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Resumen ejecutivo
En este momento nada mejor que un poco de relax, en Coral
Candles te ofrecemos velas ecológicas con una amplia variedad
de aromas. Éstas nos permiten brindar de un rico perfume e
iluminar lugares sin dañar el medioambiente, ¡Y lo mejor de
todo es que son técnicamente infinitas!

Misión
Vender un producto que proporcione confort y aromatice el
ambiente a un costo accesible para el bolsillo de todos, además
que sea sustentable para el medioambiente ya que está libre de
químicos nocivos para el mismo.

Visión
Que cada cliente pida la vela a su gusto y tenga la seguridad de la
duración de nuestro producto, que sepan que es una opción
ecológica, económica y así promover el cuidado de la tierra.
¿Por qué elegir nuestro producto?
Las velas convencionales son de parafina, un derivado del
petróleo que contamina tu casa cuando enciendes la vela,
emitiendo tóxicos que pueden causar problemas para tu salud y
la del planeta. El humo de estas velas afecta especialmente a
personas con problemas respiratorios, los niños y los animales
domésticos. Los beneficios de las velas ecológicas y naturales es
amplia. Como ya hemos comentado, son velas no tóxicas, se
combustionan más despacio y duran más tiempo. Nuestras
velas están compuestas de agua y aceite, elementos naturales,
su envase es de vidrio lo cual lo hace duradero y no contamina al
igual que sus componentes. Es un producto totalmente libre de
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cualquier explotación animal y no es tóxico en caso de que
ocurra algún accidente.

Productos
★ PRIMER PRODUCTO : Vela líquida , hecha de agua y aceite,
con un pequeño centro de plástico reciclado, con aroma y
color; en un frasco pequeño.
★ SEGUNDO PRODUCTO : Vela sólida, hecha de estearina.
Con color y aroma , en un pequeño frasco decorado.

Proceso de producción
Para primer paso empezaremos con el primer producto :
En este proceso se empezará llenando el frasco
con agua a unos ¾, el resto será aceite. A esta
mezcla se le agrega colorante y esencia
(aroma). A continuación se juntara plástico y se
recortara un pequeño centro por el cual se
perforara; en la perforación se le colocara un
papel enrollado.
A continuación de esto se procede a la decoración, con
caracoles, brillos, etc. Por último se le coloca el sticker y se pone
en su respectiva caja.
Para el segundo paso empezaremos con el segundo producto :
En este segundo proceso la vela será sólida, y para esto se
utilizara la estearina. El proceso es el siguiente:
★ Mezclar estearina, aceite y calentarlo
en una olla.
★ Verter el contenido en el frasco y
agregar
color
y
esencia,
(opcional
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decoraciones) y dejar enfriar para que se vuelva sólido.
★ La mecha se colocará cuando ya se haya solidificado.
(perforando en la vela ya hecha)
★ Se repite el proceso de decoración, colocación del sticker
del logo en la tapa y se coloca en su caja.
★ Para el packaging se utilizaran cartones reciclados (esto
reduce el impacto al medio ambiente), se arma con las
dimensiones de las velas. Cuando se termine esto se decora
la caja con una pegatina, la cual cubre absolutamente toda
la superficie de la caja.
★ A algunas velas se le pondrá citronela, esto actúa como
repelente de mosquitos.

Política de responsabilidad social empresarial
En Coral Candles asumimos una postura ética, y respetamos el
valor del triple impacto.
Mediante nuestras velas queremos asumir un buen empleo de
los recursos naturales y materiales reciclados, sin olvidar que
buscamos la conservación de los ecosistemas ayudando a no
contaminar el aire que respiramos y que rodea a los demás.
Las velas se consideran un producto que tan sólo cuenta con el
atractivo del aromatizante, por este motivo nos aseguramos de
elaborar un producto único y de muy buena calidad para que el
cliente se sienta motivado a comprarlas.
Los factores socio-culturales más importantes que rodean el
proyecto son:
Intereses, gustos, cuidado del medio ambiente, salud y
condición de vida.
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Costos
Costos Variables:
Productos

Velas sólidas

Velas liquidas

Frasco 30 u $1200

$40

$40

Estearina 1k $500

100 g $50

-

Citronela 1000ml $700

5ml $ 3,5

5ml $ 3,5

Pegatina c/u $10

$ 10

$ 10

Tempera 250 $200

$15

$15

Total

118,5

68,5

Comisiones por ventas
Comisión 10%

40

Total

227

Costos Fijos
Sueldos

315

Salarios

420

Aromatizantes

300

Envíos

500

Premios

200

Publicidad

800

Imprevistos

400

Total

2935
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Punto de equilibrio
Para determinar el total de unidades que se deben producir y
vender, es necesario hacer la división entre el precio de los
costos fijos y la ganancia obtenida por unidad vendida.
Precio de venta por u. – Precio de costo por u. = Ganancia por u.
Combo $400 - 227 = $173
2935 / 173 = 17

Proyecciones
Proyección financiera a partir del punto de equilibrio:
Vender 17 combos $ 6800
Proyección financiera final:
Vender 60 combos $ 24000
Proyección financiera semanal:
Vender 4 combos $ 1600

Acciones
Establecimos el valor de los accionistas externos a $350, y los
accionistas internos a $200. La empresa está conformada por 17
accionistas internos y 29 externos a la compañía, lo cual crea
un valor total de acciones de $13.550, siendo $3.400 el total de
las acciones internas y de $10.150 las acciones externas.
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Plan de Marketing
A Continuación, enumeramos las formas en que promoveremos
nuestros productos:
★ Transmitir información sobre productos a través de
cadenas.
★ Videos/imágenes publicitarias a través de los medios
de comunicación (Facebook, Instagram, WhatsApp)
★ Contacto de la empresa incluído en el packaging del
producto.
★ Instagram:
https://www.instagram.com/_coral.candles_/
★ Hotmail: CoralCandles@hotmail.com
★

Promociones: 3x2 en selección de velas.

★ Ediciones limitadas para las fiestas (Halloween,
Navidad,etc).
★ Pedidos especiales con diseño a elección.

★ Compra a través de Mercado Libre.
★ Página web: https://coralcandles.github.io/
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Imprevistos
★ Envío defectuoso de la materia prima.
★ Exceso de repelente en el producto terminado.
★ Derrame de la mezcla. Pudiendo ocasionar daños en
la persona a cargo de la producción.
★ Derrame de líquido en el producto.
★ Olvido de revisar la mezcla al derretir en fuego,
provocando daños en ella.

Sueldos, salarios e incentivos
- Sueldo de director general: El director general tiene un
sueldo de $2,5 por semana y cobra el salario de $2,5 por
cada hora de trabajo.
- Sueldo de los directores: Los directores tienen un sueldo de
$5 por semana y cobran el salario de $2,5 por cada hora de
trabajo.
- Salario de empleados: Los empleados cobran un salario de
$2,5 por cada hora de trabajo.

Incentivos
Establecimos tres incentivos para nuestros empleados y
directores teniendo en cuenta:
- El presentismo de los empleados y de los directivos. El
mismo es de $50. Si más de uno es el merecedor del
mismo, se definirá por la persona que más horas de trabajo
realizó.
- La cantidad de cajas hechas. El mismo es de $50
- La cantidad de frascos que se consiguen para su
reutilización. El mismo es de $100

9

Organización de la Compañía
- Como compañía queremos organizarnos de manera
prolija y eficaz, acorde a un tiempo establecido desde los
empleados hasta los directores.
- Queremos incentivar a todos/as a poder lograr nuestro
objetivo juntos.
- Poder destacar y premiar al personal en el cual haya
cumplido con la responsabilidad y compromiso en todo el
proceso.

Comercialización
Aunque el mercado es bastante saturado y cada vez más
específico, hemos
agregado características especiales al
producto con el fin de hacerlo más llamativo, para el caso se
concibió agregar un aroma que permite ambientar espacios de
una forma tradicional y elegante, al mismo tiempo que le ahorra
al consumidor la compra de repelentes para mosquitos, y velas
de parafina (las cuales contaminan el aire liberando toxinas).
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