que nos 
están movilizando, en una economía sacudida por profundos 
cambios en todas las esferas conocidas.

Hoy somos parte de este nuevo orden y tenemos la 
responsabilidad de transformar los negocios para 
navegar en el futuro hoy.

 Bienvenidos a la conversación.
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“Nos hacemos cargo del futuro, comprometiéndonos

estratégicamente para dar vida a transformaciones

de negocios que desafían el status quo del presente”

Abogada con más de 10 años de experiencia en coordinación y 

liderazgo de equipos y proyectos públicos y privados en áreas 

relacionadas a la innovación y propiedad intelectual, con especial 

énfasis en el sector salud, a nivel nacional e internacional. Con 

más de 6 años trabajando en el sector público y como asesora de 

distintas autoridades conoce en profundidad el funcionamiento 

Gubernamental, regulación de sectores como la salud e 

innovación.
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“No se puede predecir el futuro, pero podemos predecir 
una tendencia. Es mejor responder con inversión e 
infraestructura inteligente a ese futuro”

ERIC DAIMLER

Si googleas “el peor año de la historia”, como resultado obtendrás 

el 536 DC. Una erupción volcánica en Islandia sumió el hemisferio 

norte en la oscuridad durante 18 meses, 24 horas del día sin luz 

y las temperaturas descendieron 2.5 grados, iniciando la década 

más fría de los últimos 2.300 años. Las cosechas se perdieron y la 

hambruna se extendió por Europa, Asia y África.

Es extraño, pero ese fatídico año no registra un cambio de rumbo 

tan abrupto y rápido para la humanidad como el que estamos 

viviendo hoy. La pandemia vino a ser el reset último de un período 

de violentas disrupciones en todos los ámbitos, desde las ciencias, 

pasando por las sociales, hasta las medioambientales.

Somos una generación privilegiada, estamos viviendo el antes y el 

después de un cambio de paradigmas sin precedentes, donde ya 

no podemos cubicar las necesidades existentes, sino que permean 

todos los territorios existentes. Los negocios de futuro no escapan 

a esta realidad, teniendo el desafío de responder a demandas 

cada vez más específicas y profundas, y para esto será imperativo 

la aplicación de datos inteligentes, porque la empresa del futuro 

deberá ser una organización de inteligencia artificial que pueda 

entender que los datos son ciencia, conocimiento y tecnología; un 

patrón inherente, autónomo y conectado en todas las decisiones 

de negocio.

El 2020 puede ser definido como el peor año del siglo XXI, nosotros 

creemos que a diferencia del 536, tenemos el desafío de ser la 

“erupción inteligente” que traerá la luz necesaria para abordar los 

desafíos de futuro.

“La sensación de 
incertidumbre es terreno 
fértil para sacar a las 
personas de su zona de 
confort”.

AISEN ETCHEBERRY
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El mundo post COVID-19 debe comenzar a volcarse hacia el 

conocimiento de las bases de datos. Es clave apropiarse de 

esta nueva realidad, de lo contrario las políticas e iniciativas 

de negocio no tendrán el impacto que buscan, a menos que 

entiendan rápidamente dónde se encuentran los datos y cómo 

éstos están interconectados. Uno de los efectos que está 

teniendo este mundo post pandemia, es que está impulsando 

vertiginosamente a todas las empresas para que sean de 

datos. Día a día interactuamos con muchos elementos físicos, 

tangibles, y que son muy fáciles de adquirir, lo que es difícil 

obtener es el conocimiento, no necesariamente los datos 

por si solos, sino una relación con ellos, esa es la ventaja 

competitiva del futuro. La realidad es que todas las empresas 

tienen estas bases de datos, como la banca, logística, salud, 

alimentación, energía, por nombrar solo algunas, y el poder de 

éstas, se encuentra en su capacidad de entender a sus clientes, 

comprender las tendencias de la transmisión y la demanda que 

tienen de esos datos. Ahí está el conocimiento, el poder y la 

ventaja, y es en esta verdad que la empresa del futuro tendrá 

que ser de IA, porque es la dirección que el mundo tendrá.

Existe una enorme riqueza oculta en una “oscuridad conocida” 

pero obviada, hay muchos datos que están en cientos 

de empresas que no se han considerado para el análisis. 

Regularmente suele hablarse de analítica predictiva, la que debe 

mejorarse, aquella que involucra datos ricos en experiencias, 

pero que en muchos casos no lo hacemos. Es el momento de 

abrazar y relacionarse con este mundo para agregar valor 

sustancial a nuestras decisiones.

La revolución del futuro no está en la ciencia computacional o 

las nuevas definiciones de IA o la “IA upstream”, porque todos 

tenemos datos, la verdadera revolución está en la matemática, 

la llamada “Teoría de Categorías”, ésta nos entrega una base de 

matemáticas y datos que se intercambian con el conocimiento. 

De esta forma se deben preparar los negocios para el futuro, así 

avanzaremos un paso más adelante.

La proyección para el 2030 es que el conocimiento se convertirá 

en un patrón. El reconocimiento o la duplicación y despliegue 

de patrones de conocimiento, será de aquellas personas que 

dominen esto, ellos serán los dueños de este futuro.

“La revolución del futuro 
no está en la ciencia 
computacional, está en la 
teoría de categorías”

ERIC DAIMLER

La proyección para 
el 2030 es que el 
conocimiento se 
convertirá en un patrón.
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“Debemos balancear la ambición global de cambiar el mundo 

de los alimentos con una correcta ejecución, en los tiempos 

correctos, no solamente pensar en ser unos “visionarios 

soñadores”, sino que también ejecutarlo y materializarlo; porque 

finalmente el cambio vendrá de mover la aguja. Si no movemos la 

aguja, no hay resultados”.  Matías Muchnick

Una de las cosas que más le inquietó a Matías fue saber que 

un día le dijeron que el huevo es bueno, y al otro malo, que un 

día la carne es buena y al otro mala, el gluten y otros alimentos 

también.  Esta dicotomía le hizo reflexionar: “En una industria 

que debiese estar basada, teóricamente en la ciencia y la 

tecnología, no puede haber tanta disonancia entre lo que es 

bueno o malo”.

Matías añadió: “Obtener alimentación a partir, de leche, huevo 

y carne para un mundo en crecimiento, genera un problema 

exponencial, no solo en impacto medioambiental, sino para la 

salud de las personas. El Factory Farming no solo tiene que ver 

con la producción de alimentos, sino que afecta en deforestación, 

uso de aguas, uso de energías, uso de tierras, contaminación de 

los océanos y pérdida de especies. Nuestra teoría fue: hemos 

alimentado a nuestros animales con plantas para que produzcan 

carne, leche y huevos, entonces ¿por qué no sacamos al animal 

de la ecuación y hacemos carne, queso, leche y huevos a partir de 

las plantas? De esta forma estamos reduciendo en un 90% el uso 

de los recursos y con una contaminación también reducida en un 

90%”.

La importancia está en el cómo, porque el “Why” ya estaba 

LOS CONSUMIDORES NO 
BUSCAN UNA NUEVA 
MAYONESA,
BUSCAN UNA NUEVA FORMA 
DE VER EL FUTURO

“Necesitamos interlocutores 
que entiendan de ciencias, 
innovación, datos e 
información para poder 
avanzar ágilmente, es el 
desafío que todos debemos 
tener”.

AISEN ETCHEVERRY

claro: revolucionar la industria de los alimentos. El “Cómo” era 

importante: El uso de AI. No pensábamos en que el producto 

revolucionaría este mundo, sino la tecnología, porque sabíamos 

que provocaría un cambio exponencial. Por lo tanto creamos un 

algoritmo que nos permitiese predecir qué combinaciones de 

ingredientes vegetales tenemos que generar y combinar para 

poder llegar a un target sensorial de la leche, la carne, huevo y 

el queso. El output del algoritmo son formulaciones y procesos 

en el cual los chef de machine learning los ponen a prueba en la 

cocina y luego los evalúan en distintas dimensiones sensoriales, 

de datos, espectrales, físico químicas y moleculares, de esta 

manera el algoritmo se va entrenando, y va descubriendo en los 

patrones subyacentes entre los componentes moleculares de la 

comida y la percepción humana del sabor, color, textura, aroma. 

Básicamente hackeamos la mente humana  para entender qué es 

rico, qué no y por qué es rico.

La teoría de que el consumidor necesita una nueva mayonesa o 

leche, es equivocada, el consumidor necesita una nueva manera 

de ver el futuro. Eso es lo que significan los productos para 

NotCo, una nueva manera de ver el futuro a través de una marca 

que propone verdades, resultados e información para que el 

consumidor tome la decisión correcta y no nosotros diciendo qué 

es lo mejor o peor”.-
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El futuro no son los robots o androides tomando roles humanos, tampoco 

es un software programado para predecir nuestras conductas. El futuro es 

una combinación de inteligencia de datos, potenciando la transdisciplina 

como capital humano en beneficio de las personas y su entorno.

La empresa de futuro por tanto, debe abrazar el desafío de incorporar 

en su ADN la inteligencia artificial, como un vector de avance en 

transformación de alto impacto.

LA EMPRESA DEL FUTURO DEBE 
RESPIRAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
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Future Now, es un espacio de conversación desarrollado por 
IDEMAX Business Consulting, junto al apoyo del Proyecto SGO BHP.


