


“RED PROVEEDORES 
CIRUELAS SECAS DE 

EXPORTACIÓN”

BIENVENID    S



Origen del proyecto

• Invitación de ASOEX a participar

• Vimos oportunidad para aportar

• Queremos crecer juntos

• Debemos identificar necesidades de los productores

• Apoyar para satisfacer a los consumidores 



Quien se come nuestras ciruelas?



OBJETIVO GENERAL 

Establecer estrategias colaborativas entre los
participantes, a través de la optimización de
manejos agronómicos, incorporación de
tecnologías e innovaciones, fortalecimiento de la
gestión empresarial y de recursos humanos,
mejorando la productividad, calidad y condición de
su fruta de exportación, logrando con ello generar
ventajas competitivas sostenibles.





PLAN DE ACTIVIDADES

N° NOMBRE ACTIVIDAD

1 Actividad inicial PDP

2 Taller y día de campo en regulación de carga frutal.

3 Visita de  asesor técnico en riego.

4 Taller y día de campo en tecnologías en gestión del riego

5
Taller manejo y control de  plagas en ciruelos, inocuidad de 

los predios y día de campo 

6 Visita a planta de proceso de exportadora

7
Asesoría Técnica en Manejos sustentables de Residuos 

químicos y Orgánicos. 

8 Taller Planificación y Control de la cosecha

9 Taller y día de campo en uso de Horno de secado

10 Capacitación procesos  administrativos de la empresa

11

Taller de trabajo colaborativo y Motivacional  para 

potenciar el logro de objetivos de cada empresa.  Actividad 

de cierre anual PDP



• Aumentar volumen de fruta a comercializar 

• Fidelización y desarrollo de programas

• Posicionamiento de nuestra ciruela por su calidad y 
sabor.

• Maximizar utilidad

• Intercambio de información y experiencias 

• Fortalecimiento de la gestión empresarial

Resultados esperados
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Nuevos hábitos de consumo?



Calibre Chile 2020



Oferta mundial








