
  

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

En Villa Guerrero, Estado de México, a unos minutos del balneario Ixtapan de la Sal se 

encuentra un pequeño rancho de 350 árboles de aguacate.  Este rancho, llamado Villa 

Reguero, como muchas otras pequeñas “empresas” del sector de agricultura ha tenido 

problemas para ser rentable a sus dueños.  La variabilidad intrínseca de la naturaleza misma 

aunada a los factores económicos y logísticos que rodean la agricultura han provocado que en 

ocasiones el precio de venta del fruto no sea suficiente siquiera para pagar el corte del mismo.   

Una alternativa a este activo fijo que ya se tiene es agregar valor al producto, de tal 

manera que se pueda vender a un mejor precio y obtener utilidades de la comercialización del 

mismo.  Una opción es extraer aceite de la pulpa del aguacate y comercializarlo como un 

cosmético.  El aceite de aguacate tiene muchas cualidades que recientemente han sido 

publicadas y aprovechadas por la industria cosmética.  Diversos fabricantes de cosméticos 

han incluido aceite de aguacate en varios productos para reclamar sus beneficios. 

En general, los cosméticos, por no ser elementos de primera necesidad suelen tener 

márgenes de ganancias más amplios que, por ejemplo, los alimentos. Es así que nace la 

propuesta de hacer un estudio para cambiar el “giro” del producto terminado que ofrece el 

rancho Villa Reguero.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este estudio es evaluar la factibilidad de fabricar y 

comercializar a gran escala el aceite de aguacate 100% natural como producto cosmético en 

México.  El proyecto tiene origen en la existencia de un recurso susceptible de explotación, la 
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necesidad de agregar valor a este recurso.  Los resultados de esta evaluación deben permitir a 

los inversionistas del Rancho Villa Reguero decidir si la manufactura y venta del producto 

proporcionará la rentabilidad esperada en un plazo de tiempo determinado así como los 

riesgos implicados. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este estudio es cubrir todas las evaluaciones pertinentes a 

un proyecto de inversión de forma detallada y completa para proporcionar información 

relevante y suficiente para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.  Estos 

estudios específicos se desarrollan a continuación. 

 

Proyectos de Inversión 

¿Si tuviera usted un millón de pesos, qué haría con ellos? ¿Gastarlos? ¿Invertirlos? La 

segunda opción suena más razonable cuando se pretende vivir el resto de la vida de ese 

dinero.  Pero, en qué lo invertiría? “Un negocio” suele ser la primera respuesta, suponiendo 

que el negocio de nuestra elección nos dará fruto, es decir, nos regresará más dinero del que le 

invertimos.  Esta idea también ha surgido a más de una persona que no cuenta con el millón 

de pesos, pero que sí quisiera hacer más dinero del que tiene actualmente.  Ambas personas, 

con o sin el dinero, deben contestar primero las siguientes preguntas antes de invertir en un 

negocio: 

¿Hay compradores/consumidores para el bien o servicio que ofrezco? 

¿Quiénes son y dónde están esos compradores/consumidores? 

¿Cuánto cuesta llegar hasta ellos? 

¿Quiénes son los competidores de mi producto o servicio? 
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¿Qué infraestructura necesito? (Terreno, equipo, personal, etc.) 

¿Cuánto cuesta esa infraestructura? 

Quien ya cuenta con el dinero debe poder decidir si es mejor invertir en el negocio o si 

le dará más rendimiento su dinero en el banco.  Quien no tiene el dinero debe poder 

conseguirlo y saber si el costo de ese dinero no es más alto de lo que el negocio puede 

redituar. 

Como vemos, empezar un negocio no debe tomarse a la ligera pues se pueden poner 

en riesgo grandes cantidades de dinero que en muchas ocasiones pueden significar la quiebra 

de la compañía o del individuo.  Es por eso que existen estudios llamados “evaluación de 

Proyectos” o “Proyectos de Inversión”.  Estos estudios tienen la finalidad de contestar todas 

las preguntas que se formularon arriba y ayudar a los inversionistas a tomar una mejor 

decisión sobre si deben arriesgar su dinero en ese negocio o no. 

Los Proyectos de Inversión deben incluir al menos los siguientes estudios: 

1. Estudios de Mercado 

2. Estudio Técnico 

3. Estudio Jurídico y Administrativo 

4. Estudio Económico/Financiero 

5. Estudio Social 

 

1. Estudio de Mercado 

El objetivo del estudio de mercado es caracterizar el mercado del producto de nuestra 

empresa y determinar sus perspectivas de éxito por el periodo de planeación que cubre el 

proyecto de inversión.  En el estudio de mercado se debe: 
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 Definir el producto para el cual se hará el estudio de mercado.  

o Mezcla de productos y precios.   

o Tipo de envasado e imagen 

 Determinar el segmento de mercado y/o área de cobertura para dicho producto.  

o Determinar el Mercado Meta  

o Establecer el área de cobertura  

 Realizar la Investigación de Mercado.   

o Establecer el precio del producto. 

o Determinar la factibilidad del proyecto  

o Prever y programar eventuales ampliaciones o cambios.   

 Determinar los canales de distribución para hacer llegar el producto a los 

clientes y consumidores.  

o Elementos necesario para almacenar y mover las mercancías  

o Tiempos y lugares en los que el cliente necesita el producto. 

o Pronósticos de ventas, programas de producción e inventarios. 

 Determinar las políticas de ventas: precios, créditos, etc.  

 Planear las promociones y publicidad.  

En resumen, el estudio de mercado es imprescindible para poder definir el o los productos 

que proporcionen al consumidor la utilidad, el valor y la satisfacción que busca.    Esto a su 

vez nos dará idea de los segmentos de mercado a los que se debe dirigir nuestro producto y así 

la investigación de mercados nos arrojará las probabilidades de éxito del lanzamiento de 

dicho producto.  Esta información es vital para el resto del proyecto,  ya que la proporción de  

compradores/consumidores que detecte la investigación de mercado estará directamente 
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relacionada con las probabilidades de éxito de nuestro producto y por ende tendremos mayor 

confiabilidad en las proyecciones financieras del negocio. 

 

2. Estudio Técnico 

El estudio técnico tiene como finalidad contemplar todos los aspectos físicos  de la 

manufactura y comercialización de un producto o la implementación de un servicio.  Llevar a 

cabo este estudio en forma detallada tiene dos ventajas, el primero es que inicia la planeación 

del proyecto lo que ayuda a la administración exitosa de su implementación; la segunda, es la 

de poder ligar los aspectos técnicos con los económicos y financieros de tal manera que los 

pronósticos de rentabilidad del negocio serán más acertados. 

El estudio técnico debe contemplar lo siguiente: 

 El Proceso Productivo  

o Materias primas y materiales de empaque 

o Equipo para producción y empaque 

o Instalaciones para almacén de materias primas y producto terminado 

o Balance de Materia 

o Estructura organizacional 

o Tiempos y Movimientos 

o Transporte de materias primas y producto terminado 

 Servicios requeridos  

o Servicios para el equipo (luz, agua, vapor, etc.) 

o Equipo y/o servicios para el tratamiento de desechos. 

o Servicios para el personal 

 Selección del terreno e instalaciones  
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o De acuerdo a los puntos anteriores se deberá elegir el tipo de instalaciones y 

la ubicación de las mismas 

Para cada elemento del estudio técnico deben contemplarse los costos implicados.  Este 

estudio refleja principalmente la cantidad de recursos necesarios para iniciar el proyecto así 

como el costo de producción una vez implementado. Es recomendable considerar gastos por 

administración de proyectos durante la fase de implementación. 

                                                         

3. Estudio Jurídico y Administrativo 

El estudio jurídico implica conocer los trámites legales que se requieren para que la 

empresa pueda darse de alta como entidad económica en caso de que no lo esté todavía.   Es 

necesario definir si se constituirá como Sociedad Anónima, Cooperativa, etc.  El costo 

derivado de este paso será un gasto hundido al igual que otros gastos en los que es incurra 

durante toda la evaluación del proyecto.  

El estudio administrativo involucra a la estructura organizacional de la empresa.  

Ligado al punto anterior, se deben definir los socios, accionistas, etc.  Dentro de la parte 

operacional debemos definir al cuerpo directivo, administrativo, sus reportes, los niveles 

operativos y la interrelación entre ellos.  A partir de esta información se complementarán los 

gastos por capital de trabajo gastos fijos que serán relevantes en el estudio económico y 

financiero. 

 

4. Estudio Económico y Financiero 

El estudio económico y financiero es la principal herramienta para procesar la 

información obtenida de los datos técnicos y de los estudios de mercado de tal manera que se 

traduzcan a términos monetarios, se procesen y el resultado favorezca la toma de decisiones. 
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 Presupuesto de inversiones y reinversiones 

o Tipo y monto de inversión necesarias para iniciar y mantener operaciones 

durante el horizonte de planeación del proyecto. 

o Calcular gastos de depreciación y amortización 

o Identificar el tipo de financiamiento 

o Clasificar las inversiones (fijas, diferidas, capital de trabajo) 

o Programar las inversiones (admón. de proyectos) 

 Presupuesto de ingresos y egresos 

o Calcular el equilibrio operativo 

o Calcular grado de apalancamiento y riesgo. 

o Calcular el periodo en el que se obtendrán utilidades 

o Comparar el flujo de efectivo generado vs. incrementos en capital de 

trabajo, reemplazos de equipo, etc. 

 Evaluación económica del proyecto 

 Esquemas de financiamiento 

o Definir la relación de capital contable y deuda que dará inicio al proyecto. 

o Definir el tipo de acciones en caso de aplicar. 

 Evaluación financiera del proyecto 

 Análisis de Riesgo 

 

1.4   ALCANCES 

Los alcances del proyecto se han definido en términos del Producto, área de mercado y 

profundidad del estudio. 
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Producto: 

• Aceite de Aguacate 100% Natural  

• Granel 

• Sólo para uso externo (cosmético). 

Segmento de Mercado: 

• Cámara Nacional de Perfumería y Cosmética 

Profundidad del Estudio: 

El proyecto incluye detalladamente los siguientes temas 

• Estudio de mercado 

• Estudio técnico 

• Estudio económico financiero 

Adicionalmente se contemplarán los aspectos jurídicos-administrativos y sociales. 

El estudio incluye una propuesta a los inversionistas de acuerdo a los resultados del análisis 

presentado, sin embargo, la decisión final quedará a cargo de los inversionistas.  Cualquier 

modificación a las condiciones aquí descritas, como cambios en la presentación del producto, 

área de mercado, estudios de imagen, etc. implicarán estudios independientes o 

complementarios. 

 

1.5   LIMITACIONES 

Las limitaciones serán la disponibilidad de tiempo y dinero para realizar estudios de 

mercado profundos y de mayor alcance.    

 El aceite de aguacate podría comercializarse en gran parte del país e incluso estudiarse la 

posibilidad de exportarlo a otros países, además es factible tener más presentaciones del 
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mismo, sin embargo entre más variantes se incorporan el estudio se vuelve más extenso y más 

complejo.    

El aceite de aguacate también tiene un gran potencial en la rama alimenticia como 

sustituto del aceite de oliva, sin embargo, se requiere hacer estudios adicionales e 

independientes, tanto de mercado como en el aspecto técnico y ciertamente nuevos análisis 

económico-financieros con esta nueva información. 

Las investigaciones de mercado son el disparador de los proyectos de inversión puesto 

que arrojan las primeras probabilidades de éxito y por ende la factibilidad de continuar con la 

evaluación de un proyecto.  Desafortunadamente, las investigaciones de mercado requieren de 

mucho tiempo para elaborar cuestionarios adecuados, seleccionar los métodos de recolección 

de información, someter a pruebas los cuestionarios, llevar a cabo las encuestas y procesar la 

información.  Sin mencionar que los estudios deben ser estadísticamente significativos para 

garantizar una cierta confiabilidad en la información que resulte de la investigación, esto 

aumenta la complejidad de las investigaciones de mercado.   Otras limitaciones de la 

investigación de mercados es que ésta siempre se refiere al pasado, mientras que las 

decisiones del ejecutivo cobrarán vigencia en el futuro, además de que siempre existe un 

vacío entre lo que se necesita saber y lo que se puede averiguar del cliente, el producto o el 

mercado5. 

 

 

1.6   JUSTIFICACIÓN 

Las evaluaciones financieras de los proyectos proporcionan información valiosa a los 

inversionistas.  Contar con información de la manera en que reaccionará el mercado ante un 

producto a lanzar puede salvar a los inversionistas de poner en riesgo su capital por apostarle 
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a un producto que no tiene demanda.  La información técnica, además de aportar información 

valiosa al estudio financiero, ayuda a iniciar el proceso de administración de proyectos que 

asegura que se contemplen todos los elementos necesarios para el arranque de un proyecto, 

ayuda a implementarlo de manera ordenada y permite visualizar lo complejo del proyecto 

antes de iniciarlo.  El estudio financiero definitivamente es clave para la toma de decisiones 

relacionado con el tema de mayor interés para los inversionistas: la rentabilidad de su dinero.  

Si el proyecto no parece ser rentable o tiene un riesgo alto el inversionista está a tiempo para 

hacer modificaciones al proyecto (cambiar las características del producto, el segmento meta 

o la tecnología de producción según convenga), evaluar otros proyectos o al menos tomar el 

riesgo con conocimiento de causa. 

 

 

1.7   METODOLOGÍA 

Estudio de Mercado 

El tipo de estudio de mercado que se aplicará será de Viabilidad Económica, este estudio 

mide las oportunidades de éxito y fracaso al comercializar un nuevo producto o servicio.  

También se recomienda que antes de lanzar un producto se realicen los siguientes estudios5. 

 La evaluación de los mercados existentes:  

• Tamaño, tendencia, valor 

• Estructuración por segmentos 

• Fluctuación estacional 

• Participación de marcas 

 La exposición del producto en un mercado real: 
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Estudio Técnico 

El estudio técnico se elaborará mediante investigación de la tecnología actual y asesoría 

por parte de los expertos en dicha tecnología para seguir sus recomendaciones de construcción 

y operación.  Se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

• Estimaciones del diseño y costo del equipo 

• Estimación de los activos fijos directos. 

• Cálculo de la depreciación 

• Estimación de costos de manufactura 

 

Estudio Jurídico y Administrativo 

El estudio jurídico se hará mediante investigación de requisitos legales para la zona de 

implementación de la planta productiva y el área de comercialización del producto. 

 

 Estudio Económico y Financiero 

El estudio económico y financiero se realizará usando las principales metodologías y 

herramientas mencionadas a continuación. 

 Presupuesto de inversiones y reinversiones  

Calcular los siguientes parámetros: 

o Activos Fijos  

o Activos Diferidos 

o Capital de Trabajo 

o Calcular gastos de depreciación y amortización 
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 Calcular el Retorno de la Inversión y sus criterios de ganancias 

o Flujo de Efectivo Variable 

o Retorno Promedio de la Inversión 

o Periodo de “Payback” 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Cálculo de las Utilidades en condiciones variables  

o Inflación y utilidades de punto de equilibrio 

o Análisis de Sensibilidad 

o Valor Presente Neto (VPN) 

 Análisis de Riesgo 
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