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Programa/Institución:   Programas de Fomento Programa de Desarrollo de Proveedores 
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2009 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2012 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Los PDP, si bien muestran resultados 
positivos de impacto en los sectores 
de servicios y de manufactura y, 
además, una tasa de abandono en 
relación a la duración de un proyecto 
más bien baja, requieren ser 
reformulados, sobre todo en el sector 
primario. En primer lugar, las 
condiciones para aprobar un PDP 
deben ser más exigentes, en el 
sentido de reunir en un proyecto las 
tres condiciones de éxito 
argumentadas en el capítulo IV.4.2 . 
En segundo lugar, se propone ampliar 
el horizonte de duración de un PDP a 
5 años. La idea es mejorar la 
competitividad de la cadena en su 
conjunto, incrementando la 
probabilidad de captura de beneficios 
en las empresas proveedoras. Esto se 
debe a que en proyectos de tres años 
de duración, no se alcanzan a generar 
los lazos de vinculación con los cuales 
las empresas proveedoras logran 
apropiarse de las mejoras 
(tecnológicas, gestión, etc.) que 
transfieren las empresas primarias. 
Esto se fundamenta en el tiempo que 

Propuesta de ajuste en el diseño del 
Instrumento PDP. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2011 

Se ha rediseñado programa PDP.   
Se adjunta nuevo reglamento. 
 
Observación: El compromiso se da por cumplido. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2011) 
 
Medios de Verificación:  
Reglamento PDP 
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tarda la maduración del ciclo 
productivo de los rubros en los cuales 
se concentra el instrumento (sector 
primario), y en lo que tardan en 
posicionarse en el mercado las 
empresas proveedoras que desarrollan 
un PDP gracias a sus nuevos 
atributos. 
 

Los PDP, si bien muestran resultados 
positivos de impacto en los sectores 
de servicios y de manufactura y, 
además, una tasa de abandono en 
relación a la duración de un proyecto 
más bien baja, requieren ser 
reformulados, sobre todo en el sector 
primario. En primer lugar, las 
condiciones para aprobar un PDP 
deben ser más exigentes, en el 
sentido de reunir en un proyecto las 
tres condiciones de éxito 
argumentadas en el capítulo IV.4.2 . 
En segundo lugar, se propone ampliar 
el horizonte de duración de un PDP a 
5 años. La idea es mejorar la 
competitividad de la cadena en su 
conjunto, incrementando la 
probabilidad de captura de beneficios 
en las empresas proveedoras. Esto se 
debe a que en proyectos de tres años 
de duración, no se alcanzan a generar 
los lazos de vinculación con los cuales 
las empresas proveedoras logran 
apropiarse de las mejoras 
(tecnológicas, gestión, etc.) que 
transfieren las empresas primarias. 
Esto se fundamenta en el tiempo que 
tarda la maduración del ciclo 
productivo de los rubros en los cuales 
se concentra el instrumento (sector 
primario), y en lo que tardan en 
posicionarse en el mercado las 

Operación del instrumento PDP con la 
incorporación de los ajustes en el 
diseño. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2012 

100% de cumplimiento el instrumento se encuentra 
operativo. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2012) 
 
Medios de Verificación:  
Manual de PDP 
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empresas proveedoras que desarrollan 
un PDP gracias a sus nuevos 
atributos. 
 

 


