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Akina Velas 

 

Visión  

Convertirnos en una compañía de velas aromáticas naturales evitando la contaminación 

y aportando nuestro esfuerzo al cuidado del planeta. 

 

Misión 

Producimos y comercializamos velas aromáticas 100% naturales. Estamos dedicados a 

proveer un producto de la máxima calidad, a un precio razonable, para saciar las 

necesidades de armonía de las personas que buscan luz y energía positiva en su entorno.  

Elaboramos nuestros productos bajo la filosofía de un desarrollo sostenible del medio 

ambiente y con responsabilidad social basados en la eficacia, creatividad e innovación 

del producto. 

Esperamos que en un plazo de 5 años podamos abarcar todo el mercado con nuestras 

velas aromáticas naturales. 

 

Propósito  

Somos una empresa de triple impacto que busca a través de la innovación, que un 

producto muy utilizado sea amigable con el medio ambiente. Nuestro objetivo es ayudar 

al ecosistema y reducir la contaminación, ayudando a las personas a crear un entorno 

amigable, sereno y estimulante.  

Fabricamos nuestras velas con cera de soja y no con cera de petróleo, ya que esta es 

100% naturales y 100% ecológicas. Es un producto derivado de una planta, fuente 

ilimitada, renovable y biodegradable. No contienen grasa animal lo que las hace aptas 

para veganos. Su combustión no constituye ningún riesgo porque son 100% naturales y 

no son tóxicas. 
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Descripción 

Para la fabricación de las velas naturales aromáticas utilizamos todos elementos 

naturales 100% biodegradables y vegetales, colaborando así con el medio ambiente. 

Estas no contienen conservantes ni componentes químicos tóxicos para la salud. Las 

mismas, al ser realizadas en forma artesanal, pueden ser fabricadas a pedido del 

comprador. 

Velas Akina tienen distintos fines: aromaterapia, sensorial, decorativa y relajante. Estas 

son más económicas y tienen un mayor rendimiento ya que se usa la mayoría de esta 

vela y son menos peligrosas que las otras, debido a que el punto de fusión de la cera de 

soja, es inferior al de la cera común.  

Los escasos residuos de nuestras velas se remueven con facilidad al ser solubles en agua. 

 

Proceso de producción 

- Unir el pabilo al ojalillo.  

- Pegar el ojalillos en el centro del envase con pegamento (puede ser la gotita o 

pegamento de pistola)  

- Derretir la cera a baño maría a fuego medio hasta que quede totalmente liquida.  

- Dejar enfriar 3m y medio   

- Agregar entre 15 y 20 gotas de fragancia y mezclar 

- Asegurar el pabilo para que quede derecho y centrado con algún material  

- Verter la cera liquida en el envase  

- Dejar que se solidifique completamente (1h aprox.)  

- Cortar el sobrante del pabilo 
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Objetivos de ventas: 

- En unidades 

o Vender 45 unidades entre los meses de agosto y octubre 2020. 

 

- En dinero 

o $9467,75.- en relación con las 45 unidades vendidas entre los meses de 

agosto y octubre 2020. 

 

Proyección financiera 

Costos Fijos 29 Estudiantes Totales  

 16 Reuniones  

 $ 160  Sueldo Director General $ 5  

 $ 448  Sueldos Directores $ 3.5  

 $ 760  Salarios $ 2.5  

 $ 1,368  Total Sueldos y Salarios  

 $ 280  Stand ferias / Publicidad  

 $ -  Movilidad eventos extra áulicos del programa  

 $ -  Herramientas  

 $ -  Otros (impresiones, premios, etc.)  

 $ 1,648  Total Costos Fijos  

Costo Variable 
Unitario 

$ 142 
  Costos insumos por unidad producida 

 10% Comisión por venta 

 
$ - 

  
Costos asociados a la cobranza de venta unitaria (Mercado Pago, 
Posnet, Tarjetas, etc.) 

 $ -  Costos asociados a distribución y entrega unitaria 

 $ 172  Costo Variable Unitario 

 

Precio 
 

$ 300 
  

No puede ser menor al costo variable unitario, debe contemplar margen para 
costos fijos + % de ganancia + riesgos 

 

Punto de Equilibrio $ 1,648  Costos Fijos 

 $ 128  Contribución Marginal Unitaria (Precio - CVU) 

 13 Unidades (CF/CMU) 
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Escenarios: 
Escenario 

1 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
Escenario 

4 
Escenario 

5 
Escenario 

6 

PE x (unidades) 0.5 PE 2 5 10 20 

Unidades 6 13 26 64 129 258 

Costos Fijos $ 1,648  $ 1,648  $ 1,648  $ 1,648  $ 1,648  $ 1,648  

Costos Variables $ 1,110  $ 2,219  $ 4,438  $ 11,096  $ 22,192  $ 44,384  

Costos Totales $ 2,758  $ 3,867  $ 6,086  $ 12,744  $ 23,840  $ 46,032  

Facturación $ 1,934  $ 3,867  $ 7,734  $ 19,336  $ 38,672  $ 77,344  

Ganancia Bruta -$ 824  $ -  $ 1,648  $ 6,592  $ 14,832  $ 31,312  

Impuesto 0 0 82.4 329.6 741.6 1565.6 

Ganancia Neta -$ 824  $ -  $ 1,566  $ 6,262  $ 14,090  $ 29,746  

Unidades/Semana 0.40 0.81 1.61 4.03 8.06 16.11 

Unidades/Semana/Persona 0.01 0.03 0.06 0.14 0.28 0.56 

Valor de Acción $ 24  $ 38  $ 65  $ 146  $ 281  $ 551  

Rendimiento de Acción -37% 0% 71% 282% 635% 1340% 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de comunicación 

https://akinasfj.wixsite.com/velasaromaticas 

https://www.facebook.com/Akina-103871034712048 

https://www.instagram.com/akina_velas/?igshid=sqf75mu6033x 

 

 

 

Capitalización:  

Objetivo = PE 13 

Acciones Internas 29 

Acciones Externas 29 

Costos Variables $ 2,219  

Herramientas $ -  

Total Capital Inicial (PE) $ 2,219  

Promedio Valor de Acción $ 38  

Spread valor acciones 30% 

Valor Acción Interna 27 

Valor Acción Externa 50 

https://akinasfj.wixsite.com/velasaromaticas
https://www.facebook.com/Akina-103871034712048
https://www.instagram.com/akina_velas/?igshid=sqf75mu6033x


 

5 
 

Plan de publicidad 

Vamos a publicitarnos por dos redes sociales. Una de ellas es Instagram, ya que tiene 

muchos usuarios y un mayor alcance a la juventud. La otra, es Facebook, debido a que, 

a través de esta app, llegaremos a llamar la atención de nuestro público más adulto.  

En Instagram vamos a hacer publicidad nosotros mismos mediante difusión, mientras 

que en Facebook pagaremos por el servicio publicitario que nos ofrece la aplicación. 


