
 

CAPÍTULO 3:  ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y MERCADO META 

 Normalmente decir “Mercado” es muy amplio.   Existen numerosos clientes y cada 

uno con distintos gustos, requerimientos, posibilidades económicas, etc.  Es por eso que es 

importante clasificar los distintos tipos de clientes en diferentes segmentos e identificarlos 

para dirigir las características de nuestro producto y/o publicidad con mayor eficacia. 

 Existen varias maneras de segmentar un mercado, puede ser por los deseos, poder 

adquisitivo, ubicaciones geográficas, actitudes, prácticas de compra, etc.3.  Al evaluar los 

diferentes segmentos de mercado, la empresa debe considerar tres factores: tamaño y 

crecimiento del segmento, atractivo estructural del segmento y objetivos y recursos de la 

empresa5. 

Los elementos que se tomaron en cuenta para la elección del mercado meta fueron 

principalmente determinados por el alcance y las limitaciones del proyecto.  Un elemento 

usado fue el geográfico, dado que el proyecto no incluye la exportación del aceite de aguacate 

el segmento se delimitó al mercado nacional.  El enfoque de promover el aceite de aguacate 

como cosmético  también ayudó a delimitar el mercado hacia este sector.  Nuestro producto se 

puede vender como producto terminado o materia prima por lo que se hizo una segmentación 

entre consumidores finales o fabricantes de cosméticos.  Se eligió el mercado de fabricantes 

de cosméticos de acuerdo a las siguientes suposiciones, a) se reducen gastos de envasado al 

hacer entregas mayores, b) los pedidos serán más constantes, c) menor tiempo y costo en 

diseño de imagen y publicidad, d) mayor facilidad en la realización de la investigación de 

mercado. 
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 De acuerdo a lo anterior, el mercado meta se delimitó en compañías mexicanas que 

fabrican cosméticos.  Para llevar a cabo la investigación de mercado se tomó en cuenta a todas 

las compañías registradas en la Cámara Nacional de Perfumería y Cosmética (CANAPYC) 

que al 15 de enero 2003 eran 109 ( www.siem.gob.mx). 

 

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Objetivo  

Comprobar si existe mercado potencial para el aceite de aguacate en las empresas 

inscritas en la Cámara Nacional de Cosmética y Perfumería(CANAPYC).  La variable a 

evaluar es la cantidad de aceite de aguacate (en kg) consumidas mensualmente por dichas 

empresas.  La hipótesis es que el consumo mensual promedio de las compañías inscritas en la 

cámara es al menos 100 kg para considerar que sí hay mercado en esta población para el 

aceite de aguacate. 

 

Hipótesis a comprobar: 

Ho:    µ ≤ 100 kg de aceite de aguacate mensuales 

Ha: µ > 100 kg de aceite de aguacate mensuales 

 

Metodología: 

Se elaboró un cuestionario de 6 minutos de duración aproximadamente.  Las encuestas 

se realizaron telefónicamente solicitando hablar con el personal de compras.  El cuestionario 

empleado se encuentra en el ANEXO 3. 
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Muestra 

La selección del tamaño de muestra resulta crucial en una investigación de mercado ya 

que de tomar una muestra muy grande se desperdicia tiempo y dinero, pero por el otro lado, al 

no tener un tamaño de muestra suficientemente grande se pueden llegar a conclusiones 

incorrectas.  Dado que, a partir de la muestra se hacen inferencias sobre la población entera, el 

tamaño de muestra no está sólo relacionado con el tamaño de la población sino que también 

influyen   a)  el grado de confianza que queremos,  

b)  el máximo error que vamos a permitir y  

c)  la variación de la población. 

  Para esta investigación de mercado se seleccionó por convención un grado de 

confianza del 95% (error  tipo α del 5%).   La prueba de hipótesis tiene como objetivo 

comprobar que la media de la población es igual o mayor a 100kg por ser la cantidad del 

punto de equilibrio, así que se considera que el error permisible en cantidad de kg de aceite de 

aguacate no debía exceder los 5kg (5% ). Inicialmente no se tenía información alguna sobre la 

varianza que podía tener esta variable en la población seleccionada por lo que se hizo una 

prueba piloto con un muestreo aleatorio simple sin reemplazo a 20 empresas de la 

CANAPYC.  De este primer muestreo se obtuvo la siguiente información: 

Tamaño de muestra   n = 20 

Media de la muestra  x = 5.45kg 

Valor mínimo   0 kg 

Valor máximo   100kg 

Desviación Std.  s = 22.31 
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Con este primer estimado de la varianza de la población se calculó el tamaño de 

muestra estadísticamente representativo usando la siguiente fórmula: 

 

s     =           donde  s     es el error estándar de la media  s 
√n x  x 

   s     es la desviación estándar muestral 

   n     es el tamaño de la muestra 

 

s   =     Error total Permisible (E) 
  Z desviaciones estándares (Z) 

x 

 

 

Al sustituir E/Z por  s    y despejando n nos queda: x 

 
s z
 E 

2
n = E = 5 

z  = 1.96 

s  = 22.31 

 

 
2 (22.31)(1.96) 

         5 n =  

 

n = 76.48 

 

Es decir que para que el muestreo sea estadísticamente representativo debe encuestarse 

a 77 empresas. 
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  La población la constituyen las empresas inscritas en la CANAPYC y al momento del 

estudio eran 109 empresas en total.  Como el tamaño de muestra calculado resultó ser muy 

cercano que el número de empresas totales se decidió a hacer un censo de la población y los 

resultados fueron los siguientes: 

• De las 109 empresas inscritas en la CANAPYC únicamente 67 (61.5%) contestaron la 

encuesta.  Las demás no se consideraron dentro de los cálculos estadísticos por 

diversas razones: teléfonos no actualizados, desaparición o falta de operación de las 

empresas, empresas cuyo giro es contable o no relacionada con la manufactura o 

comercialización de productos. 

• De las 67 empresas que sí contestaron la encuesta, 14 (20.9%) consumen actualmente 

aceite de aguacate.   

• El promedio de consumo de todas las empresas encuestadas (67 empresas) es de 

4.65kg de aceite de aguacate mensuales, con una desviación estándar de 14.41kg.  

Los resultados por empresa se encuentran en el ANEXO 4. 

Recordemos que estos son datos de la Población y no estimaciones ya que se efectuó un 

Censo.  Dicho esto, sabemos entonces que la hipótesis nula, 

Ho:    µ ≤ 25 kg de aceite de aguacate mensuales 

Se acepta puesto que la media de la población, µ  = 4.65 kg. 
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De acuerdo al planteamiento inicial, esto quiere decir que no hay mercado para el 

aceite de aguacate en el segmento de mercado seleccionado. 

Sin embargo, al tomar en cuenta el promedio de toda la población estamos suponiendo 

que todas las empresas inscritas en la CANAPYC son clientes potenciales del aceite de 

aguacate.  En el diseño de la investigación de mercado no se incluyó encuestar las razones por 

las que no se consumía el aceite ya que el objetivo principal era saber cuál era el consumo 

mensual promedio.  Analizando los resultados ahora vemos que únicamente el 20.9% de las 

empresas encuestadas consumen aceite de aguacate y naturalmente surge la incertidumbre de 

saber si aquellas que no consumen aceite de aguacate son clientes potenciales o no. 

Algunas de las razones por las que estas compañías no utilizan aceite de aguacate 

podrían ser a) falta de conocimiento del uso y beneficios del aceite, b) malas experiencias con 

el producto y/o proveedores o c) sus productos no son compatibles con el aceite de aguacate. 

En los casos a y b es posible captar el mercado mediante campañas de difusión sobre los usos 

y beneficios del aceite de aguacate y mediante un control de calidad estricto tanto en el 

producto como en el servicio y, obviamente publicitarlo.  Sin embargo, sería muy arriesgado 

hacer suposiciones sin una investigación formal que desafortunadamente no está incluida en 

este anteproyecto.   

Por otro lado, es factible considerar como mercado potencial a las empresas que sí 

consumen aceite de aguacate.  Aislando sus resultados tenemos que 

• el consumo promedio mensual es de 21.2 kg mensuales 

• con una desviación estándar de 25.6 kg.   

• el consumo total de las compañías es de 311.33 kg mensuales 
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Este análisis alterno de la información derivada de la investigación de mercado aún no 

rechaza la hipótesis de los 100 kg de aceite mensuales mínimos para considerar un mercado 

potencial, sin embargo se acerca más y nos da una esperanza de éxito en el proyecto.  Vemos 

que el consumo total mensual es de 311.33 kg, esto es 3 veces mayor a nuestro punto de 

equilibrio y, aunque estos consumidores ya están abastecidos no es imposible pensar en 

“robarles” el mercado a los proveedores actuales y eventualmente cubrir los gastos de 

producción y generar ganancias. 

De cualquier forma se continúa con la evaluación de la factibilidad del proyecto 

considerando que, en beneficio de los inversionistas, es factible que sea de mayor beneficio la 

producción y comercialización del aceite de aguacate comparado con la del fruto. 

 

 3.3 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Producto 

El producto para el cual se ha planteado el proyecto de inversión se describe a continuación 

 Aceite de Aguacate Puro 

 Características de Calidad al envasado: 

Densidad a 20°C 0.905 to 0.925 
Índice de Refracción a 20°C 1.4680 to .4720 
Valor de Acidez (AOCS Cd 3a-63) <1% 
Ácidos Grasos Libres (%  oléico) <0.1% 
Valor Peróxido (AOCS Cd 8b-90) < 1.0 
Contenido de Humedad (AOCS Ca 2e-84) <0.1% 
Valor de Iodo (AOCS Cd lb-87) 80 to 85 
Valor de Saponificación (AOCS Cd 3-25) 177.0 to 198.0 
Características organolépticas Olor Característico, ligero tono a nuez 

En el ANEXO 1 se describen el fundamento y significado de cada uno de los análisis. 

-39-



Capítulo 3:  Estudio de Mercado  

 El tiempo de Vida de Anaquel es aproximadamente de 6 meses cuando se conserva en 

su envase original, bien cerrado y en un lugar oscuro. 

 Envases de 1 kg. 

 El nombre del producto y la marca: Aceite Puro de Aguacate,Villa Reguero 

Símbolo de Villa Reguero 

 

Nota: una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una 

combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de us misma 

clase o especie.  El registro de una marca es necesario o conveniente debido a que el Estado 

otorga el derecho exclusivo de su uso  en la República Mexicana.  Aunque no es obligatorio el 

registro para comercializar productos ni prestar servicios y los derechos sobre la marca se 

inician con su uso, sí es recomendable, ya que puede evitar la copia o imitación y el 

aprovechamiento de su reputación comercial , así como ejercer las acciones legales oportunas 

contra quien haga uso no autorizado por el titular del registro.  La ostentación de la leyenda 

“marca registrada”, las siglas M.R., sólo pueden usarse en los productos y servicios cuya 

marca ha sido registrada.7 
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Precio 

Para determinar el precio del producto final fue necesario tomar en cuenta el costo 

unitario por kilogramo de aceite de aguacate, los precios de la competencia y el margen de 

ganancia esperado.   A continuación se presenta el cálculo que se realizó para determinar el 

costo de producción por kilogramo de aceite de aguacate donde es necesario considerar los 

costos directos e indirectos de fabricación del aceite. 

Costo Unitario 

14,09
3,00

43,74
60,84

$60.000,00
$52.800,00
$84.000,00
$39.260,00

$6.426,00
$242.486,00

1.200,00          
202,07             

$262,91

Total Costo Fijo

Costo Unitario

Gastos de ventas
Gastos de laboratorio

Unidades producidas Anualmente
Costo Fijo por unidad producida

Sueldo Dir. Admtvo.

Materia Prima
Material de Empaque
Mano de Obra

Total Costo Variable

Costo Variable (Unitario: 1kg de aceite empacado)

Renta
Costo Fijo (ANUAL)

Sueldo Dir. Técnico

Considerando que todo lo producido se vende, el costo unitario fijo es igual al costo 

fijo total  entre el número de unidades vendidas. Este costo se suma al costo directo.  

Costo Fijo + Costo Variable = Costo Total 

$262,91  +  $60,84  =  $262,91 
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Con base en el costo unitario calculado se elaboró una tabla con diferentes márgenes 

de ganancia: 

Costo  Margen de Ganancia Cálculo Precio 
$263,00 5% (263)(1.05) $276,15
$263,00 10% (263)(1.10) $289,30
$263,00 15% (263)(1.15) $302,45
$263,00 20% (263)(1.20) $315,60
$263,00 30% (263)(1.30) $341,90
$263,00 50% (263)(1.50) $394,50

 

Para contar con un precio estimado de la competencia se recurrió a solicitar 

cotizaciones a diversas compañías fabricantes o comercializadoras de aceite de aguacate así 

como preguntando en las tiendas en que se vende a menudeo.  Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 

Compañía/Tienda Precio de Cotización Pesos/kg 

Distribuidora de Productos para la Industria 
Cosmética, S.A. de C.V. 

$23.00 USD/kg $253.00 

Empacadora de Aguacates San Lorenzo $ 90,000/190kg $473.68 

Droguería Cosmopolita SA de CV $822.25/lt $822.25 

Between Friends Too $34 USD/galón $98.80 

Snowdrift Farm Natural Products $40 USD/galón $116.24 

Soap Crafters Co.  $52.00 USD/galón $151.11 

Well Naturally Producto LTD. $28.74 USD/litro $316.14 
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Vemos que el precio del aceite de aguacate en el mercado es muy variado y el rango 

de precio oscila entre los $100 y $800 pesos el kg.  Los primeros tres proveedores son 

nacionales y los siguientes se consultaron por Internet por lo que es factible que aún incluyan 

impuestos y otros cargos adicionales al precio publicado. 

Tomando en cuenta que nuestros clientes principales son las empresas de la industria 

cosmética en la República Mexicana y que los resultados de la investigación de mercado 

muestran que para poder ganar mercado en dicho segmento se debe entrar en lugar de los 

competidores, entonces se determina que la estrategia de precio será la de conservar el precio 

menor de los proveedores nacionales para poder introducir el producto y una vez 

posicionados plantear una nueva estrategia de precio.  Por ello, el precio de introducción 

será de $280 pesos por kg lo que dará un margen de ganancia del 5% aproximadamente 

mientras se posiciona el producto en el mercado.  Este precio es conveniente ya que es muy 

similar al de la competencia, pero al ser ligeramente superior a éste se mantiene la percepción 

de un producto de calidad equiparable o mejor. 

 

Descuentos, promociones y formas de pago 

Promoción: Se podrá obsequiar 1kg por empresa, principalmente a aquellas que ya consumen 

el aceite de aguacate, con el fin de que conozcan el producto y comparen la calidad del 

mismo.   

Descuentos: No se manejarán descuentos. 

Formas de pago: deberán ser de contado a la entrega del producto.  Eventualmente, se 

establecerán políticas de crédito conforme a los historiales de cada cliente. 
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Plaza 

El cliente principal serán las empresas de la industria cosmética  de la República 

Mexicana.  Se comenzará la difusión del producto con un mes de producción (100kg) como 

inventario.  Posteriormente se definirá el inventario a tener de acuerdo a los pedidos 

levantados.  Se cuenta con una camioneta para el transporte del producto por lo que se pueden 

hacer entregas a domicilio en las áreas del estado de México y DF.  Para otros destinos en la 

república se cobrará flete o mensajería dependiendo de la cantidad solicitada. 

 

Promoción 

La promoción inicial será directamente a las empresas inscritas de la CANAPYC así 

como a Farmacias, droguerías,  tiendas naturistas y salas de masaje.   Eventualmente se 

elaborará una página de web por medio de la cual se puedan emitir cotizaciones. 
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