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¿Quiénes somos?

María Alejandra Domper
Ingeniero en Alimentos Universidad de 
Chile, Master en Nutrición Humana, INTA, 
Universidad de Chile. 
Encargada de articular políticas, planes y 
programas con el sector privado, la 
academia, organismos internacionales e 
instituciones del Estado para aumentar el 
consumo de frutas y verduras y mejorar la 
calidad de vida de los chilenos. 
Ha sido a nivel nacional e internacional 
consultora y asesora en temas 
relacionados con nutrición y alimentación. 
Parte del Directorio de “Mujeres 
Empresarias” potenciando el rol de la 
mujer” y de la “Fundación Lo Valledor”,  
miembro del “FAO-International Steering 
Committee of the International Year of 
Fruits and Vegetables”, es autora de 
diversos artículos, paper y libros que 
promueven estilos de vida saludable. 



¿Qué es DatoBien?
MERCADO DE BIENESTAR.

Ecosistema de pedagogía del bienestar, nutrición y estilo de

vida saludable.

Mediante una plataforma online damos acceso a productos 

balanceados, previamente validados y servicios wellness de 

diferentes emprendedores a nivel nacional.

Con la entrega de información nutricional de base científica 

y recomendaciones sobre estilos de vida saludable 

educamos a la población para que su compra sea 

consciente, adquiriendo todo en un solo lugar virtual, con 

amplitud de oferta, mayor comodidad, ahorro de tiempo y 

potenciando emprendimientos locales.

Impulsamos a las pymes nacionales y las conectamos con 

consumidores para obtener mayor visibilidad, optimizar sus 

estrategias comerciales, generar campañas digitales y 

aumentar sus ventas.



Situación Actual 
SALUD:

✓ 10.000.000 de personas presentan enfermedades crónicas asociadas a estilos de vida poco saludables (Minsal 2019).

✓ De 10 adultos, 7 presentan mal nutrición por exceso, el 27% es hipertenso y un 12% presenta diabetes (ENS, 2017).

✓ Aumento de la obesidad en escolares de 1° básico en los últimos 30 años, del 7,5% a 27,9 % en 2020. Si consideramos la mal

nutrición por exceso, es decir sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, alcanzan niveles del 54% (Junaeb, 2021).

SALUD MENTAL

✓ Síntomas de depresión llegan a un 46% de la población independiente de características sociodemográficos (UC ACHS mayo

2021).

✓ Un 46,9% problema para conciliar el sueño. El 19,8% población entre 21 y 68 años problemas de insomnio moderado o

severo (UC ACHS mayo 2021).

COVID:

✓ La relación obesidad-coronavirus se conoce desde el inicio de la pandemia. Estudios señalan que las personas obesas que

contrajeron el covid-19 tenían un 113% más de probabilidades de terminar hospitalizados, un 74% más de ser ingresadas en

la UCI y un 48% más de morir, comparado con pacientes sin obesidad.

DISPONIBILIDAD:

✓ La pandemia ha presentado un desafío para la seguridad alimentaria produciendo dificultad para adquirir alimentos (19,4%

enfrenta inseguridad alimentaria, MDS 2020). Falta de acceso y disponibilidad de alimentos saludables producto del

confinamiento (Minagri, 2020).



Situación Actual
DEMANDA:

✓ Aumento de la demanda de alimentos para  vegetarianos, veganos con una oferta no accesible. Un 2% de los 

adolescentes son vegetarianos y 3% veganos (ONG Animal Libre 2016). 

✓ Elevados niveles de restricciones alimentarias: 1% de la población es celíaca, con mayoría no diagnosticada, 5% de 

los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca o algún tipo de alergia alimentaria (ENS, 2017).

✓ La pandemia ha impulsado la búsqueda de alimentación más saludable y diversa, incluyendo más frutas y verduras. 

(Ministerio Desarrollo Social, 2021). 

PYMES 

✓ Disminución de un 80% de las ventas de pymes, 23 %  alto riesgo de tener que cerrar su negocio (CCS, 2021).

✓ El 94% de las mipymes no tiene presencia online (Midecom, 2017). 

✓ Pymes de alimentos y servicios no tienen  herramientas digitales o  son muy incipientes en transformación digital 

(Encuesta CNC 2021).  El acesso a una plataforma pasa a ser una necesidad de sobrevivencia. (ASEM MX)  77% de 

los pequeños negocios puede dejar su operación en menos de dos meses. 

Datobien permitirá apoyar en forma rápida y ágil a mipymes para continuar operando en el 
contexto de pandemia y maximizar oportunidades postcrisis (Cre.15%, Ing 22% EU), gracias a 
la asociatividad con otras empresas para generar campañas y ventas online. 



Atributos de nuestra propuesta

Accesible

Ahorro de tiempo para la compra

Todo en un mismo sitioPlataforma Digital

Amplitud de oferta de bienes y servicios saludables

Comodidad y utilidad

Información sobre alimentación con base científica 

Georreferenciación 

Inteligencia artificial

Mejor decisión de compra

Mayor Visibilidad a proveedorAcompañamiento a proveedores
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Evitar pérdida y desperdicio de alimentos

Comunidad como fuente de bienestar

Menor huella de carbono

Validación de calidad nutricional de los productos

Reactivar pymes



Ventajas – Factores diferenciadores

Atributo / Solución

Amplitud oferta plataforma
Ofrece comodidad y ahorro de tiempo con amplitud de oferta
Un solo lugar para comprar productos y servicio que fomenten una 
alimentación  y vida balanceada en base a comercio justo

Disminución de riesgo
Disminuye el riesgo mediante la validación de calidad nutricional del 
producto realizada por expertos

Personalización
Entrega de información, productos y servicios según preferencias gracias 
a Inteligencia Artificial

Sensibilidad  al medio ambiente
Favorece una compra con menor  huella de carbono gracias a la 
georreferenciación

Compra consciente
Informa sobre alimentación saludable y Wellness con base científica para 
una elección de compra consciente

Fomento de  emprendimiento de 
pymes innovadoras

Da acceso  a pymes a la venta online y marketing  favoreciendo 
emprendimiento innovadores con  desarrollo social



En un solo lugar virtual  conjugaremos la entrega de información científicamente validada con una 
oferta de productos y servicios, reactivando a pymes que no tienen herramientas ni presencia digital.

PYMESConsumidores

¿Qué ofrecemos?
CONECTAR A LOS CONSUMIDORES CON PROOVEDORES.



¿Cómo?
FIDELIZACIÓN A CONSUMIDORES: 

Mediante la entrega de información validada 
científicamente y recomendaciones (videos, post, 
charlas, tips, otros)  educamos a nuestra comunidad 
para que realicen una compra consciente en nuestro 
Market Place y mejoren su calidad de vida

Podrán adquirir un portafolio de productos 
balanceados  y validados y servicios wellness con una 
amplitud de oferta, mayor comodidad y ahorro de 
tiempo todo en un solo lugar virtual.

Dentro de los servicios ofreceremos cursos de cocina, 
pilates, yoga, coach de bienestar, otros.



Generar una solución eficiente y costo efectiva 
mediante una plataforma con Inteligencia Artificial, 
georreferenciada que permita a las empresas y pymes:

✓ mayor visibilidad en redes sociales, 
✓ optimizar sus estrategias comerciales gracias a la 

asociatividad,
✓ generar campañas digitales, 
✓ acceder a e-commerce ,
✓ aumentar sus ventas.

REACTIVACIÓN DE PROVEEDORES

¿Cómo?



Nuestras RRSS
Stories

¿Cómo funcionamos?



Contenidos Sitio 
Web
• BienVivir:

• Vida Activa

• Vida Sana

• Vida y Medio Ambiente

• Biencomer: 

• Comida Saludable

• Nutrientes

• Mi Alimentación (condiciones o alergias)

• Bienemprender:

• Buenas prácticas

• Gestión de equipos eficientes

• Comunicación

¿Cómo funcionamos?



Market Place
• Contamos con una tienda de bienestar con un 

portafolio de  proveedores de alimentos y productos 

y servicios de bienestar, para que los clientes 

obtengan los mejores productos y servicios en la 

comodidad de su hogar. 

• Trabajamos con pymes que innovan y conectamos a 

nuestros clientes con ellas para que puedan tener 

acceso a sus ofertas y novedades. 

• Damos especial relevancia a las pymes lideradas por 

mujeres para que ofrezcan sus productos y servicios 

en DatoBien.

• Todas las transacciones se realizan en nuestra 

plataforma.

¿Cómo funcionamos?



Modelo de 
NegociosPropuesta de Valor:

Vincular demanda y oferta
Reactivar pymes con acceso digital, mayor 
asociatividad, visibilidad y venta online + 
información nutricional y alimentaria + 
estandarización productos validados 
técnicamente +  acompañamiento pymes 
+ georreferencia + conciencia ambiental 

Network Effect

Ventajas comparativas:
✓ Amplitud de oferta + información base científica
✓ Validación calidad nutricional
✓ Inteligencia artificial
✓ Georreferenciación
✓ Compra consciente
✓ Reactivación pymes

Canales : 
*Plataforma con contenido y venta online 
(IA, georreferenciación)
* RRSS: Facebook e Instagram
*Mailing

Segmentación de necesidades de consumidores

Personas con enfermedades asociadas a estilos 
de vida o que eligen un tipo de alimentación 
(celíacos, diabéticos, hipertensos, 
vegetarianos, alim orgánicos, etc).

* Crear Comunidad como Fuente de Bienestar
* Relación personalizada mediante IA, dinámica, 
entretenida, educativa y personalizada con 
nuestras comunidades.

Vinculación con consumidores

Socios clave:
Mundo académico (5 al día), asociaciones de 
ferias libres, MINAGRI-INDAP, fundaciones 
COACEL influencers, chef, mundo de salud.

Vinculación con proveedores
Relación personalizada  y co-creación (futuro)

Segmentación  de proveedores
(1/3 pymes y 60% mujeres)
Productos  y servicios con validación de calidad
Portafolio SKU y georreferenciados

Estructura de costos : 
* Desarrollo y mantención de 
plataforma y implementación 
tecnológica. 
*Recursos humanos, recursos 
operacionales y de administración.
**Marketing digital 

Creación de valor  
consumidores y 

proveedores 

IA algoritmo 
inteligente 

Aumento

Consumidores 
fidelizados

Aumento 
Portafolio de 
proveedores

Plataforma estable
Contenido dinámico y 

con base científica 

Proveedores 
comprometidos con la 

calidad y servicio
Logística Clientes fidelizados

Actividades clave:
portafolio de proveedores, 
contenido nutricional, fichas 
técnicas-nutricionales-sensoriales 
por productos, georreferenciación, 
desarrollo del modelo logístico, 
consumidores fidelizados y 
estrategia de ventas y post venta
Sistema  automatizado TI

Fuentes de ingreso:
- Monetización por % ventas (cut)
- Posicionamiento  plataforma + plan 

medios
- Campañas de MK digital
- Membresía

Recursos clave : 

Segmentos de clientes:



GRACIAS

video.MP4

