COMUNICADO
Con éxito culminó Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) administrado por la Oficina de Fomento de
ASOEX

Santiago, 22 de mayo de 2018.- El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
benefició a más de una decena de productores de kiwis y carozos de la zona central
del país. "Homogenizar la calidad y condición de la fruta es vital, pues es un requerimiento clave en los mercados de destino, por eso este tipo de programas, como
los PDP son de gran apoyo, no sólo para nosotros como empresa, sino que también
para los propios productores, quienes pueden aprender cosas nuevas, y visualizar
de otra manera su propio negocio", precisó Víctor Moreno de Greenvic.

Asociación de Exportadores de Frutas de Chile
Cruz del Sur 133, Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile, Mesa Central: +56 2 2472 4700
www.asoex.cl

Este PDP corresponde a una herramienta de Corto, que fue administrada por la
Oficina de Fomento de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG
(ASOEX).
El proceso de trabajo o transferencia técnica con los trabajadores contó con diez
etapas o procesos, cada uno de los cuales tuvo actividades determinadas, como
riego, nutrición, control de enfermedades, control de plagas, capacitaciones en Global GAP, Benchmarking, entre otros temas.
Al respecto, el Gerente de Producción de la Zona Norte de Greenvic S.A. , Harold
Falle, indicó: "Este PDP nos permitió consolidar un circulo virtuoso en el cual se
ayuda al productor, quien recibe apoyos en las áreas que tienen mayores debilidades o quieren mejorar, lo cual finalmente nos ayuda también a nosotros al poder
contar con un mejor producto, además con este proyecto se pudo potenciar relación
de colaboración entre los productores."
"Queremos llevar a cabo otro proyecto, pues dado los resultados tan positivos de
éste, los productores nos están pidiendo más acciones. Contar con el apoyo de
Corfo y ASOEX para poder materializarlos es espectacular", agregó Falle.
Por su parte, Carolina Palacios, Directora de la Oficina de Fomento de la Región
Metropolitana de ASOEX, comentó:"Desde 2003, ASOEX trabaja como Agente
Operador Intermediario de CORFO, siendo nuestro objetivo asegurar el apoyo al
desarrollo empresarial y tecnológico en cada región en la cual estamos presentes,
como es el caso de Región Metropolitana, Atacama, Coquimbo, Maule y Valparaíso".
Palacios agregó que como Agente Operador, ASOEX es el organismo encargado
de postular, supervisar la ejecución y administrar los fondos entregados por CORFO
para el desarrollo de proyectos. "En este marco fue que participamos en este PDP,
y que tuvo muy buenos resultados tanto a nivel de empresa como de sus productores, algunos de los cuales indicaron que gracias a la transferencia tecnológica pudieron mejorar su producción pasando de 35 mil a 47 mil frutas. Todo ello nos deja
muy contentos, y nos hace ver que vamos por el camino correcto", destacó la profesional.
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La representante de ASOEX hizo un llamado a las empresas frutícolas del país a
acercarse a las oficinas de Fomento de ASOEX, donde encontrarán orientación sobre las diversas herramientas de financiamiento y la forma de postular sus proyectos.
"Hemos estado desde el inicio del proyecto, es decir, desde el diagnóstico, y luego
estos tres años de desarrollo. Ha sido una experiencia muy buena para la empresa
y los productores, pues se lograr una mayor fidelización y una mayor conexión entre
los propios productores. Un hecho destacable es que, con los PDP, además se logra
ir desarrollando mejores redes de comunicación entre los propios productores, quienes a través del ir compartiendo experiencias, van aprendiendo y mejorando conjuntamente", puntualizó Refa Donoso, representante de la consultora a cargo de la
coordinación del proyecto en Greenvic.
Beneficiarios
Eugenio Bascuñán, administrador de la Empresa Agrícola Santa Julia de Viluco,
Paine, indicó: " Creo que el haber tenido la oportunidad de trabajar en este PDP es
realmente espectacular, un gran aporte en todos los ámbitos. Los cursos que se
dictaron fueron de interés común; las visitas a huerto nos permitieron conocer a
otros productores y también ver cómo lo estaban haciendo ellos, y compartir y comparar qué estábamos haciendo nosotros. Creo que los objetivos trazados se lograron completamente".
Sergio Vergara, productor de kiwi de Pirque: "Me sirvió muchos, pues siempre hay
que estar atento, renovándose. Uno siempre apuesta a mejorar el negocio, y este
tipo de iniciativas ayudan a eso. Estamos dispuestos a participar con muchas ganas".
Sergio Cuadra, productor de damascos y nectarines de Quinta de Tilcoco, Región
de O´Higgins, expresó: "Muy buena experiencia, creo que sirve. Uno aprende mucho, y se nutre para llevarlo a cabo en nuestros campos".
Víctor Moreno, agrónomo encargado de productores de Greenvic, puntualizó: "Todo
esto parte hace seis años, con un diagnóstico, donde se tomaron cinco áreas de
trabajo. La experiencia ha sido realmente gratificante y , lo más importante, tenemos
números, porcentajes y datos que así lo avalan. Recién conversábamos con un par
de productores que se dieron cuenta, por ejemplo, que tener huertos peatonales era
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mejor en términos de mano de obra, productividad, y que la fruta sea más pareja u
homogenia, en definitiva, de mejor calidad. El PDP es una muy buena herramienta
que dispone el gobierno, a través de Corfo, y que se operativiza a través de ASOEX.
No siempre se cuenta con 50 millones de pesos para poder apoyar a los productores".
"Este PDP nos permitió trabajar con productores de kiwis y carozos. Hoy queremos
seguir trabajando, a través de otro proyecto, específicamente con la ciruela Dayane,
correspondiente a ciruelo europeo, dado que está teniendo una gran demanda, por
ejemplo, se han triplicado los envíos a China, y sus retornos son uno de los mejores;
pero actualmente es un cultivo que está destinado a seco, deshidratado, por lo cual
sus manejos de producción, agronómicos es necesario cambiarlos para poder tener
volúmenes de esta fruta en fresco. También estamos trabajando en nueces para
mejorar su producción, pues mientras mayor calidad se tenga, mejor será su competitividad en los mercados internacionales", aclaró Moreno.
Finalmente se destaca que el Proyecto fue cerrado, a través de una jornada llevada
a cabo en Picarquín , donde se realizó un resumen de las actividades realizadas en
los tres años del proyecto, destacando sus resultados, y contando con la presencia
de los productores beneficiados, ejecutivos de Greenvic, representantes de ASOEX
y Corfo.
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