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Este negocio consiste en el procesamiento de frutas para 
lograr un producto deshidratado natural que conserve su 
valor nutricional: vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes 
y el propio sabor de la fruta. Las modalidades de 
consumo son variadas: bocaditos, insumos en platos 
preparados, adornos en banquetes, entre otros. Los 
principales productos deshidratados son los de piña, 
manzana, mango y durazno. Pueden ofrecerse en varias 
presentaciones: 50 g, 100 g, 150 g y 1 kg.

Frutas deshidratadas

Propuesta de valor

Oportunidad: aprovechar el precio bajo de las frutas en épocas de gran oferta para deshidratarlas y 
transformarlas en un producto natural de alto valor nutricional que pueden ser conservadas en diferentes 
presentaciones. Los clientes están en permanente búsqueda de productos nuevos e innovadores, 
que sean sanos y naturales.  No existe una marca de bocaditos de productos deshidratados que esté 
posicionada en la mente de los consumidores.
Diferenciación: al aplicar las técnicas correctas se puede mantener el sabor característico de la fruta y 
su textura flexible. Se trata de un nuevo tipo de bocadito: nutritivo y saludable. Cada presentación debe 
tener una ficha que explique las bondades del producto e indique la fecha de vencimiento y la marca. 

Clientes y mercado
Se identifican 3 segmentos de público 
objetivo según el uso del producto:

1. Pequeños comerciantes de mercados       
    modelos y casas naturistas que   
    compran para revender el producto.
2. Jóvenes y adultos de nivel  
    socioeconómico A y B, conocedores    
    de las propiedades de las frutas    
    deshidratadas que, siendo habituales  
    consumidores, las compran 
    directamente.
3. Una vez consolidada la producción, se  
    podría ofrecer a los supermercados. 

Inversión S/.43,900.00

Para una producción mensual de 2,720 kg de fruta 
fresca procesada.

Estimado de retorno

Con estos datos se calcula que la inversión se recuperaría 
en 24 meses y que la rentabilidad aproximada del proyecto 
para el primer año sería de 40%.

Concepto Inversión inicial 
Maquinarias + PC 19,900.00
Herramientas diversas 3,100.00
Mobiliario 2,300.00
Gastos preoperativos 
(constitución y licencias) 4,400.00
Capital de trabajo 
(materiales y mano de obra directa) 7,000.00
Costos indirectos 7,200.00
Total S/. 43,900.00
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El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.

Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 responsable de la compra de las frutas, 

del pago a proveedores y trabajadores, 
y de la supervisión de la contabilidad  
del negocio.

• 1 encargado de la producción y  
2 operarios con experiencia en 
procesamiento de alimentos.

• 1 vendedor capaz de identificar 
potenciales distribuidores y 
responsabilizarse de la cartera de clientes.

Local
 Se requiere un local de 500m². 

La distribución del espacio físico abarca 
las áreas de producción, almacén de 
materia prima e insumos, almacén de 
productos terminados, laboratorio y 
oficinas administrativas.

Registros
• La empresa debe estar formalmente 

constituida como persona jurídica1. 
• El local debe contar con la licencia de 

funcionamiento y con la licencia para 
colocar su aviso o cartel del negocio 
en la vía pública.

• El local debe cumplir con las acreditaciones 
sanitarias y de Defensa Civil.

• El  producto debe contar con Registro 
Sanitario.

• Se recomienda registrar la marca en
 INDECOPI2. 

(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de la Producción (PRODUCE), donde encontrará información necesaria para  
 formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 
(2) Visite www.indecopi.gob.pe, portal en Internet de INDECOPI, donde obtendrá información sobre registros de marca.
(3) Buenas Prácticas de Manufactura es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se  
 centralizan en la higiene y forma de manipulación de los mismos.

Claves para el éxito del negocio

 Contar con proveedores que aseguren 
el suministro de materia prima a precios 
competitivos.

 Establecer sistemas que permitan controlar 
la calidad de la materia prima.

 Contar con Buenas Prácticas de 
Manufactura3 que aseguren la inocuidad  
de los productos. 

 Crear una marca y posicionarla como 
productos de excelente calidad.

 Estar pendiente de las necesidades del 
mercado para innovar en cuanto a los 
productos que se ofrecen.

 Tener contratos con distribuidores que 
aseguren que el producto llegue al 
consumidor final.
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