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DESCRIPCIÓN: realizar un estudio para la creación de una planta de extracción 

de aceite de aguacate y ser comercializado al sector cosméticos que utiliza este 

aceite en sus procesos, con la infraestructura necesaria para el abastecimiento de 

la materia prima y la comercialización del producto terminado. 

 
METODOLOGÍA:  
     La investigación del proyecto está orientada a un estudio de mercado de tipo 

exploratorio, para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

aceite a base de aguacate, esta investigación será de tipo descriptivo, ya que 

permite describir y caracterizar cada uno de los componentes y las variables que 

hacen parte del problema de investigación.  

     El estudio de tipo descriptivo lo que se busca con las técnicas e instrumentos 

de recolección de la información es mostrar la mayor realidad posible en la 

investigación. Se utilizan fuentes secundarias para recolectar la información 

correspondiente, en las cuales su información deberá ser comprobable mediante, 

encuestas, que logren brindar un panorama específico del sector, producto y 

mercado objetivo. 

     Basados en los estudios anteriores el instrumento a aplicar será mediante una 

encuesta, tomando una muestra representativa del universo a estudiar que en este 

caso particular son las empresas que utilizan aceite de aguacate como materia 

prima para la elaboración de productos cosméticos. 
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PALABRAS CLAVE: Aguacate, producción, aceite virgen, proceso 
 

CONCLUSIONES: 

El estudio financiero determinó el cálculo del valor presente neto, donde se 

obtuvo un resultado positivo, lo que indica que la viabilidad económica y financiera 

es realista, permitiendo captar inversionistas y dar confianza al proyecto. 

A través de los estudios de mercado, técnico, administrativo, financiero, 

ambiental y legal se pudo establecer: el grupo objetivo que en este caso fueron 

empresas de productos cosméticos, la  maquinaria necesaria, localización de la 

planta que permite disminuir los costos de transporte, procedimientos para la 

constitución de una empresa, las proyecciones de ventas esperadas, los impactos 

y mitigación ambiental en la empresa como producto de su funcionamiento, y la 

normatividad vigente tanto legal como sanitaria para el caso de la venta de aceite 

de aguacate. 

Con la información obtenida de los estudios se evaluó la factibilidad de realizar 

el proyecto involucrando el costo de oportunidad del inversionista, de manera tal 

que con todos los cálculos el plan garantiza ser sostenible en el tiempo, con una 

recuperación de la inversión a partir del segundo año. 

Se evidencio que, al utilizar maquinaria automatizada que separa agua, aceite y 

material sólido, no genera ningún tipo de impacto ambiental ya que el residuo es 

utilizado como abono y la planta reutiliza parte del agua destinada para el lavado 

de la materia prima. 

Con la localización se permitió ubicar la planta en un lugar propicio para la 

recepción de la materia prima y su posterior distribución a las empresas de 

cosméticos. 
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La parte técnica presentó los cálculos del total de la materia prima necesaria 

para abastecer la maquina con su capacidad entre 80-90% de producción y unas 

mermas entre 1-3 horas, que permitan producir el aceite suficiente para cubrir la 

demanda con nuestros clientes. 

Frente a las regulaciones sanitarias, se conocieron los pagos y registros que 

son necesarios para la producción y comercialización de aceite. 

Se pudo determinar un precio de venta adecuado para el aceite que permite 

obtener dividendos basados en los cálculos de cuanto nos cuesta producir 1 

mililitro de aceite de aguacate y por ende a qué precio de venta debe ser colocado 

al público. 

A través del estudio de mercado encontraron las empresas objetivo y se pudo 

realizar contacto cercano con las mismas, que ayudo a formar alianzas para la 

venta del aceite de aguacate. 
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