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EMPRESA

CASOS DE EXITO CET EMPRESA

CENTRO DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO PARA FORTALECER LA COMPETI-
TIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS.

ACERCA DE LA EMPRESA: 
Deshidratados Kadosh, es un emprendimiento familiar, dedicado a elaborar alimentos naturales 
con foco en la innovación. Una de las posibles formas de industrialización de las frutas y verduras 
es bajo la forma barras o láminas de puré de fruta y fruta con verdura deshidratada para elabora-
ción de snacks saludables. Por su proceso de elaboración estas mantienen gran parte de sus 
propiedades nutricionales equivalente a una porción de fruta.

EL DESAFÍO:
Durante el diagnóstico realizado inicialmente se detectaron brechas relacionadas a la optimiza-
ción de procesos como por ejemplo: necesidad de mejorar los rendimientos productivos en la 
etapa de deshidratación y la estructuración de un plan de inocuidad que le permita cumplir 
exigencias en distintos mercados nacionales.

ROL DEL CET:
Con el fin de mejorar los rendimientos productivos, se desarrollaron servicios de escalamiento 
productivo, los que permiten analizar las etapas de proceso más lentas y buscar opciones para 
acelerarlas, mejorando así la infraestructura de la empresa y el equipamiento con alternativas 
“adecuadas” a las condiciones y oportunidades existentes. 
Por otro lado, se sigue desarrollando el plan de inocuidad, que permitirá cumplir con las exigencias 
de los retailes nacionales, para su ingreso al mercado del consumo masivo, esto en paralelo, a la 
aplicación de las mejoras sugeridas para aumentar la producción. 
Además, se han generado opciones de apoyo en la búsqueda y selección  de equipos; soporte en la 
elaboración de un poster con la validación de las propiedades de sus productos para ser presentado 
en seminarios durante el 2017; generación de redes de apoyo con proveedores y posible socio 
estratégico, así como la vinculación con Fundación Chile para la postulación y otorgamiento de un 
voucher de innovación mujer. 

Principales beneficios obtenidos por la empresa:
• Transferencia tecnológica
• Innovación en los productos fabricados
• Herramientas de posicionamiento (poster, seminarios)

Pasaje 10, N° 254, Parral. Región del 
Maule. 

Aumento de producción: Cuadrupli-
car la producción actual para acceder 
a un mercado de mayor volumen.

Aumento de Ventas: Al cuadruplicar 
producción, las ventas aumentan. 

RESULTADOS:
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CET Agroindustrial

Posicionamiento: Empresa accede a 
un mercado de mayor volumen y 
exigencias de calidad como son los 
supermercados nacionales.

"Me ayudo a entrar a nuevos merca-
dos con mayores volúmenes de 
ventas, que requieren altas exigen-
cias de inocuidad alimentaria”.

Centro de Extensionismo Tecnológico 
Agroindustrial. 

(+56 72) 276 4771

cetagroindustrial@fedefruta.cl
www.fedefruta.cl

Las Lilas 580, Barrio El Tenis, 
Rancagua.
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