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RESUMEN 

 

La empresa Velas Popurrí elabora velas ecológicas esenciales empleando como materia prima la 

cera vegetal que es un sustituto no contaminante de la parafina. Se realiza un plan de negocios 

donde se incluye un estudio de mercado, un estudio técnico, se elabora una estructura 

organizacional y por último se realiza un estudio financiero con fin de realizar una proyección 

que permita determinar la viabilidad de negocio. Se utiliza el método Deductivo, que consiste en 

partir de premisas o teorías universalmente aceptadas y aplicarlas a un caso particular, como es la 

empresa productora de velas ecológicas. Se acude a teorías sobre la fabricación de velas a base 

de parafina y de cera vegetal para poder plantear una metodología acorde al proceso de 

producción. Después de realizar los objetivos se puede concluir que la idea de negocio es viable 

teniendo en cuenta los estudios realizados, los cuales arrojaron resultados positivos en cuanto a 

la aceptación de los productos así como en la parte financiera.  

 

Palabras clave: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Financiero, Estructura 

organizacional, Método Deductivo. 

 

ABSTRACT 

 

The company Velas Popurrí makes essential ecological candles using vegetable wax as a raw 

material, which is a non-polluting substitute for paraffin. A business plan is carried out which 

includes a market study, a technical study, an organizational structure is prepared and finally a 

financial study is carried out in order to make a projection that allows determining the viability 

of the business. The Deductive method is used, which consists of starting from universally 

accepted premises or theories and applying them to a particular case, such as the company that 

produces ecological candles. Theories about the manufacture of candles based on paraffin and 

vegetable wax are used in order to propose a methodology according to the production process. 

After realizing the objectives, it can be concluded that the business idea is viable taking into 

account the studies carried out, which yielded positive results in terms of the acceptance of the 

products as well as in the financial part. 

 



Keywords: Market Study, Technical Study, Financial Study, Organizational Structure, 

Deductive Method. 

 

 

 

INTRODUCCION  

  
 

En el mundo se ha detectado que más del 90% de la población respira aire contaminado y 

según la OMS, la mala calidad del aire podría causar en todo el mundo más de 6,5 millones de 

muertes al año” (España, 2019). La problemática se debe combatir con el cambio interno como 

persona y su vez con la implementación con una solución a nivel país; esto nos lleva a crear una 

solución y con esta la constitución de la empresa Velas Popurrí que se encargará de producir, 

empacar y distribuir a nivel nacional velas ecológicas esenciales, el producto es elaborado por 

cera vegetal 100% biodegradable con el fin de reemplazar la parafina que está hecha a base de 

derivados del petróleo y otros componentes químicos que afectan el medio ambiente y a su vez 

aromatizar los espacios.  

El fin de una vela ecológica a base de cera vegetal no es la eliminación total de la 

contaminación, estas son 100% naturales y no emiten tóxicos al aire, es de tener en cuenta que 

cualquier combustión va a emitir cierta cantidad de CO2, pero sigue siendo una opción más 

saludable y respetuosa con el medio ambiente.  

Entre las velas esenciales más conocidas esta las de cera de abeja, son recomendadas por 

especialistas de la salud que ayudan a eliminar en el ambiente residuos como ácaros u otras 

partículas para que las personas con problemas respiratorios obtengan un aire más limpio, como 

este caso también hay más beneficios que se obtienen de las velas ecológicas.  

El método más viable para dar vida al emprendimiento es la implementación de un 

estudio de mercado el cual se encargará de segmentar la producción y dar enfoque a las velas que 

más salida puedan tener, para ello se crean encuestas en diferentes ciudades del país teniendo en 

cuenta que la distribución será nacional, una vez se tengan los resultados empezará el tema 

publicitario para dar a conocer la marca y paralelamente se tendrán en orden los documentos 

legales para la creación de Velas Popurrí como lo es la Cámara de Comercio y el RUT para dar 

imagen ante la DIAN. Una fuente muy importante para el emprendimiento serán las redes 



sociales como Instagram y Facebook el cual tienen tendencia y buena manipulación de un 

público general, para ello se tienen contactos de influenciadores personales y empresariales que 

tendrán pauta a la empresa para llegar a clientes potenciales y así empezar la distribución 

nacional.  

Con el estudio de mercado se iniciará la empresa Velas Popurrí para empezar con la 

producción de las velas ecológicas y tener definido el empaque local y nacional para la 

distribución, así se tendrá como objetivo final la reducción de la contaminación ambiental por 

culpa del dióxido de carbono que genera la parafina de una vela convencional y en nuestros 

hogares gracias a la cera ecológica de nuestro producto podrán respiran un aire más puro con un 

nivel de CO2 al mínimo.  

Este estudio de mercado dará nociones claras sobre qué tan competitivo será velas 

Popurrí a nivel local y nacional, se pueden presentar inconvenientes, que el mercado esté de 

cierta forma abarcado por grandes industrias, que exista la competencia desleal, o así también 

que los tiempos del proceso de fabricación se extiendan sin poder dar abasto a la demanda. Otro 

factor que puede generar algún tropiezo es la consecución de los materiales de empaque ya que 

actualmente a nivel mundial se evidencia una carencia de despachos al momento de las 

importaciones precisamente por no contar con materiales como cartón, plástico, laminado y/o 

vidrio.  

 

 

MARCO TEORICO 

 

Debido a que el proyecto se enfoca en la creación de una empresa que tenga intereses en la 

preservación del medio ambiente, es necesario acoger el concepto de lo que es la contaminación 

ambiental que según la fundación AQUAE (Fundacion Aquae, 2021) la define como: 

 

Ingreso de sustancias químicas nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno 

repercute en el equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro. El medio 

ambiente y sus ecosistemas sufren de manera directa los perjudiciales efectos.   

Y es que la contaminación ambiental es una alternación negativa del estado natural de los 



seres vivos que habitan el planeta.  Las causas de este tipo de contaminación dependen de varios 

agentes que varían según el ecosistema al que afecten. 

Para profundizar un poco más sobre la contaminación ambiental se hace necesario 

conocer cuáles son los factores que la causan según (Fundacion Aquae, 2021): 

La contaminación ambiental se produce como consecuencia de dos factores importantes: 

el aumento de la población humana y el incontrolable avance del desarrollo industrial. Ambos 

provocan un desequilibrio en el medio ambiente ante los diferentes contaminantes físicos, 

químicos o biológicos: 

 Contaminantes químicos: proceden de la industria química, donde se generan productos 

tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados de petróleo, abonos 

sintéticos y pesticidas. 

 Agentes físicos: provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano como el 

ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. 

 Contaminantes biológicos: provocados por la descomposición y la fermentación de los 

desechos orgánicos como excrementos, serrín de la industria forestal, papel, desperdicios 

de las fábricas o los desagües. 

 

Por otro lado,  se debe tener en cuenta las herramientas básicas para realizar un análisis de 

condiciones, entre ellas está el análisis DOFA el cual nos permite identificar: 

 

Aspectos positivos: las fortalezas y las oportunidades con los que cuenta una empresa u 

organización son positivas porque aportan al buen desarrollo y/o cumplimiento de metas.  

Aspectos mejorables: las debilidades y amenazas con los que cuenta una empresa u 



organización son situaciones que no aportan al buen desarrollo y/o cumplimiento de metas.  

Factores internos: tanto las fortalezas como las debilidades son responsabilidad de la empresa.  

Factores externos: tanto las oportunidades como las amenazas, son factores determinados por el 

entorno en el cual la empresa u organización se desarrolla. Estrategias: la identificación de cada 

elemento de la matriz FODA es solo una primera etapa en la que muchos descansan, no obstante, 

una vez identificados estos, es necesario aplicar alguna de las siguientes estrategias para la 

obtención de mejoras en la situación actual de la empresa. 

• Max-Max: maximiza las fortalezas de la empresa para potenciar las oportunidades.  

• Min-Max: busca minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades.  

• Max-Min: maximiza las fortalezas para minimizar las amenazas. 

• Min-Min: minimiza las debilidades evitando las amenazas.  

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Método de Investigación:  

En este se utiliza el método Deductivo, que consiste en partir de premisas o teorías 

universalmente aceptadas y aplicarlas a un caso particular, como es la empresa productora de 

velas ecológicas. Se acude a teorías sobre la fabricación de velas a base de parafina y de cera 

vegetal para poder plantear una metodología acorde al proceso de producción de la empresa 

velas Popurrí. 

 

Fuentes de Datos 

La información en la que se basa la investigación será extraída de diferentes fuentes: 



 

Fuentes primarias: Instrumentos de recolección de información como cuestionarios, 

entrevistas y encuestas. 

Fuentes secundarias: Revisión de artículos de publicaciones, referencias publicadas, y 

artículos de investigación relacionados a usos de ceras ecológicas a diferencia de uso clásico de 

parafinas.  

Por otro lado, se consultaron fuentes como DANE y Caliencifras para tener un estimado 

de población objetivo. 

Fuentes terciarias: Artículos de revistas, conferencias, publicaciones periódicas como 

por ejemplo el Periódico Colombiano el TIEMPO o el Periódico El Clarín. 

 

Recolección de Datos 

La forma en que se obtendrá la información para así analizar los datos para el proyecto y 

realizar el adecuado estudio es por medio de la encuesta creada en Google formularios, se 

relaciona el enlace para el desarrollo de esta y a su vez se interpreta lo que se espera obtener de 

cada pregunta. 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión deben estar alineados al mercado objetivo, para ello 

en velas popurrí se define lo siguiente: 

Mujeres entre 25 y 44 años. 

 

 



Tabla 1. Población de Cali por género.  

 

Fuente: Autores 

 

 

RESULTADOS 

Análisis de Mercado 

 

Descripción del Producto  

Velas Popurrí busca incursionar en el mercado lanzando tres tipos de velas esenciales 

descritas a continuación:  

Figura 1. 

Descripción de productos  

Vela Corcho:  

Vela elaborada con cera vegetal, 

posee un recipiente cilíndrico con un peso 

de 100 gramos, adornada con corcho y 

esencia popurrí. Ideal para un recordatorio 

de un evento familiar especial.  
 

EDAD MUJER HOMBRE

25-29 95403 87401

30-34 90957 86336

35-39 85019 80079

40-44 81283 72907

TOTAL 352662 326723

CALI



Vela Diamante:  

Vela elaborada con cera vegetal, 

contenido de 200 gramos, recipiente en 

forma diamante, posee tapa en aluminio 

para concentrar su esencia y un pabilo. 

Perfecta para ambientar espacios como 

oficinas. 

 

Vela   Dorada: 

Vela elaborada con cera vegetal, 

con recipiente ovalado, posee tres pabilos, 

tiene un peso de 400 gramos adornada con 

esencia popurrí color dorado y leyenda. 

 
 

Fuente: Autores 

 

 Tendencia del Mercado 

Las velas nacen por la principal razón de iluminar en la oscuridad al haber ausencia de 

energía muchos años antes de Cristo, esto nos indica que el hombre, desde sus inicios, ha tenido 

la necesidad de conseguir luz artificial. Esto abarca la necesidad básica desde la prehistoria hasta 

la actualidad, sin embargo, las velas han evolucionado a tal magnitud que ya son decorativas, 

esto teniendo en cuenta que la red eléctrica ya existe y nos permite que las velas tengan otro fin, 

sabiendo que la parafina existe y esta genera contaminación en el medio ambiente resurgen las 

velas ecológicas a base de cera vegetal o en su defecto algunas con cera de abeja encaminadas en 

la medicina, así solucionando durante milenios la necesidad del hombre en este caso más 

armonioso y teniendo como segunda opción el encenderlas cuando se presente una falla eléctrica. 

Ya existen diferentes empresas con este mercado de vela ecológica, pero cambian su 

forma de ver y embellecer dando a relucir la creatividad del elaborador de la vela, una de las 



empresas reconocidas en Colombia y de manera local como lo es Iluminata, emprendió su 

empresa desde marzo del 2001 con velas en parafina, así resurgiendo 5 años atrás al día de hoy 

con una innovación que muchos comenzaron a mejorar y querer transformar con la cera vegetal, 

tal como ahora es Velas Popurrí, donde los diseños varían según olores, colores y exquisitos 

aromas. 

 Desde julio del 2019 existe uno de los más recientes avances en velas ecológicas con una 

idea de velas literarias por la empresa colombiana Book y Magia el cual ha atraído a unos 

clientes literarios que lo llevan a la imaginación, esto generando innovación en el mercado de 

velas durante los últimos 5 años. 

 

 

Un estudio de Zion Market Research, el mercado mundial de velas se estimó en 8.400 

millones de dólares en 2018. Se espera que crezca a un ritmo relativamente alto, de alrededor del 

3,6% de media cada año hasta 2026. 

 

Perfil del Cliente 

Tabla 2. 

Perfil de Cliente Potencial 

GENERO RANGO DE EDAD CIUDAD ESTRATO 

MUJER 
ENTRE 25 Y 44 

AÑOS DE EDAD 
CALI 3-6 

Fuente: Autores 

 



El perfil del cliente está dado bajo las siguientes características:  

 Personas que busquen ambientar sus lugares de trabajo y su hogar. 

 Personas que practiquen actividades espirituales. 

 Personas detallistas que encuentren en las velas una alternativa para obsequiar. 

 Personas que realicen eventos en compañía de sus seres queridos y quieran dejar 

un recordatorio de dicho evento. 

 

 

Análisis de la Competencia 

Tabla 3. 

Comparativa de nuestra competencia  

Fuente: Autores 

 

 

 

Empresa 
Tiene 

local 

Precio 

promedio de 

los productos 

similares 

Fortalezas Debilidades 

Iluminata Si  $ 37.900 Buena presentación 

del producto 

Precios de producto. 

Velas en parafina  

Velaroma No $ 32.000 Variedad de 

productos  

Poca información en su 

página web 

Velas de la fé Si $ 29.900 Fuerte aroma.  Genera confusión al 
tener tanta variedad de 

estilos.  

Velas 

filomena 

Si $ 25.500 Catalogo amplio 

con opción de 

escoger el tipo de 

cera  

Demora en los envíos 

de producto. 



Validación del Mercado 

 

De manera previa se realiza una pequeña producción de velas con el objetivo de dar a 

conocer el producto. Se identificó un buen alcance cubriendo dos eventos con recordatorios y 

otras velas a clientes individuales. A continuación se relaciona la producción y las ventas 

obtenidas: 

 

Tabla 4. 

Ventas previas de velas aromáticas  

TIPO DE 

VELA 

UNIDADES 

FABRICADAS 

UNIDADES 

VENDIDAS 

PRECIO 

VENDIDO 

TOTAL 

Corcho 230 217 $10.000 $2.170.000 

Diamante 89 80 $25.000 $2.000.000 

Dorada 20 20 $40.000 $800.000 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. 

Evidencias de material producido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas de la Encuesta 

Figura 3. 

Gráfico rango de edad 

 
Fuente: Autores 

Figura 4. 

Gráfico de frecuencia compra de velas 

 
Fuente: Autores 

 



Figura 5. 

Gráfico de compra de velas de cera  

 

Fuente: Autores 

 

Marketing 

 Producto 

Figura 6. 

Logo de Velas Popurrí representando el aroma saliente de la llama 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 



Figura 7. 

Velas tipo corcho de 100 gramos sin decoración interna con empaque de cartón decorado con 

popurrí. Cera vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Figura 8_. 

Vela dorada decorada con lámina de oro dentro y esencia de elección del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

Esta viene en una presentación de 400 gramos en una caja de cartón con popurrí y frasco 

de cerillos de madera. Cera vegetal. 



Figura 9. 

Vela tipo diamante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Generalmente se decora con flor seca y cítricos, el empaque es una caja de cartón con 

aserrín y popurrí. Cera vegetal. 

 

Precio:  

Estrategia de fijación de precio: Se realiza un análisis de los costos de producción por 

cada vela, teniendo en cuenta este precio se estima un margen de ganancia promedio del 40% del 

valor neto. Al fijar el valor de venta se respalda también bajo la información de los precios 

promedios de un producto similar en la competencia, encontrando que aún con ese margen de 

ganancia Velas Popurrí ofrece un precio competitivo por debajo de los ofrecidos por las demás 

empresas 

 

. 

 



Tabla 5. 

Relación precios de venta competencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Distribución: El método de distribución es por venta directa, ya que no requiere 

intermediarios y esto reduce costos. Se está en contacto directo con los clientes y actualizando la 

base de datos. Se emplean las redes sociales para dar a conocer los productos, sus precios y 

tomar los pedidos, también coordinar con el cliente la dirección y hora de entrega de sus 

requerimientos. 

Publicidad: Se utilizan redes sociales cómo Instagram y Facebook, también se crea un 

perfil en un medio de comunicación directo cómo es la aplicación WhatsApp el cual incluirá el 

catálogo de los productos y horario de atención a clientes. Para publicar en Instagram se contrata 

a un social medio encargado de todo el contenido en este aplicativo, además de pautar con 

creadores de contenido para dar a conocer la marca. 

 

 

 

 

Empresa 
Precio promedio de los 

productos similares 

Velas Popurrí $25.000 

Iluminata $ 37.900 

Velaroma $ 32.000 

Velas de la fé $ 29.900 

Velas filomena $ 25.500 



Tabla 6. 

Presupuesto mensual de mercadotecnia 

Estrategia 
Precio 

unitario 
Cantidad mes Valor 

Social media manager 900.000 1 900.000 

Publicidad en redes 50.000 4 200.000 

Promoción 130.000 1 130.000 

Fuente: Autores 

 



Descripción del Proceso 

 

El proceso de fabricación de velas está dividido en dos subprocesos; en el primero, lo que 

se quiere es someter la cera vegetal entre 170 y 180 grados Celsius durante un aproximado de 10 

minutos para lograr darle la consistencia requerida. Paralelamente, se realiza el alistamiento de 

los recipientes, éstos pasan por un proceso de limpieza y preparación para que la vela tome la 

forma deseada, se hace la adecuación del pabilo con el porta pabilo y se pega al recipiente. 

Continuando con el proceso, es necesario mezclar la fragancia con la cera liquida y así 

poder esperar que la cera esté entre 55 y 60 grados Celsius para verter la cera. Finalmente se 

espera a que la vela se solidifique, para pasar al proceso de decorado y empacado.   

A continuación, se puede observar de manera gráfica lo anterior descrito con el diagrama 

de proceso:  



Figura 10. 

Diagrama de Proceso fabricación de velas.  
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Porcionar la cera de acuerdo con la vela 

 

 

  
 

 

Trasportar Cera a la maquina llenadora 
      

Someter la cera a una temperatura entre 160 - 170°C 

 

 
   

 

Subenfriamiento de la cera (Temperatura 80-84°C) 

 

 

  
 

 

Inspeccionar frascos  

 
 

  

 

 

Limpiar frascos  

 

 

 
 

 

 

Adaptar pabilo al porta pabilo  

 

 

  
 

 

Pegar pabilo al frasco 

 

 

  
 

 

Trasportar frascos para vertimiento de cera 

 

 

 
  

 

Mezclar fragancia con la cera liquida  

 

 

   

 

Subenfriamiento de cera (Temperatura 60 - 55°C) 

 

 

  
 

 

Verter la mezcla en el frasco  

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Esperar solidificación de la cera 

 

  
 

 

Inspeccionar frasco con cera vertida  

 

 

  
 

 

Decorar vela   

 

 
  

 

Pegar logo de la marca  

 

 

  
 

 

Tapar el frasco      

Empacar producto en la caja  

 

  
 

 

Llevar producto terminado a bodega  

 

 
 

 

 

Almacenar en bodega de producto terminado  

 

  

 



Tiempo estándar de proceso 

 

Para realizar el tiempo estándar del proceso es necesario recurrir al Método de 

Westinghouse; el cual es un método que permite realizar una evaluación del operador del 

proceso calificando una serie de factores como lo es la habilidad del operador, la cual está dada 

por la experiencia que tenga y el ritmo de trabajo entre otras. Seguido, se calificará el esfuerzo 

que realiza para ejecutar sus labores, que no es más que la voluntad para trabajar. En este método 

se evalúa también las condiciones del entorno, estas son aquellas cosas que afectan a la persona y 

no a sus operaciones.  

Debido a que por temas financieros  Velas Popurrí inicia sus actividades de forma 

artesanal y posteriormente se procede a adquirir la maquinaria, se ha determinado realizar dos 

tiempos estándar, siendo el segundo una estimación.  

Una vez definido el método a usar,  se procede a cronometrar los tiempos de las 

actividades artesanalmente y se registran en la siguiente tabla



Tabla 7. 

Tiempo estándar de proceso artesanalmente.  

 

 

Fuente: Autores   

 

 



Tabla 8. 

Tiempo estándar de proceso con maquinaria. 

 

 

Fuente: Autores



Figura 11. 

Equipo para llevar a cabo el proceso de producción 

MAQUINA  IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Maquina llenado de 

velas 

 

Sirve para fabricar velas por 

inmersión, de diámetro de 

unos pocos hasta decenas de 

milímetros. La producción se 

realiza mediante la inmersión 

del bastidor sobre el que están 

enrolladas las mechas 

Carro transporte 3 

peldaños 

 

Permite el transporte del 

producto terminado o 

elementos a zona de 

producción, permitirá el 

ahorro de tiempo en la 

distribución de la planta. 

Encintadora 

 

Se utiliza para acelerar el 

cerrado de cajas con cinta. 

Mesa 

 

Se emplea para el llenado de 

los recipientes  

Ventilador  

 

Equipo necesario para el 

enfriamiento de los recipientes 

una vez vertida la cera  

Fuente: Autores 



Tabla 9. 

Plan de producción 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 10. 

Plan de compras cera 

 

Fuente: Autores

PRODUCTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024

Corcho 100 gramos 70 78 196 176 317 285 228 205 226 249 273 383 230 253 379 341

Diamante 200 gramos 50 61 153 138 248 224 179 161 177 195 214 300 180 198 297 267

Dorada 400 gramos 60 69 173 155 280 252 201 181 199 219 241 338 203 223 334 301

TOTAL 180 209 522 470 845 761 609 548 602 663 729 1021 612 674 1010 909

TURNOS ARTEZANAL 2 2 5 5 8 7 6 5 6 6 7 10 6 7 10 9

TURNOS MAQUINARIA 1 2 3 3 5 5 4 3 4 4 4 6 4 4 6 5

PRODUCTO
Enero 

(Kg)

Febrero 

(Kg)

Marzo 

(Kg)

Abril 

(Kg)

Mayo 

(Kg)

Junio 

(Kg)

Julio 

(Kg)

Agosto 

(Kg)

Septiembre 

(Kg)

Octubre 

(Kg)

Noviembre 

(Kg)

Diciembre 

(Kg)

Enero 2024 

(Kg)

Febrero 2024 

(Kg)

Marzo 2024 

(Kg)

Abril 2024 

(Kg)

Corcho 100 gramos 7 8 20 18 32 29 23 21 23 25 28 39 23 26 38 35

Diamante 200 gramos 10 13 31 28 50 45 36 33 36 39 43 61 37 40 60 54

Dorada 400 gramos 24 28 70 63 112 101 81 73 80 88 97 136 82 90 134 121

TOTAL (Kg) 41 49 121 109 194 175 140 127 139 152 168 236 142 156 232 210
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Figura 12. 

Distribución en planta. 

 

Fuente: Autores 
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Aspectos Financieros 

 

Identifique los Requerimientos de Inversión 

A continuación se relacionan los requerimientos para la inversión:  

Tabla 11. 

Requerimientos de inversión 

 

TIPO 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Maquina Maquina llenado 

de velas 

1 $ 5,460,000 $ 5,460,000 

Mueble Estantería 6 $ 185,000 $ 1,110,000 

Mueble Mesa acero 2 x 

0.60 m 

2 $ 1,200,000 $ 2,400,000 

Transporte Carro transporte 3 

peldaños 

1 $ 495,950 $ 495,950 

Maquina Encintadora 2 $ 58,900 $ 117,800 

Maquina Ventilador 

industrial 50cm 

1 $ 400,000 $ 400,000 

Mueble Escritorio 2 $ 181,900 $ 363,800 

Mueble Sillas 2 $ 250,000 $ 500,000 

Oficina Impresora 1 $ 635,900 $ 635,900 

Mueble Archivadores 2 $ 410,000 $ 820,000 

Oficina Teléfonos 2 $ 62,000 $ 124,000 

Seguridad Extintor co2 10 lb 3 $ 285,000 $ 855,000 

 

Fuente: Autores 
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Costos Variables por Producto 

Tabla 12. 

Costos variables por producto 

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO 

 Corcho 100 gramos  
ITEM UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

 
Cera vegetal (1 Kg) k $ 12,500               0.10    $ 1,250 

 
Esencia (1G) gr $ 116            10    $ 1,160 

 
Pabílo (UND) UNIDAD $ 200              0    $ 50 

 
Recipiente UNIDAD $ 1,200              1    $ 1,200 

 
Frasco Cerillos UNIDAD $ 673            -      $ 0 

 
Caja UNIDAD $ 450              1    $ 450 

 
Topper UNIDAD $ 200              1    $ 200 

 
Papelería UNIDAD $ 500                    1    $ 500 

 
Unidad de producción 1 4,810 Costo total $ 4,810 

 
      Vr. Venta $ 12,000  

Diamante 200 gramos 

MATERIA PRIMA UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Cera vegetal (1 Kg) k $ 12,500               0.20    $ 2,500 

Esencia (1G) gr $ 116            20    $ 2,320 

Pabílo (UND) UNIDAD $ 200              2    $ 400 

Recipiente UNIDAD $ 1,555              1    $ 1,555 

Frasco Cerillos UNIDAD $ 673              1    $ 673 

Caja UNIDAD $ 500              1    $ 500 

Topper UNIDAD $ 200            -      $ 0 

Papelería UNIDAD $ 500                    1    $ 500 

Unidad de producción 1 8,448 Costo total $ 8,448 

      Vr. Venta $ 25,000 

Dorada 400 gramos 

MATERIA PRIMA UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Cera vegetal (1 Kg) k $ 12,500               0.40    $ 5,000 

Esencia (1G) gr $ 116            40    $ 4,640 

Pabílo (UND) UNIDAD $ 200              3    $ 600 

Recipiente UNIDAD $ 4,000              1    $ 4,000 

Frasco Cerillos UNIDAD $ 673              1    $ 673 

Caja UNIDAD $ 550              1    $ 300 

Topper UNIDAD $ 200            -      $ 0 

Papelería UNIDAD $ 500                    1    $ 500 

Unidad de producción 1 15,713 Costo total $ 15,713 

insumo Vr. Venta     Vr. Venta $ 40,000 

 



Elaboración de un plan de negocio para una empresa de producción de velas ecológicas 

esenciales.  

     31 

 

Costos y Gastos Fijos Mensuales 

 

Tabla 13. 

Costos y gastos fijos mensuales  

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

MENSUALES 2, 3 y 4 mes 

ARRIENDO $1,100,000 0 

SERVICIOS $620,000 $400,000 

SUELDOS $5,690,569 0 

PRESTACIONES 0 0 

ASEO $100,000 $100,000 

PUBLICIDAD $1,230,000 $1,230,000 

UTILES DE 

OFICINA $50,000 $50,000 

TOTAL   $ 8,790,569    $ 1,780,000  

Fuente: Autores 

 

Punto de Equilibrio 

Tabla 14. 

Punto de equilibrio 

 

PRODUCT

O 

VALOR 

VENTA 

PARTICIPACIÓ

N EN

 VENTA

S 

PROYECTADAS 

VENTAS 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

DIFERENCI

A 

Velas corcho, 

diamante y 

dorada 

$77.000 $14,961,222 $14,369,975 

$591.247 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 15. 

Punto de equilibrio 

PRODUCTO 
VR. 

VENTA 

PARTICIPACION EN VENTAS 

PROYECTADAS 

VENTAS PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
DIFERENCIA 

Corcho 100 

gramos 12.000 224 $2.686.251 17,95% 215 $2.580.094 17,95% 9 

Diamante 

200 gramos 25.000 175 $4.377.377 29,26% 168 $4.204.389 29,26% 7 

Dorada 400 

gramos 40.000 197 $7.897.593 52,79% 190 $7.585.491 52,79% 8 

   

$14.961.222 

  

14.369.975 

   

Fuente: Autores 
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Aspectos Organizacionales 

Análisis Dofa 

Figura 13. 

Análisis Dofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Estructura Organizacional 

Figura 14. 

Estructura Organizacional  

 

Fuente: Autores 
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Tablas 16. 

Cargos y funciones según organigrama 

NOMBR
E 

DELCAR

G O 

FUNCIONE S 
PRINCIPAL 

ES 

FORM

ACI ÓN 

EXPE
RIEN

C IA 

TIPO 
DE 

CONTR

AT O 

# 
EMPLE

AD OS 

VALOR 
REMUNE

RA DO 

MES DE 
VINCULA

CI ÓN 

Supervisor 

Liderar equipo 

de trabajo, 

realizar planes 

de producción y 

pruebas de 

calidad 

Tecnólogo 

o ingeniero 

industrial 

2 años Fijo 1 $1.700.000 Enero-2023 

Operador 1 

Proceso de cera 

líquida y 

esencias 

Técnico 1 año Fijo 1 $1.000.000 Enero-2023 

Operador 2 

Alistamientos 

de recipientes, 

decoración de 

producto y 

empaque 

Técnico 1año Fijo 1 $1.000.000 Enero-2023 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

 

La principal materia prima es un producto vegetal (cera vegetal), se garantiza el acceso 

permanente, se puede conseguir con diferentes proveedores, entre ellos se tienen varias opciones 

locales y nacionales, logrando tener cera vegetal y esencias en cada pedido realizado con 3 días 

hábiles de anterioridad para que la producción no se vea afectada. 

Las encuestas arrojan resultados positivos con una buena aceptación en la compra de 

velas ecológicas, se evidencia que una gran cantidad de personas compran 2 velas por mes, dando 

así un panorama favorable y siendo este un gran mercado para incursionar.   

 

Las velas ecológicas al ser amigables con el medio ambiente aportan una reducción en la 

contaminación a comparación de la parafina ya que estas pueden ser fabricadas en cera de palma, 

soya y abeja a diferencia de la parafina que son derivados del petróleo y el nivel de durabilidad 

de una vela de cera es mayor que la parafina.  

Tabla 17. 

Viabilidad Financiera  

Tasa de interés del 
mercado 

12% 

Inversión -$ 15.500.000 

Año 1 $ 32.427.994 

Año 2 $ 35.670.793 

Año 3 $ 39.237.872 

Año 4 $ 43.161.660 

Año 5 $ 47.477.825 

VAN $ 124.189.054,07 

TIR 218% 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con la viabilidad financiera en 5 años, se evidencia que es viable ya que se 

proyecta un incremento anual en ventas del 10% superior al año anterior con la inversión inicial 

del socio capitalista más el préstamo al cuarto mes de producción con una tasa de interés de 

mercado del 12%. 

 

La empresa Velas Popurrí entrega un valor presente de los flujos de caja netos originados 

por un total de $124,189,054.07 con una tasa de interés de retorno (TIR) del 218%.  

 

Con el objetivo de darle viabilidad financiera al proyecto, Velas Popurrí iniciará sus 

actividades de producción de forma artesanal los primeros cuatro meses, posteriormente la 

adquisición de los equipos se realizará al mes siguiente. 
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