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¿Por qué ser un experto en frutas y verduras?  

 
Actualmente los consumidores tienen una mayor conciencia sobre los beneficios 

de una alimentación saludable y dentro de ésta, la importan-

cia que tienen las   frutas y verduras. Por lo tanto, el encarga-

do del área debe ser un experto en el manejo, la exhibición, el 

conocimiento de los aspectos nutricionales de las frutas y 

verduras, y la forma de conservar la calidad del producto. Si 

la calidad se deteriora, ya no se recupera y tendrá que ser 

considerada como una merma. Esta situación no le gusta a 

ninguna empresa y aun cuando se logre vender al consumi-

dor, éste se sentirá defraudado y probablemente no se con-

vertirá en cliente.  

El manual le ofrece gran información de los 

siguientes 8 productos: 
 

 Aguacates de Michoacán 

 Ciruelas, Duraznos y Nectarinas de California  

 Kiwis de California 

 Peras de Estados Unidos 

 Manzanas de Estados Unidos 

 Peras Barlett de California 

 Sandias de Estados Unidos.  

Por esta razón se creó ABC de      

Frutas y Verduras, un programa inte-

gral de capacitación con base en 

manuales de diversas asociaciones 

y bibliografía especializada, donde 

comparten su experiencia y conoci-

mientos en este instrumento que 

busca apoyar a los sectores mayoris-

tas y minoristas de México. Este 

programa es autodidacta y está   

disponible tanto para las áreas de 

capacitación y de recursos humanos 

como para el personal actual y de 

nuevo ingreso, cuyas ventajas son 

bilaterales. Al respecto, los benefi-

cios que proporciona esta herra-

mienta para el sistema de comercia-

lización son varios: contar con una 

Si tienes alguna duda, escríbenos a grupopm@grupopm.com 

Ingredientes  

 

2    aguacates de Michoacán, en cubos 

2    manzanas, en cubos  

1    plátano, en rodajas  

8    fresas  

½ taza   coco, rallado  

½ taza   almendras, tostadas  

6 tazas   yogurt light  

1 cucharada  vainilla  

 

Preparación 

 

Mezcle el aguacate, manzanas y plátano en un tazón. 

En un tazón pequeño mezcle el yogurt con la vainilla. 

Sirva la fruta en tazones individuales y bañe con el 

aderezo de yogurt; decore con el coco rallado y las al-

mendras tostadas. 

 

frutas y verduras; una opción para   

entrenar al personal de recién ingre-

so; capacitar desde cualquier lugar 

que cuente con Internet; un estímulo 

para el personal al obtener una acre-

ditación; y por último, contribuir a me-

jorar el manejo de frutas y verduras. 

Para el trabajador, este programa    

representa un medio de capacitación 

autodidacta y de auto evaluación don-

de aprende sobre el tema de frutas y 

verduras a su tiempo y ritmo; es tam-

bién una fuente de información en  

estos temas; finalmente obtiene un 

diploma de acreditación y, lo más   

importante, participa directamente 

en mejorar el proceso de manejo de 

estos productos frescos.  


