
 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS Y 

DECORATIVAS, EN LA PARROQUIA CALDERÓN, AL NORTE DE 

LA CIUDAD DE QUITO. 

 

AUTORA: 

 

GLADYS ROCÍO TOAQUIZA BARAHONA 

michio_09@hotmail.es 

 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA,  

CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

DIRECTOR: 

MSC. COBOS GUZMÁN LENIN RÓMULO 

rlcobos@puce.edu.ec 

 

 

QUITO D.M. ENERO 2016 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toaquiza Barahona, Gladys Rocío (2016). Proyecto de factibilidad para la 

creación de una microempresa para la producción y comercialización de  

velas aromáticas y decorativas, en la Parroquia Calderón, al Norte de la 

ciudad de Quito. Trabajo de investigación para optar por el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública Autorizada 

Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE.  127 p.  

 

  



iii 

 

DEDICATORIA  

 

 

En este momento en que culmino una meta, es cuando  recuerdo todas 

aquellas palabras de aliento, amor y comprensión; las mismas que me 

dieron fuerza para seguir adelante y no decaer antes los obstáculos, es por 

eso que la presente tesis es dedicada con todo mi amor y cariño  a mis 

queridos padres, a quienes  con su apoyo moral y económico  infundieron 

en mi persona la dedicación y ganas para finalizar este importante ciclo de 

mi vida. 

 

A mis hermanos Patricio, Miriam, Janeth y Normita  porque han formado 

parte de este logro, con su apoyo y comprensión en los buenos y malos 

momentos de este largo camino. 

 

Una dedicatoria especial para mis  Cuñados: Franklin y Karinita que han 

estado conmigo en las buenas y en las malas, dándome ánimos y palabras 

de aliento para seguir mi camino hasta el final. 

 

Pero sobre todo a ti mi querida hija, Arelis Samantha, que llegaste en el 

momento indicado a iluminar mi vida, y me hiciste sentir la mujer más 

feliz del mundo, eres y serás  mi inspiración, mi fuerza, la razón de mí 

vivir. 

A mi sobrina Daylín Micaela por quien me he esforzado para ser un 

ejemplo en su vida personal y profesional, demostrarle que a pesar de 

todos los problemas que se viven diariamente cuando se propone algo se 

logra. 

 

Gladys Rocío, Toaquiza Barahona 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por darme la vida, a mi Churonita del Cisne por la  fe y 

esperanza para no darme por vencida, por iluminar mi camino en los 

momentos más difíciles de mi vida. 

A mis padres por su esfuerzo, sacrificio, y entrega de amor incondicional 

que siempre me han brindado. 

 

A mis profesores, que me han brindado grandes enseñanzas, quienes 

supieron darme sus sabios consejos  y me inculcaron valores importantes 

que un ser humano necesita para vivir y que actualmente hacen mucha 

falta dentro de la sociedad. 

 

A la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, por abrirme las puertas para alcanzar mi meta de ser una 

profesional. 

 

Un agradecimiento especial al Msc. Cobos Guzmán Lenin Rómulo, por su 

tiempo, paciencia y voluntad en la dirección de la tesis. MIL GRACIAS 

DE TODO CORAZÓN. 

 

Gladys Rocío, Toaquiza Barahona 

  



v 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Yo, TOAQUIZA BARAHONA GLADYS ROCÍO en calidad de autora del trabajo de 

investigación o Tesis realizada sobre “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

VELAS AROMÁTICAS Y DECORATIVAS, EN LA PARROQUIA CALDERÓN, AL NORTE 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos  que como autor me corresponde, con excepción  de la presente autorización seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido  en los artículos 5, 6, 8,19 y demás  

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, a 8 de enero de 2016 

 

 

 

 

Toaquiza Barahona Gladys Rocío  

C.C. 050350204-9 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Por la presente dejo constancia que he leído el Trabajo de Titulación presentado por la Señorita. 

TOAQUIZA BARAHONA GLADYS ROCÍO, para optar por el título profesional cuyo tema es 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS Y 

DECORATIVAS, EN LA PARROQUIA CALDERÓN, AL NORTE DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, la misma que une los requerimientos, y los méritos suficientes para ser sometida a 

evaluación por el tribunal calificador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Enero de 2016  

 

 

 

 

MST. Cobos Guzmán Lenin Rómulo 

C.C. 170646749-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

CONTENIDO  

DEDICATORIA ............................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................................................. v 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR ................................................................................................... vi 

CONTENIDO .................................................................................................................................. vii 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................................... xi 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... xiii 

ANEXOS.......................................................................................................................................... xv 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ................................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 3 

1. GENERALIDADES .............................................................................................................. 3 

1.1. Reseña Histórica de las Velas................................................................................................ 3 

1.1.1. Historia de las velas aromáticas y decorativas ...................................................................... 5 

1.2. Evolución del enfoque de las velas aromáticas y decorativas ............................................... 6 

1.2.1. Tipos de velas ........................................................................................................................ 6 

1.3. Estilos de velas aromáticas y decorativas .............................................................................. 9 

1.4. Las Aromas de las  Velas Aromáticas  y Decorativas ......................................................... 14 

1.5. Importancia de Velas Aromáticas  y Decorativas  para las personas. ................................. 14 

1.6. Beneficios para las personas que adquieren Velas Aromáticas y Decorativas. ................... 15 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................. 16 

2. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................. 16 

2.1. Definición del estudio de mercado ...................................................................................... 16 

2.2. Definición de mercado ........................................................................................................ 16 

2.3. Definición de objetivos de estudio de mercado ................................................................... 16 

2.3.1. Objetivo general .................................................................................................................. 16 

2.3.2. Objetivos específicos ........................................................................................................... 17 

2.4. Productos: Características y usos ........................................................................................ 17 

2.4.1. Definición del producto ....................................................................................................... 17 

2.4.2. Definición de velas decorativas y aromáticas...................................................................... 17 

2.4.3. Características del producto ................................................................................................ 18 

2.4.4. Uso del producto ................................................................................................................. 18 

2.5. Investigación de mercado .................................................................................................... 21 

2.5.1. Segmentación geográfica .................................................................................................... 21 

2.5.2. Segmentación demográfica ................................................................................................. 21 



viii 

 

2.5.3. Mercado meta ...................................................................................................................... 22 

2.6. Determinación del tamaño de la muestra ............................................................................ 22 

2.6.1. Diseño de la encuesta .......................................................................................................... 23 

2.6.2. Resultado y análisis de las encuestas ................................................................................... 24 

2.7. Componente de mercado ..................................................................................................... 35 

2.7.1. Definición de la demanda .................................................................................................... 35 

2.7.2. Perfil del consumidor .......................................................................................................... 35 

2.7.3. Análisis de demanda actual velas decorativas y aromáticas ................................................ 36 

2.8. Proyección de la demanda de velas decorativas y aromáticas ............................................. 37 

2.9. Análisis de la oferta ............................................................................................................. 38 

2.9.1. Definición de la oferta ......................................................................................................... 38 

2.9.2. Análisis de la oferta actual .................................................................................................. 39 

2.9.3. La competencia.................................................................................................................... 39 

2.9.4. Proyección de la oferta ........................................................................................................ 41 

2.10. Demanda insatisfecha .......................................................................................................... 42 

2.11. Participación del mercado ................................................................................................... 43 

2.12. Análisis del mix del marketing ............................................................................................ 44 

2.12.1. Definición del mix del marketing ........................................................................................ 44 

2.12.2. Producto .............................................................................................................................. 44 

2.12.3. Precio ................................................................................................................................... 48 

2.12.4. Plaza .................................................................................................................................... 49 

2.12.5. Promoción ........................................................................................................................... 50 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 51 

3. ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................................... 51 

3.1. Definición del estudio técnico ............................................................................................. 51 

3.2. Objetivos ............................................................................................................................. 51 

3.3. Tamaño del proyecto ........................................................................................................... 51 

3.3.1. Definición de proyecto ........................................................................................................ 51 

3.3.2. El tamaño del proyecto y la demanda.................................................................................. 52 

3.3.3. El tamaño del proyecto y la capacidad del proyecto ........................................................... 52 

3.3.4. El tamaño del proyecto y financiamiento ............................................................................ 53 

3.3.5. El tamaño del proyecto, tecnología y equipo ...................................................................... 53 

3.3.6. El tamaño del proyecto y la organización ........................................................................... 53 

3.3.7. El tamaño del proyecto, suministro y materiales ................................................................. 54 

3.4. Localización de proyecto ..................................................................................................... 54 

3.4.1. Definición de localización ................................................................................................... 54 

3.4.2. Macro localización .............................................................................................................. 54 



ix 

 

3.4.3. Micro localización ............................................................................................................... 56 

3.5. Ingeniería del proyecto ........................................................................................................ 57 

3.5.1. Definición de ingeniería del proyecto ................................................................................. 57 

3.5.2. Cadena de valor ................................................................................................................... 57 

3.5.3. Organigrama por procesos ................................................................................................... 58 

3.5.4. Flujograma de procesos de Sammyvellas ............................................................................ 59 

3.6. Distribución de la planta ...................................................................................................... 60 

3.7. Requerimiento de recursos .................................................................................................. 61 

3.8. Normas de seguridad para la fabricación de velas .............................................................. 61 

3.9. Impacto social, económico y ambiental .............................................................................. 62 

3.9.1. Impacto social...................................................................................................................... 62 

3.9.2. Impacto económico ............................................................................................................. 62 

3.9.3. Impacto ambiental ............................................................................................................... 62 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................. 63 

4. ESTUDIO  ORGANIZACIONAL ...................................................................................... 63 

4.1. Definición de  estudio organizacional ................................................................................. 63 

4.2. Marco legal .......................................................................................................................... 63 

4.2.1. Constitución jurídica de la microempresa ........................................................................... 63 

4.2.2. Requerimientos y normativas que debe cumplir la microempresa ...................................... 63 

4.2.3. Obtención de la patente municipal ...................................................................................... 64 

4.2.4. Obtención del permiso del cuerpo de bomberos ................................................................. 65 

4.3. Estructura organizacional .................................................................................................... 66 

4.3.1. Organigrama estructural ...................................................................................................... 66 

4.3.2. Organigrama funcional ........................................................................................................ 67 

4.4. Manual de funciones y responsabilidades ........................................................................... 67 

4.5. Dirección estratégica ........................................................................................................... 72 

4.5.1. Definición de dirección estratégica ..................................................................................... 72 

4.5.2. Principios  Corporativos ...................................................................................................... 72 

4.5.3. Valores corporativos ............................................................................................................ 73 

4.5.4. Misión .................................................................................................................................. 73 

4.5.5. Visión .................................................................................................................................. 74 

4.5.6. Objetivo ............................................................................................................................... 74 

4.5.6. Plan estratégico operacional ................................................................................................ 75 

CAPÍTULO V .................................................................................................................................. 78 

5. ESTUDIO ECONÓMICO ................................................................................................... 78 

5.1. Inversión inicial del proyecto .............................................................................................. 78 

5.1.1. Identificación de la inversión .............................................................................................. 78 



x 

 

5.1.2. Plan de inversiones .............................................................................................................. 79 

5.1.3. Inversión de activos fijos ..................................................................................................... 79 

5.1.4. Gastos pre operativos .......................................................................................................... 81 

5.1.5. Depreciación de activos fijos .............................................................................................. 81 

5.1.6. Capital de trabajo................................................................................................................. 83 

5.2. Inversión total ...................................................................................................................... 85 

5.3. Financiamiento .................................................................................................................... 85 

5.3.1. Crédito y tabla de amortización ........................................................................................... 86 

5.4. Presupuesto de costos y gastos ............................................................................................ 87 

5.4.1. Costos de producción .......................................................................................................... 87 

5.4.2. Gastos operacionales ........................................................................................................... 98 

5.5. Resumen de costos y gastos .............................................................................................. 101 

5.6. Determinación de precio de venta ..................................................................................... 103 

5.7. Estados financieros ............................................................................................................ 106 

5.7.1. Estado de Situación Financiera ......................................................................................... 106 

5.7.2. Estado de Resultados ......................................................................................................... 106 

5.7.3. Flujo de caja ...................................................................................................................... 108 

5.8. Estudio financiero.............................................................................................................. 110 

5.8.1. Generalidades .................................................................................................................... 110 

5.8.2. Calcular la tasa de descuento ............................................................................................. 110 

5.8.2. Análisis del VAN, TIR y PRI ............................................................................................ 112 

5.8.3. Tasa interna de retorno del inversionista (TIR) ................................................................. 113 

5.8.4. Periodo de recuperación .................................................................................................... 113 

5.8.5. Beneficio – Costo .............................................................................................................. 114 

5.9. Punto de Equilibrio ............................................................................................................ 114 

5.9.1. Costos Variables: ............................................................................................................... 115 

5.9.2. Costos Fijos ....................................................................................................................... 115 

5.9.3. Punto de equilibrio en USD ............................................................................................... 116 

5.9.4. Punto de equilibrio en unidades (Modelo 1) velas decorativas y aromáticas .................... 117 

5.10. Análisis de riesgo .............................................................................................................. 118 

5.10.1. Análisis de sensibilidad ..................................................................................................... 118 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................................... 120 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 120 

6.1. Conclusiones ..................................................................................................................... 120 

6.2. Recomendaciones .............................................................................................................. 121 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 122 

ANEXOS........................................................................................................................................ 123 



xi 

 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 2.1 Segmentación geográfica ................................................................................................. 21 

Tabla 2.2 Mercado meta del Distrito Metropolitano de Quito ......................................................... 22 

Tabla 2.3 Género .............................................................................................................................. 24 

Tabla 2.4 Uso de las velas aromáticas y decorativas para momentos de intimidad sexual en 

pareja ................................................................................................................................... 25 

Tabla 2.5 Importancia y necesidad de adquirir  velas aromáticas y decorativas .............................. 26 

Tabla 2.6 Ocasiones especiales usted regala velas aromáticas y decorativas .................................. 27 

Tabla 2.7 Frecuencia de adquisición de las velas aromáticas y decorativas .................................... 28 

Tabla 2.8 Negocio exclusivo de velas aromáticas y decorativas ...................................................... 29 

Tabla 2.9 Adquisición de una vela aromática y decorativa .............................................................. 30 

Tabla 2.10 Preferencia en cuanto a presentación de las velas aromáticas y decorativas ................. 31 

Tabla 2.11 Paga usted por una vela aromática y decorativa............................................................. 32 

Tabla 2.12 Cantidad de velas estaría dispuesto a adquirir ............................................................... 33 

Tabla 2.13 Necesidad de crear una microempresa de velas aromáticas y decorativas ..................... 34 

Tabla 2.14 Consumo de velas .......................................................................................................... 36 

Tabla 2.15 Demanda de velas de decorativas y aromáticas ............................................................. 37 

Tabla 2.16 Proyección de la demanda de velas decorativas y aromáticas ....................................... 38 

Tabla 2.17 Precios de la microempresa Lucecita ............................................................................. 40 

Tabla 2.18 Precios de la microempresa Tungurahua ....................................................................... 40 

Tabla 2.19 Precios de la microempresa D´Lucca ............................................................................. 41 

Tabla 2.20 Proyección de la oferta ................................................................................................... 42 

Tabla 2.21 Demanda insatisfecha ..................................................................................................... 43 

Tabla 2.22 Participación del mercado .............................................................................................. 43 

Tabla 2.23 Precios promedios de microempresas  (Tungurahua, Lucecita y D´Lucca) ................... 48 

Tabla 2.24 Márgenes, estacionalidad, volumen, forma de pago ...................................................... 49 

Tabla 3.1 Tamaño del proyecto y demanda ..................................................................................... 52 

Tabla 3.2 Capacidad de producción  y participación de las velas .................................................... 53 

Tabla 3.3 Uso de recursos ................................................................................................................ 61 

Tabla 4.1 Plan Operativo Anual ....................................................................................................... 76 

Tabla 4.2 Plan Estratégico ................................................................................................................ 77 

Tabla 5.10 Equipos de computación ................................................................................................ 79 

Tabla 5.2 Enceres ............................................................................................................................. 80 

Tabla 5.3 Muebles de Producción .................................................................................................... 80 

Tabla 5.4 Muebles de oficina ........................................................................................................... 80 

Tabla 5.5 Total activos fijos ............................................................................................................. 81 

Tabla 5.6 Gastos pre operativos ....................................................................................................... 81 



xii 

 

Tabla 5.7 Tabla de depreciación de activos ..................................................................................... 82 

Tabla 5.8 Capital de trabajo ............................................................................................................. 84 

Tabla 5.9 Presupuesto de inversiones .............................................................................................. 85 

Tabla 5.10 Financiamiento ............................................................................................................... 86 

Tabla 5.11 Resumen de la tabla de amortización ............................................................................. 87 

Tabla 5.12 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 1 ............................................. 88 

Tabla 5.13 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 2 ............................................. 89 

Tabla 5.14 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 3 ............................................. 90 

Tabla 5.15 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 4 ............................................. 91 

Tabla 5.16 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 1 ............................................ 92 

Tabla 5.17 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 2 ............................................ 93 

Tabla 5.18 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 3 ............................................ 93 

Tabla 5.19 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 4 ............................................ 94 

Tabla 5.20 Costo de suministros y servicios anual .......................................................................... 95 

Tabla 5.21  Costos de mano de obra directa..................................................................................... 96 

Tabla 5.22 Mantenimiento y seguros ............................................................................................... 97 

Tabla 5.23 Gastos sueldos administrativos ...................................................................................... 98 

Tabla 5.24 Gastos suministros de oficina administrativos y ventas ................................................. 98 

Tabla 5.25 Resumen de costos y gastos ......................................................................................... 101 

Tabla 5.26 Presupuesto de ingresos ............................................................................................... 104 

Tabla 5.27 Estados de Resultados Proyectado ............................................................................... 107 

Tabla 5.28 Flujo de caja proyectado .............................................................................................. 109 

Tabla 5.29 Valor actual neto .......................................................................................................... 112 

Tabla 5.30 Tasa de interna de retorno ............................................................................................ 113 

Tabla 5.31 Periodo de Recuperación .............................................................................................. 113 

Tabla 5.32 Costos Variables........................................................................................................... 115 

Tabla 5.33 Costos Fijos .................................................................................................................. 116 

Tabla 5.34 Punto de equilibrio en USD ......................................................................................... 116 

Tabla 5.35 Punto de Equilibrio en unidades................................................................................... 117 

Tabla 5.36 Análisis Sensibilidad Proyecto Normal ........................................................................ 119 

  



xiii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 Velas Lisas ........................................................................................................................ 7 

Figura 1.2 Velas  de Sebo................................................................................................................... 7 

Figura 1.3 Velas Floreadas ................................................................................................................. 8 

Figura 1.4 Velas Cirios de Pascua ...................................................................................................... 8 

Figura 1.5 Velas Torneadas ................................................................................................................ 8 

Figura 1.6 Velas de Gel ...................................................................................................................... 9 

Figura 1.7 Velas Pirámide .................................................................................................................. 9 

Figura 1.8 Velas circulares ............................................................................................................... 10 

Figura 1.9 Velas cuadradas .............................................................................................................. 10 

Figura 1.10 Velas triangular ............................................................................................................. 10 

Figura 1.11 Velas estrellas de cinco puntas ..................................................................................... 11 

Figura 1.12 Vela Corazón ................................................................................................................ 11 

Figura 1.13 Vela Hexagonal ............................................................................................................. 12 

Figura 1.14 Velas de pareja .............................................................................................................. 12 

Figura 1.15 Vela Tijera .................................................................................................................... 12 

Figura 1.16 Vela en forma de corazón ............................................................................................. 13 

Figura 1.17 Vela en forma de figura venerada ................................................................................. 13 

Figura 1.18 Vela con forma de rosas, naturaleza ............................................................................. 13 

Figura 1.19 Vela exclusiva para ocasiones navideñas ..................................................................... 14 

Figura 2.1 Uso de velas decorativas en cuarto de hotel ................................................................... 19 

Figura 2.2 Velas en moteles y centros medianos ............................................................................. 19 

Figura 2.3 Velas en los actos de intimidad ....................................................................................... 20 

Figura 2.4 Velas en moteles y centros pequeños .............................................................................. 20 

Figura 2.5 Vela en la meditación y relajamiento .............................................................................. 20 

Figura 2.6 Género del encuestado .................................................................................................... 24 

Figura 2.7 Adquisición de velas decorativas y aromáticas para momentos de intimidad sexual 

en pareja .............................................................................................................................. 25 

Figura 2.8 Ha adquiridos velas decorativas y aromáticas para regalar ............................................ 26 

Figura 2.9 Adquiere y regala velas decorativas y aromáticas .......................................................... 27 

Figura 2.10 Frecuencia de compra de velas decorativas y aromáticas ............................................. 28 

Figura 2.11 Negocios exclusivos de venta de velas decorativas y aromáticas ................................. 29 

Figura 2.12 Preferencias para adquirir velas decorativas y aromáticas ............................................ 30 

Figura 2.13 Presentación de velas decorativas y aromáticas ............................................................ 31 

Figura 2.14 Precios de las velas decorativas y aromáticas ............................................................... 32 

Figura 2.15 Cantidad de velas decorativas y aromáticas .................................................................. 33 



xiv 

 

Figura 2.16 Necesidad de crear un microempresa de velas decorativas y aromáticas con 

diseños para la intimidad sexual .......................................................................................... 34 

Figura 2.17 Demanda potencial de velas decorativas y aromáticas ................................................. 38 

Figura 2.18 Taller de elaboración de velas....................................................................................... 39 

Figura 2.19 Oferta proyectada de velas ............................................................................................ 42 

Figura 2.20 Producto ........................................................................................................................ 44 

Figura 2.21 Slogan ........................................................................................................................... 45 

Figura 2.22 Diseño de velas aromáticas con accesorios .................................................................. 46 

Figura 2.23 Velas decorativas en varios modelos ............................................................................ 46 

Figura 2.24 Velas decorativas .......................................................................................................... 47 

Figura 2.25 Velas aromáticas ........................................................................................................... 47 

Figura 3.1 Localización de Calderón y su entorno ........................................................................... 56 

Figura 3.2 Micro localización de Sammyvells ................................................................................. 57 

Figura 3.3 Organigrama por proceso ................................................................................................ 58 

Figura 3.4 Flujograma del proceso ................................................................................................... 59 

Figura 3.5 Distribución de la planta ................................................................................................. 60 

Figura 4.1 Organigrama estructural ................................................................................................. 66 

Figura 4.2 Organigrama funcional ................................................................................................... 67 

Figura 5.1 Velas decorativas y aromáticas 1 .................................................................................... 87 

Figura 5.2 Velas decorativas y aromáticas 2 .................................................................................... 88 

Figura 5.3 Velas decorativas y aromáticas 3 .................................................................................... 89 

Figura 5.4 Velas decorativas y aromáticas 4 .................................................................................... 90 

Figura 5.5 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 1 ............................................. 91 

Figura 5.6 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 2 ............................................. 92 

Figura 5.7 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 3 ............................................. 93 

Figura 5.8 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 4 ............................................. 94 

Figura 5.9 Punto de equilibrio en unidades .................................................................................... 117 

 

 

 

  



xv 

 

ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta .......................................................................................................................... 123 

Anexo B Tabla de amortización ..................................................................................................... 125 

Anexo C Tasa inflación anual ........................................................................................................ 126 

Anexo D Riesgo país ...................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvi 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS 

Y DECORATIVAS, EN LA PARROQUIA CALDERÓN, AL NORTE DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 

 

La producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas en los últimos años ha sido 

utilizado para diferentes áreas como: medicinales, decoración, terapias, entre otras actividades. Sin 

embargo, las actividades de intimidad en pareja en moteles, hoteles, hostales e incluso en sitios 

específicos para este fin, demanda de este tipo de productos. Según, un estudio previo, no existen 

proveedores de velas decorativas y aromáticas con diseños exclusivos para el amor o relacionados 

con actividades sexuales. Por aquello, uno de los objetivos del tema de investigación es la creación 

de una microempresa de producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas 

destinadas a satisfacer las demandas del nicho de mercado antes mencionado. Para aquello, la 

propuesta se fundamenta en analizar el antecedente de la producción de velas, estudio de mercado, 

técnico, administrativo y financiero, que garantizará la viabilidad y factibilidad del proyecto 

investigativo. Con la creación de la microempresa unipersonal en la ciudad de Quito, parroquia 

Calderón, se dinamizaría el empleo directo e indirecto y otros aspectos que se relaciona con la 

economía local y nacional. Y por último, la microempresa creará diseños exclusivos de velas 

decorativas y aromáticas para introducirse y mantenerse en el mercado.  
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ABSTRACT  

 

 

“FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A COMPANY THAT PRODUCES 

AND SELLS AROMATIC AND DECORATIVE CANDLES IN THE PARISH CALDERÓN, 

IN THE NORTH OF THE CITY OF QUITO.” 

 

 

The production and sales of decorative and aromatic candles during these last years, has been used 

for different areas such as: medical, decoration, therapies, among other activities.  Although, 

intimate activities of a couple, in motels, hotels, hostels, including places specific for this activity, 

demand these products.  A previous study showed that there are no suppliers of decorative and 

aromatic candles, with designs exclusively for love or related to sexual activities.  Taking this in 

account, one of the objectives in this market investigation is the creation of a micro company for 

the production and selling of decorative and aromatic candles made to satisfy the demands of the 

aforementioned specific market.  This proposal is based on analyzing the production of candles, the 

market, technical, administrative and financial study, that guarantee the feasibility and viability of 

this project.  Creating a single person project in the city of Quito, Calderon parish, it will create 

jobs directly and indirectly and other aspects related with the local and national economy.  As a 

final step the company will create exclusive designs of decorative and aromatic candles to 

introduce itself and maintain the market 

 

KEYWORDS:  

 

 CANDLES DECORATIVE 

 AROMATIC, INTIMACY 

 DESIGN 

 CREATION 

 VIABILITY 

 FEASIBILITY 

 JOBS DIRECT AND INDIRECTLY 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo “Proyecto  de Factibilidad  para la creación de una microempresa  dedicada a la 

producción y comercialización de  Velas Aromáticas y Decorativas, en la Parroquia Calderón  al 

Norte de la Ciudad de Quito”, está compuesta por seis capítulos, los mismos que permitirán 

conocer diferentes temas de importancia relacionados con las velas aromáticas y decorativas. 

 

En el capítulo I se realizará un estudio de generalidades como son la reseña histórica de las velas 

aromáticas y decorativas   donde se conocerá su utilización en épocas antigua, la evolución de las 

velas aromáticas y decorativas   que  trata de analizar cómo  ha ido cambiando  los estilos de 

diseño, importancia de las velas aromáticas y decorativas  para las personas, beneficios para las 

personas que adquieren las velas aromáticas y decorativas. Con esta información se trata de 

conocer más afondo la relación de la personas con las velas  de tal manera que justifique la 

necesidad de los consumidores por la compra de las velas aromáticas  decorativas. 

 

En el capítulo II es muy esencial  que es el Estudio del Mercado, aquí se llegará a conocer cuál es 

el comportamiento de la oferta y la demanda del mercado respecto a las velas aromáticas y 

decorativas en  la parroquia  Calderón,  también se efectuará las proyecciones correspondientes, 

además se realiza la descripción del producto que se pretenda ofrecer al cliente. Se presentará el 

marketing mix. 

 

La ingeniería del proyecto será desarrollada en el Capítulo III y tratará asuntos relativos a la 

localización de la microempresa , su  infraestructura , se determinará que para el funcionamiento de 

la microempresa se necesitará contar con recursos humanos calificados en la elaboración de velas 

aromáticas y decorativas , así también la materia prima e insumos necesarios para la elaboración y 

el diseño de la microempresa por áreas el cual asegura un apropiado proceso de producción que 

dará como resultado un producto de excelente calidad. 

 

El contenido que comprende el capítulo IV se referirá al estudio administrativo, el mismo que 

conlleva la constitución de la microempresa y su marco legal, la estructura organizacional, el 

organigrama estructural y funcional. Además se definirá el direccionamiento estratégico. 

 

En el estudio económico- financiero Capítulo V, se determinará tanto la inversión del capital 

propio como del financiamiento necesario, así también los cálculos respectivos sobre presupuestos, 

balance general, estado de resultados para tener una noción clara de lo que se debe realizar.  
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En el estudio financiero, se realizará los cálculos de TMAR, VAN, TIR, TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN, BENEFICIO COSTO Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO, los mismos que nos 

demostrarán que tan factible es la puesta en marcha del proyecto.  

 

El capítulo VI estará dedicado a las conclusiones y recomendaciones del estudio, con el fin de 

detallar un análisis completo del proyecto propuesto, de tal manera que se pueda contribuir al 

crecimiento económico  del país.  

 

Finalmente, se indicará la Bibliografía consultada para la elaboración de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Reseña Histórica de las Velas  

 

Los Antiguos Egiptos  

 

Las primeras velas  fueron empleadas  por los antiguos Egiptos estas velas eran de junco, o 

antorchas, cubiertas la parte central  con sebo fundido, no tenían mecha.  Se les atribuye a los 

Romanos el desarrollo de las velas con mecha, usándolas  para ayudar a los viajeros en la 

oscuridad, iluminar las casas y en los lugares de trabajo por las noches. 

 

 La más antigua descripción  aparece en escritos romanos del siglo I después de Cristo, y este 

nuevo invento se consideraba  una  obra de arte. Hechas de sebo, un exacto sólido  de grasa animal 

o  vegetal. 

 

Incluso las  velas de sebo más caras exigían que, cada media  hora, se desencandilara   el extremo  

carbonizado  de la mecha, sin apagar  la llama. Una vela  que no se  someterá  a esta operación , no 

solo  difundía  una pequeña parte de su capacidad , sinó  que la llama, al arder muy  baja, derretía  

rápidamente  el sebo restante. 

 

Hasta el siglo  XVII  hubo compañías teatrales que contaban con un muchacho al que se confiaba 

esta tarea. El mismo que era un especialista en este arte, entraba  de vez en cuando en escena, en 

ocasiones coincidiendo  con un momento  de tensión dramática, para recortar las mechas 

carbonizadas de las velas humeantes. Aunque  su  entrada solía ser ignorada, si remataba con éxito  

la operación con todas las velas, el público le dedicaba un aplauso. Esta difícil  tarea ya no tuvo 

objeto  a partir del siglo XVII, cuando  publicó  el uso de las velas   de cera de abeja, que se 

evaporan  parcialmente. La  cera  era  tres veces  más cara  que el sebo, pero las velas fabricadas 

con ella ardían con una llama más viva. 

 

La iglesia católica  ya había adoptado  el lujo de los cirios  de  cera,  y  la  gente muy rica los 

empleaba para las grandes ocasiones.  

 

A fines del Siglo  XVII , gracias  al auge de la casa de ballenas, las velas  comenzaron a hacerse  

con las esperma  de las ballenas , el cual lo obtenían  de la cabeza del animal . Tuvo  éxito  ya que 

las velas  que se fabricaban con ese material, no tenían olor desagradable, al prenderse.  
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Las primeras velas y cirios  se elaboraron con sebo, grasa animal  que desprendía  un humo negro 

poco atractivo. 

 

A mediado del  siglo XIX, el desarrollo  de la estearina  como compuesto químico, originalmente 

producido  a partir de la grasa (Mineral) refinada que produjo  grandes cambios en la técnica  de 

hacer velas; se extendieron  los tiempos de mayor duración dureza  y los colores  se tomaron más 

opacos y de buen olor. 

 

Hacia 1850 durante el proceso de refinación del petróleo, se descubrió una cera de color blanco que 

ardía limpiamente y no emitía  olor desagradable, se le llamó cera- parafina. 

 

La Época Colonial 

 

En esta  época, se utilizó  la cera que se obtenía  hirviendo las bayas de árbol  de la cera, sí bien 

ardía limpiamente. El proceso de obtención era demasiado molesto, por lo que su popularidad  

disminuyó. Fue  en el Siglo XIX cuando se empiezan a fabricar  las velas en máquinas  de 

producción continúa. 

 

Nuestros Tiempos 

 

Hoy en día las velas se  encienden  para crear un clima especial  que según la ocasión, puede ser 

confortable, cálido, romántico. Además constituyen  un importante recurso decorativo  muy 

utilizado durante las Fiestas Navideñas y otras celebraciones especiales. 

No importa que tendencia religiosa se practique, las velas siempre han  estado presentes en 

Templos, Altares, Palacios, Hogares. 

 

Las velas también  han sido usadas  para efectuar rituales como protección del hogar, atracción del 

ser amado, prosperidad, abundancia, salud entre otros. 

 

En el matrimonio, para impedir que “El mal de Ojo “arruinará el futuro de la pareja, mientras que  

las velas encendidas en  la muerte, eran una salvaguardia, ningún demonio se atrevería  a robar el 

alma del fallecido. 

 

 Recuerde que las velas  pueden tener aroma y color, y que cada color desprende una vibración 

deferente que es benéfica  para diferentes fines. 
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En tiempos pasados  antes de que el gas y la electricidad se convirtieran en el único medio de 

energía para el mundo, únicamente se  utilizaban  las velas que producían luz artificial. 

 

Ahora , a pesar de que no son muy necesarias, nos gustan  y las utilizamos para decorar o por algo 

muy especial que nos atrae de ellas; las velas tienen  propiedades  de  cambiar  el ambiente y crear 

una atmósfera hechizante y de gran belleza no sólo para decorar, también para hacer un buen regalo  

 

Pero era demasiado tarde, en 1811 ya se había descubierto  el sistema para calentar  y hacer 

luminoso un filamento  mediante energía eléctrica. 

 

Las  velas  constituirán  el medio ordinario de iluminación en las casas y además coloraban en las 

tumbas y los altares. 

 

En la actualidad, velas, candeleros y candelabros completan la decoración  y crean una atmósfera  

íntima y romántica, rica en nostalgia y  encanto. 

 

Hay algo que atraen en las velas  y su luz. Las velas son manifestaciones del fuego y éste ha 

maravillado al  hombre desde épocas primitivas. 

 

1.1.1. Historia de las velas aromáticas y decorativas 

Las velas han sido una parte importante en el catolicismo desde por lo menos  el siglo XIV. En 

Italia, una ceremonia que data  del 1377, en la cual se ofrecían  velas grandes y elaboradas, todavía 

existe hoy. En México, muchos conventos  hacen velas especiales para la Semana Santa. En Quito, 

en el convento de la Concepción, las hermanas todavía  fabrican velas  de cera de abejas para las 

mismas festividades. 

Una monja explica que las velas forman una parte esencial de la Semana Santa y de casi todas las 

festividades católicas, porque estas representan  la luz de la resurrección de Cristo. Pero las velas 

no sólo son importantes en los conventos. 

Por este simbolismo muy fuerte, muchos seguidores quieren encender sus propias velas durante 

tiempos  sagrados. Como resultado, las velas se hicieron  presentes en la vida diaria de la gente: 

Desde el nacimiento   hasta la muerte. 

En Quito colonial  se encendieron durante los bautismos,  los niños las llevaron  durante su primera 

comunión, entre otros. Cirios también estuvieron presentes durante muchas procesiones religiosas, 

que todavía hoy tienen lugar en un gran número de ciudades en el país  a lo largo del año. Aunque 
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las procesiones ya no son tan numerosas  desde la prohibición  en el año 1912, en Quito, no han  

podido ser eliminadas totalmente. Un ejemplo es la “Virgen de Tránsito”, procesión en agosto, en 

los barrios El Tejar, donde altares de cirios, cintas y flores decoran los balcones y se transporta la 

estatua de la Virgen en las Calles. 

 

1.2. Evolución del enfoque de las velas aromáticas y decorativas  

 

 Hoy en día, Ambato y Quito son los centros de producción de velas más importantes en Ecuador. 

En Quito, Cerca de la iglesia Santo Domingo, artesanos pasaban la habilidad de hacer velas de 

generación  desde 1893. “La gente compra nuestras velas para bautismos, primera comunión  y 

especialmente antes de Semana Santa.” 

En la calle la Ronda, un artesano de Ambato y su asistente explican  con mucho gusto los procesos 

de hacer velas a la gente que pasa: “Hacemos todo a mano, como solíamos hacerlo en los últimos 

cuarenta años” afirman. 

El primer paso es de verter  lentamente la parafina liquida a las mechas de vela que  están girando 

sobre una rueda. Después, se  consiguen las  formas de cirios, parecidas a ramos, vertiendo la cera 

en un molde de madera. Ahora es esencial secar minuciosamente la vela, para que se haga  durable. 

La durabilidad es  particularmente importante para los cirios de Pascua, porque se ponen las velas 

en las iglesias el día  de Pascua y tienen que perdurar durante  todo el año. 

Se consideran  las velas canales directos de la conexión con Dios. Un fabricante de las velas 

explica: “Enciendes una vela en la iglesia y Dios puede escuchar tu rezo. Yo siempre les digo a mis 

clientes, que, si  encienden la vela con la verdadera fe, Dios va  a escuchar. “Dios dice que una 

ofrenda con una vela, no con una bombilla” la fe de la gente va a ser afectada por las bombillas. 

 

1.2.1. Tipos de velas  

 

Cabe mencionar, que las  personas dedicadas a la actividad  de velas aromáticas y decorativas, 

conozcan los tipos de velas más utilizados. Pues cada tipo de velas tiene una finalidad. Cabe 

mencionar, que las  personas dedicadas a la actividad  de velas aromáticas y decorativas, conozcan 

los tipos de velas  más  utilizados. Pues cada tipo de velas  tiene una finalidad. 

 

A continuación se menciona cada tipo de velas: 
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 Velas lisas: son velas  donde la parafina  puede ser blanca  o de diferentes colores, pero 

lisas y sin ningún adorno. 

 

 

 

Figura 1.1 Velas Lisas 

En: (entremujeres.clarin.com, 2016) 

 

 Velas de sebo: son realizadas con el mismo procedimiento de las velas lisas pero se 

reemplaza la parafina por sebo. 

 

 

Figura 1.2 Velas  de Sebo 

En: (entremujeres.clarin.com, 2016) 

 

 Velas floreadas: son los más laboriosos dentro de las técnicas antiguas. Son  utilizadas en 

procesiones, ofrenda a santos  y patronos. Esta técnica consiste  en agregar flores  de 

parafina a una vela lisa. La vela siempre tiene que ser blanca y el color de las flores varían. 

Las flores son pegadas con parafina caliente, y se les agrega como decoración. 

 

http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
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Figura 1.3 Velas Floreadas 

En: (entremujeres.clarin.com, 2016) 

 

 

 Cirios  de  pascua: son utilizados durante la semana santa en las iglesias. Simbolizan la 

muerte de Jesucristo. 

 

 

Figura 1.4 Velas Cirios de Pascua 

En: (entremujeres.clarin.com, 2016) 

 

 Velas torneadas: la elaboración  es  igual que la de la vela lisa, solo que antes de que 

enfríe, se agarra de la parte superior para sostenerla y de la parte  de abajo se comienza a 

girar  para darle forma de espiral. 

 

Figura 1.5 Velas Torneadas 

En: (entremujeres.clarin.com, 2016) 

 

http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
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 Velas de gel: son elaboradas con gel de parafina, por lo general su presentación  se la 

realiza en objetos  de cristal. 

 

 

Figura 1.6 Velas de Gel 

En: (entremujeres.clarin.com, 2016) 

 

1.3. Estilos de velas aromáticas y decorativas  

 

Existen varias formas en cuanto a estilos en la elaboración de velas aromáticas y decorativas.  A 

continuación se detalla los diferentes estilos: 

 

Pirámide: Es la transformación de las partes oscuras o problemáticas, las mismas son utilizadas 

utilizadas  para curar algunas enfermedades porque aportan fuerza y energía. 

 

 

 

Figura 1.7 Velas Pirámide 

En: www.7arcangeles.es 

 

Estilo Circular: Son formas circulares que representa el universo que gira en círculos. Es el 

equilibrio potenciado ya que todos los puntos se sostienen igual. 

 

http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
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Figura 1.8 Velas circulares 

En: www.portobellostreet.es 

 

Cuadrada: Significa el equilibrio, trabajo, lo que sostiene y se hace con esfuerzo y alegría. Genera 

exactitud y seguridad. 

 

 

Figura 1.9 Velas cuadradas 

En: www.decoracionglobal.com 

 

Triangular: Indica una fuerza que asciende si está con el vértice único hacia arriba, elevando la 

energía ancestral. Si ubicamos la punta hacia abajo se dirige las fuerzas hacia la tierra, enviando 

hacia al centro aquello, de lo que se requiere desprender. 

 

 

Figura 1.10 Velas triangular 

En: www.granvelada.com 
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Estrella de cinco puntas: Siempre colocar una sola punta (de la base) hacia arriba, es protección 

de las fuerzas negativas. 

 

 

Figura 1.11 Velas estrellas de cinco puntas 

En: www.es.dhgate.com 

 

Corazón: Es una forma que agrada mucho a las personas; y, que desde siempre está relacionada 

con el amor y  amistad  entre las personas. 

 

 

Figura 1.12 Vela Corazón 

En: www.hacervelas.es/ 

 

 

Hexágono: Es una forma que aparece permanentemente en la naturaleza, en las piedras y los 

cristales y se relaciona con la perfección y la belleza. 
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Figura 1.13 Vela Hexagonal 

En: www.granvelada.com 

 

Pareja: Las velas  con forma de pareja se utilizan para atraer el amor de una pareja a la vida. Si ya 

tienen pareja se usa para mejorar en lo posible la relación. 

 

 

Figura 1.14 Velas de pareja 

En: www.magoniashop.com 

 

Tijera: Este tipo de velas sirve para cortar o deshacer todo mal de ojo y también para eliminar 

cualquier tipo de situación negativa en los negocios, amor o el trabajo. 

 

 

Figura 1.15 Vela Tijera 

En: www.magoniashop.com 

 

http://www.granvelada.com/
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Corazón: Un modelo especial de color rojo que refulge el amor por las personas. 

 

 

Figura 1.16 Vela en forma de corazón  

En: www.entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar 

 

Buda niño o adulto: Es de  en color brillante claro dorado o amarillo 

 

 

 

Figura 1.17 Vela en forma de figura venerada   

En: www.entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar 

 

 

Rosas: Esta forma de velas indica la  naturaleza 

 

 

Figura 1.18 Vela con forma de rosas, naturaleza  

En: www.entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar 

 

http://www.entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
http://www.entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar
http://www.hacervelas.es/wp-content/uploads/2011/11/Velas-de-Gel-hechas-con-molde-de-Silicona-Industrial-Coraz%C3%B3n..jpg
http://www.hacervelas.es/wp-content/uploads/2011/11/Velas-de-Rosa.jpg
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Estilo Navideño 

 

 

Figura 1.19 Vela exclusiva para ocasiones navideñas  

En: www.entremujeres.clarin.com/vida-sana/bienestar 
 

 

1.4. Las Aromas de las  Velas Aromáticas  y Decorativas   

 

En la fabricación de las velas hay maneras y modos de aromatizar y darle una esencia que al 

encenderla emitirá olores con aromas de diferentes fragancias como: 

 

Canela: Llama clientes. 

Coco: Disminuye el panorama negativo, llama los buenos amigos y dulcifica los ambientes. 

Lavanda: Relajante, elimina la ansiedad y el estrés, ayuda a despejar las mentes cansadas.                          

Jazmín: Antidepresivo, relajante y sedante. Elimina los olores desagradables. 

Sandía: Reduce el ambiente negativo. 

Manzana: Alivia la migraña. 

  Vainilla: Es aromatizante, endulzante, antidepresiva y calmante. Para los enamorados, 

materializa una relación sexual y amorosa. Su fragancia sensual atrae de igual manera a los 

hombres que a las mujeres. 

Limón/citrus: Evita la depresión, la ansiedad y el mareo. 

Eucalipto: Desinfecta el ambiente y promueve la concentración. 

Canela: Elimina la fatiga nerviosa, es un estimulante natural y se dice que es afrodisíaco. 

Rosa: Mitiga la depresión, el insomnio, el dolor de cabeza, la tristeza y el estrés en general. 

(Semprini, 2015, pág. 4) 

 

1.5. Importancia de Velas Aromáticas  y Decorativas  para las personas. 

 

La necesidad de iluminación  llevó al hombre a  buscar artículos para cubrir esa necesidad. Antes 

las velas eran un artículo importantísimo en la vida de las personas, ya que la luz eléctrica todavía 

no existía, con el paso del tiempo se convirtió en un artículo que usaban las personas que carecían 
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del suministro de luz o cuando se interrumpía este. Actualmente las velas no solo alumbran, ahora 

tiene otra función igual de importante, la de decorar un espacio. 

 

La presencia de las velas reviste tal importancia y simbolismo que se han usado desde siempre y se 

siguen utilizando en todo tipo de rituales. 

 

Así, están presentes en ceremonias, cenas íntimas, festejos, ejercicios de meditación entre otros. 

Observar el fuego con sus  formas y colores   relaja  la mente los pensamientos y ayuda a despejar 

las preocupaciones. 

 

Las velas  tiene mucho poder en el estado de ánimo de las personas porque las mismas influye el 

carácter de las personas, incluso los mensajes que emiten las velas  y los sentimientos que 

transfieren sus formas y colores son más subjetivos que la simbología que se les intenta imponer. 

Siempre se ha relacionado a la vela  roja con el  romanticismo, la pasión, el calor, la creación la 

victoria y la salud, mientras que el color blanco con  la pureza, paz, calma y recoge las energías 

negativas que algunas personas dejan. 

 

1.6. Beneficios para las personas que adquieren Velas Aromáticas y Decorativas. 

 

SammyVells, con su luz, su color y su simbología, es un medio muy eficaz que ayuda a dirigir 

nuestro pensamiento con el fin de conseguir que se haga realidad todo aquello que se anhela.  

 

Además las Velas Aromáticas y Decorativas  puede mejorar considerablemente la decoración de 

una casa, brindando fragancia, color en el hogar, en definitiva las velas mejoran cualquier lugar, y 

no solo eso sino que además sirve para complementar  una ocasión especial  incluso para evocar 

estados de ánimo específicos, la presencia de velas  en la vida del hombre tiene un gran impacto 

pues se dice que puede calmar o estimular, levantar los espíritus o inducir tranquilidad.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Definición del estudio de mercado 

 

Según (Sapag & Sapag, 2004), el estudio de mercado es “más que el análisis y determinación de la 

oferta y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se utilizarán como 

estrategia comercial” (págs. 184-185). En realidad este estudio se centra en el consumidor y las 

demandas que se presentan del mercado y de la inversión a realizar, la competencia presente y la 

por venir, la comercialización del producto y también los proveedores y sus insumos hacia el 

proyecto. 

 

2.2. Definición de mercado 

 

El mercado según la (American Marketing Asociation, 2000)  es “el lugar donde se juntan un grupo 

organizado o no de consumidores (un barrio, una oficina, un sitio virtual) que tienen un motivo, 

una idea u objeto específico que es, el adquirirla con el capital suficiente” (pág. 657).  El mercado 

es el lugar donde se dan las relaciones de oferta y demanda para intercambiar productos y servicios 

a un precio monetario. 

 

Para la comercialización de las velas aromáticas y decorativas en el mercado local es muy dinámica 

por temporadas como: navidad, el día de los difuntos y semana santa. Sin embargo, las velas son 

comercializadas en iglesias, centros comerciales y tiendas de barrio. La variabilidad de negocios en 

el Ecuador y en la ciudad de Quito, se ha identificado un nicho de mercado para la venta de velas 

aromáticas y decorativas; este mercado son los moteles, hoteles y sitios donde asistente personas 

para actos íntimos de pareja.  

 

2.3. Definición de objetivos de estudio de mercado   

 

2.3.1. Objetivo general  

 

 Ejecutar un estudio de mercado el cual permita identificar la oferta y demanda de velas 

decorativas y aromáticas en la parroquia Calderón, al norte de la ciudad de Quito. 
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2.3.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar y segmentar el mercado objetivo al que está dirigido el proyecto, para la venta 

de velas decorativas y aromáticas en la ciudad de Quito. 

 Conocer  la competencia directa e indirecta para el proyecto.  

 Conocer las expectativas, preferencias y necesidades de los potenciales clientes. 

 Determinar los medios adecuados a emplearse para promocionar el producto. 

 

2.4. Productos: Características y usos 

 

Un cliente adquiere un producto o servicio para satisfacer necesidades básicas, fisiológicas, 

seguridad, social y auto realización. Para este proyecto se va a dividir el mercado para identificar 

clientes potenciales para la adquisición de velas decorativas y aromáticas. Las personas en la 

actualidad requieren espacios para las intimidades en pareja; para aquello, asisten a moteles, 

hoteles y sitios campestres para disfrutar actos de intimidad y requieren un ambiente de armonía y 

amor. Por aquello, muchas de estos sitios requieren velas decorativas y aromáticas. A continuación 

presentamos algunas maneras de decorar con velas estos lugares de intimidad. 

 

2.4.1. Definición del producto 

 

Es el conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 

satisfacer sus necesidades o deseos. Para el fabricante, el producto es un conjunto de elementos 

físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El 

marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de 

una función genérica de la satisfacción que proporciona. (Farber, 2012, pág. 37) 

 

2.4.2. Definición de velas decorativas y aromáticas  

 

Las velas aromáticas son un concepto que está cobrando gran auge a nivel mundial, gracias a los 

beneficios que proporcionan para ambientar y hasta asistir a la gente a experimentar determinados 

estados anímicos. Está elaborado con parafinas, ceras y aceites esenciales, que combinados dan una 

sensación de calma, relajación y confort. “Las velas decorativas y aromáticas son construidas con 

los más delicados materiales nacionales e importados. En la fabricación de las velas artesanales, 

tanto las ceras como las fragancias son tratadas de manera especial, con el fin de lograr el mayor 

efecto de ambientación” (Pérez, 2015) 
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2.4.3. Características del producto   

 

Las características de las velas decorativas y aromáticas son tangibles e intangibles. 

 

 Tangible: quiere decir que puede ser palpable a los sentidos como es el  tamaño, la forma, 

color, etc. 

 Intangibles: quiere decir que no se pueden palpar como es la marca, garantía, aroma, etc.  

 

Hay que tener en cuenta las características generales del producto se determinó las siguientes 

características para las velas aromáticas y decorativas:  

 

 Las velas aromáticas y decorativas se lo demostrará a través de una página web para 

comodidad  de los clientes. 

 Se diseñará velas decorativas y aromáticas de diferentes estilos y fragancias para ofrecer al 

cliente variedad. Para esto se utiliza elementos de calidad en: moldes de acrílico, moldes de 

aluminio, recipientes de plástico, etc. 

 Se realizará velas grandes, medianas y pequeñas, que se pueden utilizar en hogares, 

restaurantes o cualquier lugar público, creando una atmósfera acogedora y cálida, 

dependiendo de la preferencia del cliente. Además se elaborará  dependiendo del tipo de 

ocasión como, primera comunión, bautizos, limpias, decorativas, etc. 

 También  se le ofrecerá un producto  de entrega eficiente en cuanto al tiempo. 

 

2.4.4. Uso del producto   

 

 Uso de alumbrado.- el uso más importante que pueden brindarnos las velas es el de servir 

como medio de reemplazo en el alumbrado a falta de energía eléctrica.  Este tipo de velas 

son las más tradicionales y sencillas que existen. 

 Uso religioso supersticioso.- Como es conocido, las velas  son usadas también para hacer 

peticiones a Dios, a los santos o las distintas  creencias de la gente. 

 Uso decorativo.- Existen algunas clases de velas que por sus características especiales 

aportan a la decoración  del hogar e inclusive de diferentes eventos sociales.  

 

Éstas van desde un grado de sencillez muy específico hasta obtener formas, aromas y colores muy 

vistosos que las hacen atractivas para el consumidor. Hay que recalcar que para este proyecto las 

velas decorativas y aromáticas para sitios de intimidad sexual en sitios como: hoteles, moteles y 
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centros de diversión existentes en la ciudad de Quito. A continuación se presenta los ejemplos de 

uso de velas decorativas y aromáticas.  

 

 

Figura 2.1 Uso de velas decorativas en cuarto de hotel  

En: Hotel Royal Exit entrada Calderón 

 

1. Los clientes frecuentes en los moteles y centros de diversión medianos. 

 

 

 

Figura 2.2 Velas en moteles y centros medianos    

En: Swiss Hotel Ecuador 2015 

 

  



20 

 

 Las personas en los actos de intimidad 

 

Figura 2.3 Velas en los actos de intimidad 

En: Swiss Hotel Ecuador 

 

 

 Los clientes en centros y moteles pequeños 

 

 

Figura 2.4 Velas en moteles y centros pequeños  

En: Motel El Lago Azul, Kennedy 

 

2. Las personas que compran para relajación, descanso y beneficio espiritual. 

 

 

 

Figura 2.5 Vela en la meditación y relajamiento  

En: Spa Los Álamos de Patricia González, 2015 

 



21 

 

2.5. Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado proporciona información que sirve de apoyo para la toma de 

decisiones, la cual está encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son  un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto. Un cliente adquiere un producto o servicio para satisfacer 

necesidades básicas, fisiológicas, seguridad, social y auto realización. Para este proyecto se va a 

dividir el mercado para identificar clientes potenciales para la adquisición de velas decorativas y 

aromáticas. Entonces, la segmentación de mercado es la división, selección de un mercado hasta 

llegar a un grupo específico de compradores potenciales en el mercado de la ciudad de Quito. 

 

2.5.1. Segmentación geográfica  

 

La segmentación del mercado según (Hill & Jones, 2005) es: “la manera en que una microempresa 

decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva”. (pág. 171). La segmentación 

geográfica para las velas decorativas y aromáticas es la siguiente: 

 

Tabla 2.1 Segmentación geográfica  

Variable Segmentación Población 

País Ecuador 
 

Región Sierra 
 

Provincia Pichincha 2.576.287 

Cantón Quito 2.239 191 

Distrito Metropolitano de Quito 2.049.191 

En: Tomado y adaptado con datos del Censo de población y vivienda INEC 2010 

 

El Distrito Metropolitano según el INEC, tiene 2.049.191 habitantes para el 2010. Se ha 

identificado personas potenciales que podrían adquirir velas, se ha diferencia segmentos según 

género para ofertar velas exclusivas para momentos de intimidad en sitios como: hoteles, moteles y 

sitio de actividades sexuales. 

 

2.5.2. Segmentación demográfica 

 

Este tipo de segmentación es la división del entorno social de acuerdo a variables permanentes de 

gustos y preferencias posibles de un grupo determinado de individuos y sirve como base para 

ubicar a los posibles compradores son las velas. 

 

Al ser la demografía el estudio de la población en sí, se toma en cuenta lo siguiente: 
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 La edad en estado de realizar ciertas actividades de intimidad con la pareja. 

 Los respectivos ingresos a través de la ocupación en un ente empresarial público privado. 

 El nivel de estudio para ver el ingreso económico de acuerdo a la actividad que realiza. 

 El predominio de la religión, de la raza y de la nacionalidad y su influencia en las 

decisiones de comprar de los clientes. 

 

2.5.3. Mercado meta 

 

Se refiere a los estilos de vida que tienen los habitantes en un momento determinado de su 

actividad, a la clase social a la que pertenece, hábitat vivencial, las motivaciones que lo mueven 

para satisfacer gustos y preferencias, entre otros. 

 

Los estilos de vida citados siempre se enfocan en: 

 

 Condiciones económicas. 

 Estimulaciones o incentivos de cada persona. 

 Status social o condición de clase.  

 

Tabla 2.2 Mercado meta del Distrito Metropolitano de Quito 

Variable Segmentación Población 

Lugares que frecuentan Hoteles, moteles, centros de diversión 19.832 

       En: Adaptado de la investigadora con datos de Ecuador en cifras, INEC 2014 

 

La segmentación psicográficas ayuda a identificar el tamaño de la muestra de potenciales 

compradores de velas decorativas y aromáticas. 

 

2.6.  Determinación del tamaño de la muestra  

 

Para obtener información primaria se requiere aplicar encuestas a la población segmentada, la 

misma se hará en la entrada a moteles y hoteles, centros de diversión y la población en general, 

sobre el uso de las velas decorativas y aromáticas para momentos íntimos con la pareja. A 

continuación se presenta el procedimiento para obtener el número de encuestas para la aplicación a 

la población segmentada 19.832 personas. 
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Fórmula de la muestra: 

 

𝒏 =
𝐍

𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏) +  𝟏
 

 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

E
2
 =  Error de muestreo 

 

𝒏 =
𝟏𝟗. 𝟖𝟑𝟐

(𝟎, 𝟎𝟖)𝟐 (𝟏𝟗. 𝟖𝟑𝟐 − 𝟏) +  𝟏
 

 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟓 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬  

 

La muestra que deberá ser levantada en forma técnica para una adecuada toma de decisiones y un 

uso adecuado en el desarrollo de la investigación para obtener información sobre el uso de las velas 

decorativas y aromáticas es de 155 encuestas que se realizará en los diferentes sectores del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2.6.1. Diseño de la encuesta 

 

Por ello es meritorio que el instrumento idóneo, simple y de fácil utilización sea la encuesta, que 

permitirá obtener información para determinar la demanda real y potencial. 

 

La encuesta para utilidad de la presente investigación se realizará en varios sectores del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito. La estructura de la encuesta se encuentra en el anexo 1. 
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2.6.2. Resultado y análisis de las encuestas 

 

Tabla 2.3 Género 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 55 35% 

Femenino 100 65% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

Figura 2.6 Género del encuestado 

 

Interpretación estadística  

 

Según las encuestas, el 35% representa a 55 hombres, mientras que el 65% representa a 155 

mujeres. Hay que recalcar que el género femenino tienen tendencia mayoritaria para  adquirir velas 

decorativas y aromáticas exclusivas para momentos de intimidad sexual. 

 

  

Masculino  

35% 

Femenino  

65% 

Género del encuestado 
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1. ¿Adquiere usted velas aromáticas y decorativas para momentos de intimidad sexual 

en pareja? 

 

Tabla 2.4 Uso de las velas aromáticas y decorativas para momentos de intimidad sexual en 

pareja 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3 2% 

No 152 98% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

Figura 2.7 Adquisición de velas decorativas y aromáticas para momentos de intimidad 

sexual en pareja 

 

Interpretación estadística  

 

Según los encuestados solo el 2% ha adquirido velas aromáticas y decorativas para momentos de 

intimidad sexual en un motel, hotel o sitios de intimidad que existe en la ciudad de Quito. Mientras 

que el 98% de los encuestados no compran velas para esta actividad, pero si han utilizado para 

otros momentos especiales.  

 

  

Si 

2% 

No  

98% 

Adquisición de velas decorativas y aromáticas para momentos de 

intimidad sexual en pareja 
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2. ¿Ha tenido la importancia y necesidad de adquirir  velas aromáticas y decorativas 

para regalar por algún motivo en especial? 

 

 

Tabla 2.5 Importancia y necesidad de adquirir  velas aromáticas y decorativas 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 67 43% 

No  88 57% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

Figura 2.8 Ha adquiridos velas decorativas y aromáticas para regalar 

 

Interpretación estadística  

 

Según los encuestados el 43%  han adquirido velas aromáticas y decorativas para regalar para 

momentos especiales como matrimonio, bautizo, actos religiosos, entre otras actividades que se 

requiere decorar estos sitios. Mientras que el 57% de los encuestados no han adquirido este tipo de 

productos porque los encargados de la decoración ya adquirían este tipo de velas. 

  

Si 
43% 

No  
57% 

Ha adquiridos velas decorativas y aromáticas para regalar  
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3. ¿Para qué ocasiones especiales usted regala velas aromáticas y decorativas? 

 

Tabla 2.6 Ocasiones especiales usted regala velas aromáticas y decorativas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bautizos  27 17% 

Cumpleaños 29 19% 

Matrimonios  40 26% 

Momentos de intimidad sexual  9 6% 

Otros  50 32% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

Figura 2.9 Adquiere y regala velas decorativas y aromáticas 

 

 

Interpretación estadística  

 

En la encuesta realizada el 26% adquieren para matrimonios, 19% para cumpleaños. 17% son para 

bautizos y 32% para actividades religiosos como semana santa, adoración de imagines y tan solo el 

6% utilizan para momentos de intimidad sexual en hoteles, moteles y otros.  

 

 

 

 

17% 

19% 

26% 

6% 

32% 

Adquiere y regala velas decorativas y aromáticas 

Bautizos Cumpleaños Matrimonios Momentos de intimidad sexual Otros
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4. ¿Con que frecuencia adquiere usted velas aromáticas y decorativas? 

 

Tabla 2.7 Frecuencia de adquisición de las velas aromáticas y decorativas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario  9 6% 

Semanal  20 13% 

Mensual  80 51% 

Anual  46 30% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

Figura 2.10 Frecuencia de compra de velas decorativas y aromáticas 

 

Interpretación estadística  

 

Según la encuesta, el 51% de las personas compran mensualmente; es decir, siempre existe 

actividades religiosas, fiestas, cumpleaños, entre otros. El 13% de los encuestados adquieren 

semanalmente, mientras que el 30% adquieren velas decorativas y aromáticas anualmente.  

 

  

6% 
13% 

51% 

30% 

Frecuencia de compra de velas decorativas y aromáticas  

Diario Semanal Mensual Anual



29 

 

5. ¿Conoce usted algún negocio exclusivo de velas aromáticas y decorativas para 

momentos de intimidad sexual en la ciudad de Quito? 

 

Tabla 2.8 Negocio exclusivo de velas aromáticas y decorativas  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 27 17% 

No  128 83% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

Figura 2.11 Negocios exclusivos de venta de velas decorativas y aromáticas 

 

 

Interpretación estadística  

 

Según los encuestados el 83% no conocen un lugar, tienda, fábrica o distribución de velas 

decorativas y aromáticas con diseños para momentos de intimidad sexual. Pero 17% de los 

encuestados si conocen donde venden este tipo de productos. 

 

 

 

 

 

Si 
17% 

No  
83% 

Negocios exclusivos de venta de velas decorativas y aromáticas 
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6. ¿En base a que preferencias usted adquiere una vela aromática y decorativa? 

 

 

Tabla 2.9 Adquisición de una vela aromática y decorativa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Decoración  9 6% 

Aromas  45 29% 

Diseño  78 50% 

Color 23 15% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Preferencias para adquirir velas decorativas y aromáticas 

 

 

Interpretación estadística  

 

El 50% de los encuestados adquieren velas por el diseño, el 29% por el aroma y 15% por  color. 

Hay que considerar que la vela decorativa y aromática que va producir la microempresa tiene una 

tendencia para intimidad sexual en hoteles, moteles y sitios de actividad sexual. 

 

 

 

 

6% 

29% 

50% 

15% 

Preferencias para adquirir velas decorativas y aromáticas 

Decoración Aromas Diseño Color
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7. ¿Cuál es su preferencia en cuanto a presentación de las velas aromáticas y 

decorativas? 

 

 

Tabla 2.10 Preferencia en cuanto a presentación de las velas aromáticas y decorativas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Cajas de cartón  39 25% 

Cajas de plástico  29 19% 

Papel celofán  75 48% 

Otro  12 8% 

Total 155 100% 

 

 

 

Figura 2.13 Presentación de velas decorativas y aromáticas 

 

 

Interpretación estadística  

 

El 48% de los encuestados prefieren que las velas deba tener una presentación con papel celofán, 

25% en empaques de cartón, 19% en calas de plástico y 8% en otro tipo de materiales. Es decir, la 

nueva microempresa debe considerar este tipo de material para el empaque de productos. 

 

 

  

25% 

19% 48% 

8% 

Presentación de velas decorativas y aromáticas 

Cajas de cartón Cajas de plástico Papel celofan Otro
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8. ¿Qué precio paga usted por una vela aromática y decorativa? 

 

 

Tabla 2.11 Paga usted por una vela aromática y decorativa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$ 1 a $ 3 85 55% 

$ 4 a $ 5 50 32% 

$ 6 a $ 10 12 8% 

Más $10 8 5% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Precios de las velas decorativas y aromáticas 

 

Interpretación estadística  

 

El 55% de los encuestados han comprado velas a un precio de 1 a 3 dólares, el 32%  también ha 

adquirido velas a un costo de  4 a 5 dólares americanos. Pero un 5% han adquirido velas más de 10 

dólares americanos. Sin embargo, la microempresa debe considerar los precios que maneja la 

competencia en el mercado de la ciudad de Quito. 

 

  

55% 32% 

8% 5% 

Precios de las velas decorativas y aromáticas  

$ 1 a $ 3 $ 4 a $ 5 $ 6 a $ 10 Más $10
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9. ¿Qué cantidad de velas estaría dispuesto a adquirir para decorar los sitios de 

intimidad, religiosos y otros? 

 

 

Tabla 2.12 Cantidad de velas estaría dispuesto a adquirir 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Una vela 12 8% 

Dos velas 50 32% 

Tres velas 85 55% 

Más de tres velas 8 5% 

Total 155 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Cantidad de velas decorativas y aromáticas 

 

Interpretación estadística  

 

El 55% de los encuestados estarían dispuestos a adquirir, es decir, las personas adquirirían 3 velas 

para decorar un sitio especial para intimidad, iglesias, bautizos, matrimonios, entre otros. Mientras 

el 32%  estaría dispuesto a adquirir 2 velas para las actividades antes mencionadas.  

 

  

8% 

32% 

55% 

5% 

Cantidad de velas decorativas y aromáticas 

Una vela Dos velas Tres velas Mas de tres velas
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10. ¿Cree que existe la necesidad de crear una microempresa de velas aromáticas y 

decorativas  con diseños para momentos de intimidad sexual en la ciudad de Quito? 

 

 

Tabla 2.13 Necesidad de crear una microempresa de velas aromáticas y decorativas   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

No  75 29% 

Si 188 71% 

Total 263 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Necesidad de crear un microempresa de velas decorativas y aromáticas con 

diseños para la intimidad sexual 

 

Interpretación estadística  

 

El 71% de los encuestados si está de acuerdo que se cree una microempresa de producción y 

comercializadora de velas decorativas y aromáticas con diseños exclusivos para sitios de intimidad 

en hoteles, moteles o sitios donde acuden trabajadoras sexuales.  
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Si No
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2.7. Componente de mercado  

 

2.7.1. Definición de la demanda  

 

La demanda es sin dudas la exigencia del consumidor de productos y servicios  que quiere obtener 

para satisfacer las necesidades insatisfechas. La demanda de acuerdo al colegio de economistas de 

Pichincha es “aquella cantidad de bienes y servicios que pululan en una economía y que necesitan 

ser absorbidos por un grupo social e industrial en cualquier momento de su vida productiva” 

(Colegio de Economistas de Pichincha, 2011, pág. 14) 

 

2.7.2. Perfil del consumidor 

 

Un consumidor se considera una variable del mercado que está dispuesto a obtener un producto o 

servicios a cambio de un precio. Para la producción y comercialización de las velas decorativas y 

aromáticas con diseño para momentos de intimidad sexual en sitios para esta actividad, se ha 

segmentado la población e identificado los siguientes atributos: 

 

 Personas que visitan sitios que ofertar espacios para actividades de intimidad con la pareja. 

 Los diseñadores de espacios para momentos de intimidad, donde utilizan velas decorativas 

y aromáticas 

 Las personas utilizan velas decorativas para regalar presentes amorosos, religiosos y otros 

eventos. 

 Existen personas que utilizan velas para las actividades de relajación y meditación. 

 

La nueva microempresa está enfocada a clientes potenciales siendo la mayoría moteles y hoteles 

que brinda servicios de intimidad personal. Los clientes son considerados como un factor 

importante a nivel empresarial. Así, se fomenta el interés de este importante grupo que confían en 

los servicios que ofrece como consultora. 

 

Los  clientes potenciales son los cuales se mencionan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.14 Consumo de velas   

  Tiempo de realización de las actividades  

Personas según las actividades Diarias Semanales Mensuales Anuales  

En situaciones normales 

  

1 4 

En actos religiosos 

 

1 3 30 

En fiestas de familia o de amigos 

 

1 2 6 

En ritos especiales esotéricos u otros 

 

1 2 12 

En sitios nocturnos: moteles, etc 12 84 336 4.032 

En: Adaptado de la revista familiar Vida Ritual, 2014 
 

De acuerdo a la tabla anterior existe una tendencia a la adquisición de velas semanalmente, 

mensualmente y anualmente para  eventos normales, religiosos, fiestas, esoterismo.  

 

2.7.3.  Análisis de demanda actual velas decorativas y aromáticas 

 

Después de obtener información primaria por medio de la encuesta realizada a posibles 

compradores de velas decorativas y aromáticas se identificó clientes potenciales que estarían 

dispuesto a adquirir este tipo de velas, ya sea para decorar espacios íntimos en hoteles, moteles, 

hostales y sitios donde laboran trabadoras sexuales. Luego de un estudio general de los posibles 

clientes, compradores o consumidores es necesario contar en valores numéricos para un análisis 

futuro para tomar decisiones de inversión en la producción y comercialización de velas decorativas 

y aromáticas. 

 

𝑫 = 𝐏 ∗ 𝐟 % 

Dónde: 

D = demanda 

P = población mercado objetivo 

f = porcentaje de frecuencia del requerimiento del producto  

 

𝑫 = P ∗ f % 

𝑫 = 22,659 ∗ 71 % 

𝑫 = 𝟏𝟔. 𝟎𝟖𝟖 
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Tabla 2.15 Demanda de velas de decorativas y aromáticas 

Año Demanda  PEA 52% 

Personas que han 

visitado moteles – 

hoteles 2% 

Personas que está de 

acuerdo de velas 

para la intimidad 

71% 

Cantidad 

velas a 

adquirir 

3 

2.010 1.839.853 956.724 19.833 14.081 42.244 

2.011 1.889.529 982.555 20.368 14.462 43.385 

2.012 1.940.546 1.009.084 20.918 14.852 44.556 

2.013 1.992.941 1.036.329 21.483 15.253 45.759 

2.014 2.046.750 1.064.310 22.063 15.665 46.995 

2.015 2.102.013 1.093.047 22.659 16.088 48.263 

 

La población de la ciudad de Quito para el año 2010 era 1.839.853 habitantes según el INEC 2010. 

Con el 2,7% de crecimiento población para el año 2015 se tiene 2.102.013 habitantes, con el 52% 

de PEA, 1,093.047 habitantes de los cuales el 2% asiste o está inmerso a las actividades íntimas 

con parejas que representa 22.659 personas entre hombres y mujeres para el 2015. Según las 

encuestas el 71% de los encuestados estarían dispuestos a utilizar velas decorativas y aromáticas 

con diseños para la intimidad sexual que representa 16.088 personas, los mismos que estarían 

dispuestos a adquirir 3 velas para decorar estos sitios, dando como resultado una demanda de 48. 

263 velas decorativas y aromáticas. 

 

2.8. Proyección de la demanda de velas decorativas y aromáticas  

 

Para la proyección de la demanda de velas se consideró una tasa de crecimiento de 2,7% de la 

población en la ciudad de Quito. A continuación se presenta la proyección de las velas decorativas 

y aromáticas que debería producir y comercializar. 

 

𝑷𝒚 = Pa ( a + r)𝒏 

Py = Población proyectada 

Pa = Población actual 

r = Tasa de crecimiento de la población 

n = Número de años 

 

Por tanto 

Año 2016 

 

Py = 16.088 (1+ 0,027) 

Py = 16.522 
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Tabla 2.16 Proyección de la demanda de velas decorativas y aromáticas  

Añ

o 

Dema

nda 

PEA 

52% 

Personas que han visitado 

moteles – hoteles 2% 

Información de encuestas que 

utilizarían Velas 
Cantidad Velas (3 

unidades) 
71% 

2.0

15 

2.102.

013 

1.093.

047 
22.659 16.088 48.263 

2.0

16 

2.158.

767 

1.122.

559 
23.271 16.522 49.566 

2.0

17 

2.217.

054 

1.152.

868 
23.899 16.968 50.905 

2.0

18 

2.276.

914 

1.183.

995 
24.544 17.426 52.279 

2.0

19 

2.338.

391 

1.215.

963 
25.207 17.897 53.691 

 

 

  

 

Figura 2.17 Demanda potencial de velas decorativas y aromáticas   

En: Tabla anterior de demanda 

 

 

2.9. Análisis de la oferta 

 

2.9.1. Definición de la oferta  

 

La oferta es “la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o servicio 

pueden ser en maquinarias, horas de clases de conducir, caramelos o cualquier otra cosa que se le 

ocurra al microempresario” (Black, 1997, pág. 456). 

 

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Cantidad Velas Aromaticas y Decorativas (3 unidades) 

Cantidad Velas (3 unidades)
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La oferta de las velas decorativas y aromáticas en el mercado segmentado es limitada, pero hay que 

considerar que si existe este tipos de velas para actividades religiosas y medicinales. Para lanzar al 

mercado estos productos para moteles, hoteles, hostales y centros de diversión de intimidad en 

pareja se va analizar los siguientes competidores. 

 

2.9.2. Análisis de la oferta actual 

 

La oferta actual está dada por el número de velas decorativas y aromáticas que se debe 

comercializar en el mercado identificado. 

 

Se procedió a realizar una investigación de campo donde se visitó a tiendas que comercializa velas  

que se encuentran ubicadas en los diferentes sectores de la ciudad de Quito, las mismas que 

proporcionaron datos estimados de cuantos números de velas que venden anualmente. 

 

2.9.3. La competencia 

 

En una economía de libre mercado siempre existen otros productores, otras inversiones que desean 

beneficios en cualquier período de tiempo. Estos son pequeños, grandes o medianos microempresas 

de acuerdo al capital e inversiones y muchos de ellos se dedican en la elaboración o 

comercialización de la vela artesanal e industrial. 

 

 Velas lucecita 

 

 

Figura 2.18 Taller de elaboración de velas  

En: Catálogo de la microempresa Lucecita del barrio Monteserrín, 2015 

 

La comercializadora Lucecita es un taller familiar pequeño ubicado en el norte de Quito, de escasa 

producción industrial, que se dedica a elaborar velas según, color, aroma, diseño y por pedido; a 
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pesar de ello, no abastece a los requerimientos de los clientes, los precios son inferiores a las velas 

Tungurahua $3,00 a $2,80, mientras Lucecita vende a $ 0,50 a $1. Las velas con un precio de 

$2,80, las mismas  se elaboran bajo pedido con muchos accesorios personalizados. 

 

Tabla 2.17 Precios de la microempresa Lucecita  

Detalle Diario en $ Mensual en $ Anual en $ Unidades Velas 

Velas  de 1/lb 2,8 56 672 611 

Velas de 2/lb 4,5 90 1.080,00 982 

Velas  de 4/lb 3,2 64 768 698 

Velas de 6/lb 4,8 96 1.152,00 1.047 

Velas de 8/lb 3,4 68 816 742 

Velas de 10/lb 5,1 102 1.224,00 1.113 

Velas de 12/lb 3,4 68 816 742 

Total 27,2 544 6.528,00 5.934,55 

   En: Datos promedio de la microempresa Lucecita 2013. 

 

 Velas Tungurahua 

 

La microempresa de velas Tungurahua con sede en Quito oferta velas blancas o amarillo pálidas 

para comercializar y distribuir a pequeños negocios. 

 

Tabla 2.18 Precios de la microempresa Tungurahua  

Detalle Artículo Precio     Unitario Diario Mensual Anual 
Unidades 

velas  

Velas  de 1/lb Mediano 1 2 40 480 600 

Velas de 2/lb Mediano 1 4 80 960 1.200 

Velas  de 4/lb Mediano 1 5 141 1.692 2.115 

Velas de 6/lb Mediano 1 7 200 2.402 3.003 

Velas de 8/lb Pequeño 1 9 257 3.089 3.861 

Velas de 10/lb Pequeño 1 6 172 2.059 2.574 

Velas de 12/lb Pequeño 1 5 143 1.716 2.145 

Velones  s/p Grande 12 1 240 2.880 3.600 

Total 
  

39 1.273 15.278 19.098 

     En: Datos estadísticos de la microempresa Tungurahua 2015. 
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 Velas  de D’Lucca 

 

Tabla 2.19 Precios de la microempresa D´Lucca  

Detalle Artículo 
Precio 

Unitario 
Diario Mensual Anual 

Unidades 

Velas 

Velas  pequeñas 

(simples) 
3 1,5 4,5 99 1188 1.188 

Velas medianas 

(elaborados) 
2 2 10 220 2640 2.640 

Velas grandes 

(complejos) 
1,25 2,5 7,5 165 1980 1.980 

Total 
  

22 484 5808 5.808 

    En: Datos estadísticos de la microempresa D´Lucca 2015 

 

Velas D´Lucca es una comercializadora de velas importadas desde Italia, los precios son 

competitivos frente a las velas fabricadas por microempresas nacionales y distribuye a cadenas 

como: Santa María, Supermaxi del Condado, CCI y tiendas de velas. 

 

2.9.4. Proyección de la oferta 

 

Las velas por ser un producto decorativo y/o aromático, el crecimiento de los compradores según 

los ofertantes, no varía entre un 3% a 5% anual, con una tendencia a adquirir las velas decorativas y 

aromáticas para regalos, fiestas religiosas y otro tipo decoraciones. A continuación se proyecta la 

oferta de velas (variedades y tipos de velas) que se distribuyen en la ciudad Quito. 

 

𝑷𝒚 = Pa ( a + r)𝒏 

Py = Población proyectada 

Pa = Población actual 

r = Tasa de crecimiento de la población 

n = Número de años 

Por tanto 

 

Año 2016 

 

Py = 30.841 (1+ 0,03) 

Py = 31.766 
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Tabla 2.20 Proyección de la oferta  

Años Ventas en Unidades 

2015 30.841 

2016 31.766 

2017 32.719 

2018 33.700 

2019 34.711 

   En: Datos de las microempresas citadas en tablas anteriores 

 

 

 

 

Figura 2.19 Oferta proyectada de velas  

 

La proyección de la oferta de velas decorativas y aromáticas en las ciudad de Quito para el año 

2015, se estimó un distribución de 30.841 velas, considerando que solo 3% de la población utiliza 

al menos una vez al año. Para la proyección de las velas se consideró un porcentaje del 3%. 

 

2.10. Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es aquella parte de la demanda planeada, en que éste excede a la oferta 

planeada y que por lo tanto no puede hacerse compra efectiva de bienes y servicios.  

 

La demanda insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la demanda y  la oferta actual y futura 

de velas decorativas y aromáticas para el mercado de sitios de intimidad sexual. De esta manera se 

determina la demanda insatisfecha la misma que es considerada como un déficit, el cual se trata de 

satisfacer en su totalidad o en un determinado porcentaje. 
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Se procede a presentar los resultados calculados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.21 Demanda insatisfecha  

Año Demanda Potencial Oferta proyectada Demanda insatisfecha 

2015 48263 30841 17423 

2016 49566 31766 17801 

2017 50905 32719 18186 

2018 52279 33700 18579 

2019 53691 34711 18979 

 

De acuerdo a la información de la demanda potencial y oferta proyectada para la producción y la 

comercialización de velas decorativas y aromáticas genera 17.423 unidades de velas que se 

considera como demanda insatisfecha. Hay recalcar que esta demanda están en relación a las velas 

decorativas y aromáticas.  

 

2.11. Participación del mercado 

 

El mercado de las velas decorativas y aromáticas en la ciudad de Quito, no es dinámica, pero se 

puede encontrar en iglesias, tiendas, mercados y supermercados. Sin embargo, el cliente solo puede 

adquirir una vela decorativa y otra aromática. Para llenar las expectativas de la segmentación del 

mercado (sitios con decoración de velas para actos de intimidad sexual en moteles, hoteles, hostales 

y centros de trabajo sexual) es tener una vela decorativa y aromática a la vez; y con diseños 

exclusivos para este tipo actividades. Los datos de la siguiente tabla muestran esto: 

 

 

Tabla 2.22 Participación del mercado 

Año Demanda Insatisfecha 
Capacidad 

Producción 
Capacidad Mensual Capacidad Diaria 

2015 17423 8.711 726 33 

2016 17801 8.900 742 34 

2017 18186 9.093 758 34 

2018 18579 9.289 774 35 

2019 18979 9.490 791 36 

En: Datos promedio de las microempresas D´Lucca, Tungurahua y Lucecita.                         
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La capacidad de producción de velas decorativas y aromáticas de la nueva microempresa es 8.711, 

velas al año (22 días al mes). Es decir, con la capacidad instalada puede producir al menos 33 velas 

al día. 

 

2.12. Análisis del mix del marketing  

 

2.12.1. Definición del mix del marketing 

 

El marketing o posicionamiento potencializa el producto para llegar al consumidor, estableciendo  

gustos, preferencias y sobretodo capacidad económica. La futura microempresa diseñará las 

estrategias de administración directa con el cliente  en términos de promoción, precio, producto y el 

lugar o plaza. La presentación del producto conlleva  el conocimiento de ciertos elementos: 

 

 

 

 

Figura 2.20 Producto 

En: www,marketing.com, 2015 

 

Será de gran utilidad la aplicación del marketing mix para la comercialización de velas aromáticas 

y decorativas para sitios de actividades de intimidad sexual, pues permitirá el posicionamiento e 

introducción al mercado. 

 

2.12.2. Producto  

 

Para (Polimeni & Otros, 2002) es “el objeto, beneficio o bien físico que luego de un proceso de 

transformación mediante el uso de los 3 elementos del costo (MP, MO y CIF) sirve para la 

satisfacción de personas de una sociedad”. (pág. 256).  
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 SAMMYVELLS 

 

El producto del proyecto quiere atraer en forma permanente el mercado de la parroquia Calderón, 

comenzando en el barrio Santa Mariana y expandiéndose por el sitio, para luego planificar su 

llegada al sector norte del Distrito Metropolitano de Quito y así sucesivamente. 

 

 

Figura 2.21 Slogan 

 

 El slogan de Sammyvells 

 

Sammy Vells ilumina tu existencia y la hace más brillante 

 

En referencia a la comercialización de las velas decorativas y aromáticas, en la actualidad tiene un 

mercado definido como por ejemplo, para regalos a la iglesia, eventos sociales, matrimonios, 

bautizos, entre otras actividades. Por aquello, se identificó nuevos mercados o necesidades 

decoración para sitios de intimidad sexual. Esto se debe, que en la actualidad una pareja de 

enamorados, matrimonios requieren de lugares privados para la intimidad sexual. Hay que recalcar 

que en la ciudad de Quito, ya existe este tipo de establecimientos. A esto hay que sumar los sitios 

donde acuden las trabajadoras sexuales; y, requieren este tipo de productos. 

Además, se busca armonizar espacios el yoga, meditación que día a día existen personas con 

tendencia a esta actividad. 

La microempresa presenta algunos de los modelos de las velas decorativas y aromáticas:  
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Figura 2.22 Diseño de velas aromáticas con accesorios  

En: Catálogo de la tienda Bella Siempre de Beatriz Semprini 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.23 Velas decorativas en varios modelos  

En: Catálogo de la tienda Bella Siempre de Beatriz Semprini 

 

  

Velas aromáticas adornadas  

Tamaño: Varía según la duración, 

diámetro y diseño: 10, 15, 20, 25 cm. 

Aroma: Varia  de acuerdo al color. 

Vainilla es aromatizante, endulzante, 

antidepresiva y calmante. 

Exclusividad: Para los enamorados  

materializa una relación sexual y 

amorosa .Su fragancia  sensual atrae de 

igual manera  a los hombres  que a las 

mujeres. 

 

Velas decorativas o de diseños 

 

Tamaño: Son especialmente medianas 

y pequeñas por la exquisitez de tallado, 

el color natural y el reflejo 

fosforescente en muchos diseños. 

Forma de pareja: Se utilizan para 

atraer el amor de una pareja a la vida. 

Si ya tienen pareja se usa para mejorar 

en lo posible la relación. 

Forma de rosa: Refleja la naturaleza 

Uso: Exclusivamente para decorar 

ambientes familiares, de negocios, de 

alquiler (hoteles, moteles). 
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Velas decorativas: 

 

 

 

Figura 2.24 Velas decorativas 

En: www.velas+decorativas+para+moteles&espv=2, 2015 

 

 Velas decorativas con un diseño simple. 

 Velas decorativas en 3D. 

 Velas decorativas con motivos según fecha en el calendario. 

 

Velas aromáticas: 

 

 

 

Figura 2.25 Velas aromáticas 

En: www.velas+decorativas+para+moteles&espv=2, 2015 

 

 Velas aromáticas con un aroma. 

 Velas aromáticas con dos o más aromas. 

 

https://www.velas+decorativas+para+moteles&espv=2/
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La microempresa tiene la gran tarea de elaborar velas de acuerdo a la tendencia de mercado al cual 

se va atender. Por ejemplo para sitios de intimidad sexual habrá diseños exclusivos del capulín 

colorado con la flecha del amor, corazones con nombre de la mujer o nombre comercial o formar 

que se relacione con el momento especial en pareja. A sí mismo, se deberá crear modelos de velas 

con personajes del yoga o meditación. Lo que se busca con el producto es que el cliente adquiera 

una sola vela aromática y decorativa a la vez. 

 

2.12.3. Precio 

 

El precio es uno de los elementos trascendentales del mercado y es el que marca las relaciones 

económicas de los actores como son los consumidores y los productores o microempresarios. Para  

(Porter, 2005):  

 

Es el factor económico que influye en el monto a entregar a los elementos económicos con miras a 

obtener el dominio sobre lo invertido. El precio sobre los factores de la producción determina la 

utilidad mínima o máxima a generar en la venta general o individual y en la economía a escala. (pág. 

389)  

 

Los precios de velas varían de muchos factores en la actualidad, por ejemplo hay velas desde 0,50 

centavos de dólar hasta los $ 15, según el tamaño. A continuación se presenta los precios 

referenciales.  

 

Tabla 2.23 Precios promedios de microempresas  (Tungurahua, Lucecita y D´Lucca)  

Detalle Precio microempresa Precio intermediario Precio Minorista Precio de venta 

Velas aromáticas 0,80 1,05 1,15 1,30 

 

0,90 1,10 1,20 1,35 

 

1,05 1,20 1,30 1,40 

Velas decorativas 0,90 1,10 1,20 1,40 

 

1,30 1,40 1,60 1,75 

  1,50 1,60 1,80 2,25 

   En: Tablas promediadas de microempresas anteriores (Tungurahua, Lucecita y D´Lucca)  

 

Los precios de la tabla muestran una relación del precio de proveedores como microempresa, 

intermediario, mayorista y para el público en general, es decir, existe una cadena de 

comercialización que fija los precios de acuerdo al precio de mercado o demanda de las velas por 

temporadas, como por ejemplo, semana santa. 

 

Es importante saber los precios de nuestros competidores, para así saber con qué precios nos 

enfrentamos  y poder lidiar a ellos.  
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Los precios son fijados entonces, de acuerdo a: 

 

 Estacionalidad. 

 Volumen. 

 Forma de pago. 

 

Tabla 2.24 Márgenes, estacionalidad, volumen, forma de pago  

Márgenes de precios Estacionalidad Volumen Forma de pago 

 

Alto 

Por excelencia en aroma 

Por cantidad comercializada 

Por innovación continua en 

diseño  y aroma 

Por demanda del producto 

Por demanda no  

cubierta 

Por costos de 

producción 

 

 

Al contado 

A crédito 

Bajo 

  

Por promoción /captación 

Por introducción nuevo 

producto 

Logística 

 

En: Adaptado de (Porter, 2005) 

 

Hay que recalcar que los precios de las velas decorativas y aromáticas dependerán de la 

estacionalidad, es decir, fechas religiosas. Sin embargo, la microempresa va rotar el producto los 

365 días de año, porque las actividades de intimidad sexual es diario; claro hay que reconocer que 

hay fechas especiales como el San Valentín.  

 

2.12.4. Plaza 

 

Según (Borja, 2015) “donde estarán ubicados los elementos que hacen convergencia propositiva 

comprando, vendiendo, pagando, promocionando y esperando los beneficios consabidos de 

antemano en la planificación sectorial, global, operativa y emocional”. (pág. 2). Las velas 

decorativas y aromáticas con detalles de calidad (aroma, diseños, figuras) y sobretodo motivos que 

se relaciona con actividades de intimidad sexual como: centros de diversión, moteles, hoteles y 

otros que están ubicados en Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Es decir, la microempresa producirá velas para comercializar directamente a los sitios antes 

mencionado; y también venderá a pequeños, medianos y grandes mayoristas de velas. Además, se 

instalará un local para comercializar a los futuros clientes. El lugar donde va operar la 

microempresa es norte de la ciudad, parroquia Calderón. 
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2.12.5. Promoción  

 

 Las velas aromáticas y decorativas  buscan conseguir posicionamiento e imagen en el mercado. 

Para ingresar en el mercado se elaborarán tarjetas de presentación de SammyVells. Además de eso 

se promocionará mediante trípticos en los cuales se exhibirán la amplia variedad de velas 

aromáticas y decorativas con sus respectivas descripciones para que los clientes puedan elegir de 

acuerdo a la ocasión, preferencias y necesidades. 

 

Inicialmente se puede ofrecer promociones que por la compra de una vela decorativa  se le 

obsequiará totalmente gratis un globo para cualquier ocasión. Además, por la compra de una vela 

aromática superior a $50 dólares recibe gratis una caja de 5 fresas bañadas en chocolate. Todo esto 

permitirá impulsar la compra y por ende las ventas serán mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Definición del estudio técnico  

 

Según, (Baca, 2011) “el estudio técnico es aquel que muestra la determinación del tamaño preciso 

de la planta, determina la localización adecuada de la infraestructura, la ingeniería del proyecto y el 

análisis organizativo, administrativo, legal y económico entre otros parámetros” (pág. 126). Ofrece 

un análisis de las fases de fabricación de un producto y/o la prestación de un servicio que incluye 

características tales como: materia prima directa e indirecta, mano de obra directa e indirecta, 

maquinaria operativa necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de 

las instalaciones en fases reales.     

 

3.2. Objetivos  

 

 Determinar la localización más adecuada para la microempresa de producción y 

comercialización de velas aromáticas y decorativas, tomando en cuenta componentes que 

condicionen la mejor ubicación. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Presentar el diseño de las instalaciones. 

 Detallar los materiales y maquinaria  que se necesitará para elaborar velas decorativas y 

aromáticas de tal manera que se pueda poner en marcha el proyecto.  

 Detallar las actividades que conlleva cada proceso para elaborar velas decorativas y 

aromáticas. 

 

3.3. Tamaño del proyecto 

 

3.3.1.  Definición de proyecto  

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. El 

tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación 

en conjunto (Cruz, Guzmán, & Noboa, 2002, pág. 34) 

 

La dimensión de una inversión tiene por objeto estimar los costos y beneficios de las diferentes 

alternativas posibles para implementar y determinar el valor actual neto de cada parte del proyecto. 
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Se refiere además a la capacidad que quiere alcanzar y cómo hacerlo si es posible, de lo contrario 

saber hasta dónde puede avanzar el presupuesto. 

  

El tamaño puede darse de acuerdo a ciertos parámetros: 

 

 Cifras económicas que es el resultado de varios estudios de pre factibilidad  

 Económicamente por el valor que representa  la inversión (inversionistas, empleados, 

clientes, proveedores, gobierno e impuestos) en el corto, mediano y largo plazo 

 

3.3.2.  El tamaño del proyecto y la demanda   

 

Uno de los factores a considerar con la capacidad instalada u optima de la planta frente a la 

demanda potencial que tendrá el mercado. 

 

Tabla 3.1 Tamaño del proyecto y demanda 

Año Demanda PEA 52% 
Personas que han visitado 

moteles - hoteles 

En cuestas que 

utilizarían Velas 

0,71 

Cantidad 

Velas 

3,00 

2.015 2.102.013 1.093.047 22.659 16.088 48.263 

2.016 2.158.767 1.122.559 23.271 16.522 49.566 

2.017 2.217.054 1.152.868 23.899 16.968 50.905 

2.018 2.276.914 1.183.995 24.544 17.426 52.279 

2.019 2.338.391 1.215.963 25.207 17.897 53.691 

 

Según, el estudio realizado la demanda potencial de producción y comercialización de velas 

aromáticas y decorativas para el año 2016 es 49.566 unidades que se requiere para ofertar en el 

mercado. 

 

3.3.3. El tamaño del proyecto y la capacidad del proyecto  

 

Para determinar la participación de producción y comercialización de velas decorativas y 

aromáticas por parte de la microempresa se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 3.2 Capacidad de producción  y participación de las velas  

Año Demanda Insatisfecha 
Capacidad 

Producción 
Capacidad Mensual Capacidad Diaria 

2015 17423 8.711 726 33 

2016 17801 8.900 742 34 

2017 18186 9.093 758 34 

2018 18579 9.289 774 35 

2019 18979 9.490 791 36 

  En: Datos promedio adaptados de la microempresa Velas Tungurahua, 2014 

 

La demanda  insatisfecha es de 17.423 unidades. Pero la capacidad anual de producción es 8.711  

unidades de velas decorativas y aromáticas para sitios de intimidad; es decir, 33 unidades diarias 

para abastecer al mercado de moteles, hoteles, y sitios de intimidad.   

 

3.3.4.  El tamaño del proyecto y financiamiento   

 

Para la iniciación del proyecto se debe tener un respaldo de financiamiento  para la adquisición de 

equipos, infraestructura de la planta, sueldos, pagos a proveedores entre otras actividades. El 

financiamiento será capital propio y financiamiento con la banca pública que promueve el 

emprendimiento y la creación de la microempresa 

 

3.3.5.  El tamaño del proyecto, tecnología y equipo  

 

La capacidad instalada de la micro microempresa es producir 12.196 velas aromáticas y decorativas 

para sitios de intimidad sexual. Para aquello, debe invertir en equipos con tecnología facilite la 

producción en serie para llegar a una producción a escala. Además, se debe invertir en internet, 

material de diseño de velas para momentos íntimos que se practica en moteles y hoteles. 

 

3.3.6.  El tamaño del proyecto y la organización  

 

La microempresa de producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas  tendrá una 

estructura jerárquica descentralizada, donde se debe cumplir con las responsabilidades y funciones 

de acuerdo al cargo asignado. La microempresa se constituirá como una compañía limitada. Esto 

permitirá que esté regulada por la superintendencia de compañías. Además, cumplirá con las 

responsabilidades que emiten los órganos regulatorios del Estado como: Ministerio de Relaciones 

Laborales, Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicios de Rentas Internas, entre otros. 
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3.3.7.  El tamaño del proyecto, suministro y materiales  

 

La implementación de la microempresa productora y comercializadora de velas decorativas y 

aromáticas  contará con equipos modernos y artesanales para fabricar este tipo de velas; así como: 

material y equipos para actividades de comercialización en moteles y hoteles y sitios de intimidad 

de parejas. Más adelante se detallarán los equipos, suministros que se va a requerir. 

 

3.4. Localización de proyecto 

 

3.4.1. Definición de localización  

 

La localización de un proyecto suele abordar  dos etapas la primera es la macro localización que 

determina la zona general en donde se instalara el proyecto, la segunda es micro localización, es el 

punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente el negocio.. (pág. 56) 

 

3.4.2. Macro localización 

 

Para la implementación de la microempresa de producción y comercialización de velas decorativas 

y aromáticas para moteles, hoteles, hostales y sitios de servicio de intimidad, se identificará, 

analizará y se ponderará las siguientes variables: 

 

 Disponibilidad de materias primas, se refiere al material que se requiere para producir 

velas aromáticas y decorativas como la cera amarilla de abejas, sebo unto, parafina, 

pabilos o mechas, aditivos, colores y fragancias 

 Demanda de productos de velas decorativas y aromáticas para moteles, hostales y sitios 

de diversión para relaciones de intimidad, se centra en identificar la población 

segmentada por el poder de adquisición en el mercado. 

 Disponibilidad de mano de obra directa e indirecta, se conceptualiza a identificar y 

contratar personal operativo, administrativo y contable. La microempresa requiere de 

personas comprometidas para producir velas decorativas y aromáticas. 

 Existencia de servicios básicos o una infraestructura física para poder operar en el 

mercado.- hace referencia  al acceso a logística, transporte, energía eléctrica, internet, 

entre otros elementos para iniciar las actividades de producción de velas. 

 Seguridad jurídica y social para operar en la ciudad en la ciudad de Quito.- la seguridad 

jurídica está gestionada por la municipalidad del cantón Quito, que facilitan 

procedimientos y documentos para obtener patentes, registros para la operación en el 

cantón. 
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Fuerza Ponderación Condiciones Puntaje Llano Grande Calderón  Pomasqui Llano Grande Calderón  Pomasqui 

Disponibilidad de 

materias primas 
25 

Permanente 10 x x x 250 250 250 

Estacional 5   x   125     

Demanda de velas 

decorativas y 

aromáticas (Mercado) 

25 

Crecimiento 6   x   150     

Estable 10 x       250   

Decreciente 2     x     50 

Disponibilidad de 

mano directa e 

indirecta 

20 

Permanente 10   x     200   

Estacional 5 x   x 100   100 

Existencia de servicios 

básicos (Luz, Agua, 

transporte) 

20 

Total 10   x     200   

Parcial 5 x   x 100   100 

No existe 0             

Seguridad para operar 

en el Cantón Quito 

(Administrativa. 

Operativa) 

10 Buena 10   x     100   

 
Regular 5 x   x 50   50 

  Mala 0             

Total 100           775 1000 550 

 

Para identificar la mejor opción para operar una microempresa se ponderó a base de un valor 100 puntos por la importancia de los factores para iniciar con 

el proyecto; a esto se incorpora un puntaje de calificación de acuerdo a la importancia y trascendencia que tiene estas variables en las parroquias de 

Calderón, Pomasqui y Llano Grande. Según la calificación final, la parroquia calderón obtiene 1.000 puntos, que confirma que este mercado es el 

apropiado para iniciar con la planta de producción y comercialización de velas decorativas A continuación se presenta la identificación geográfica de la 

parroquia. 
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Esta parroquia rural está ubicada al norte del Distrito Metropolitano de Quito, en la ruta 

hacia el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre. Está a 2.610 m.s.n.m, en una extensión de 

aproximadamente 79 km
2
, con grandes extensiones de terreno aptos para implementar un 

industria para la fabricación de velas decorativas y aromáticas para encuentros íntimos.  

 

 

 

Figura 3.1 Localización de Calderón y su entorno  

En: www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Mapa_Parroquia_Calderón 

 

 

3.4.3.  Micro localización  

 

Esta parroquia ubicada hacia la parte nororiental de la ciudad de Quito tiene al momento una serie 

de caminos de primer orden (la panamericana norte) que pasan por su interior determinando una 

actividad comercialización más activa. 

 

La nueva microempresa se ubicará en la ciudad Quito, parroquia de Calderón, calle principal lote 

41, a 2 kilómetros del estadio de la parroquia.  
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Figura 3.2 Micro localización de Sammyvells 

En: www: google_maps.com/calderón 

 

 

3.5. Ingeniería del proyecto  

 

3.5.1.  Definición de ingeniería del proyecto  

 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto de 

inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. En el 

desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde definir: 

 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento 

productivo. 

 Lugar de implantación del proyecto 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos 

 Los requerimientos de recursos humanos 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos.. (Pérez, 2015, pág. 2) 

 

3.5.2.  Cadena de valor  

 

La cadena de valor enfrenta necesidades que deben ser cubiertas en la pre planificación, en la 

planificación y durante la operación de la microempresa. Selecciona los recursos a utilizar: 

humanos, ideológicos, económicos, los procesos de estos materiales y busca los mejores para lograr 

el producto final en las mejores condiciones. 
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En cuanto a las metas u objetivos a cumplir y utilizar son: 

En cuanto a las metas u objetivos a cumplir y utilizar son: 

 

 La forma de hacer las velas, es utilizar las mejores condiciones y de la manera más 

pulcra y correcta  y lograr una vela de inmejorables cualidad en diseño, visualidad y 

aroma posibles. 

 Utilizar la investigación (búsqueda de nuevas formas de fabricar velas) para mejorar 

microempresa, empleados e inversión. 

  La personalización de un producto es dar al cliente lo que desea continuamente, solo 

así mejorará el valor agregado y sobretodo en el tiempo. 

 Se deberá observar lo que se añade a la vela para darle ese toque que le agrada el 

cliente. 

 Todo irá acompañado de la forma de llegar al cliente (marketing) con una planificación, 

el cliente exacto, con detalles bien marcados y un producto bueno y duradero. 

 El nuevo concepto provocará satisfacción en los clientes. 

 

3.5.3.  Organigrama por procesos   

 

 

1. PROCESOS 

GOBERNANTES

2. Procesos que generan 

valor

2.1. Fabricación

2.2 Comercialización

4. Procesos habilitantes o de 

apoyo

4.1. Administración 

4.2. Contabilidad 

4.3. Logística

1.1. Gerencia 

General

3. Procesos de control de 

calidad (valor adicional 

primero)

3.1. Antes

3.2. Durante

3.3. Después 

2.1.1. Procesos definidos

2.2.2. Planes sectorizados

3.1.1. Control previo de lo 

por hacer.

3.2.1. Verificación de lo 

que se hace detalladamente

3.3.1. Control de los 

resultados para corregir 

futuros errores

4.1.1. Guía de lo que se 

hace.

4.2.1. Cronología técnica de 

lo que se hace

4.3.1. Aprovisionamiento 

para las acciones de 

materiales

 

Figura 3.3 Organigrama por proceso 

En: Adaptado del folleto de la Secretaría Inmobiliar, 2013  
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3.5.4. Flujograma de procesos de Sammyvellas 

Inicio

Compra de materia prima

Selección de la materia 
prima

Selección del molde

¿Recubrir con vaselina
el molde:

 1 minuto?

Colocar parafina por 1 
minuto

Añadir colorantes y 
esencias 3 minutos

Verter la cera coloreada o 
no en molde 2 minutos

Enfriar vela y tibia ubicar 
en container frio 10 

minutos

Uso de aluminio en 
cualquier forma para 
eliminar asperezas 5 

minutos

Perforar la vela con 
dispositivo caliente y 

colocación de mecha 3 
minutos

Cubrimiento del agujero 5 
minutos

Entrega individual, 
empaquetado y cobro 
2da parte 4 minutos

Facturación sobrepedido

Finalización 

 

Figura 3.4 Flujograma del proceso  

En: Investigación en velas Tungurahua 2015 
 

No 

Si 
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3.6. Distribución de la planta 

 

Estación de trabajo
ESTACIONAMIENTO 

DE DESCARGA

INICIO DE LA 

PRODUCCIÓN

FASE TÉCNICA DE 

LLENADO, MOLDEADO

FASE DE AROMATIZADO,

DECORADO Y 

COMPLEMENTARIOS

FASE DE EMBALAJE 

PERSONALIZADO Y EN 

SERIE

ÁREA DE BODEGA

SALA DE EXHIBICIÓN

OFICINA

 ADMINISTRATIVA

 DE PLANIFICACIÓN

 Y DISEÑO

D

D

BAÑO

30 metros 

20 metros 

 

Figura 3.5 Distribución de la planta 

En: Adaptación de la investigadora  

 

La distribución es funcional de la micro microempresa se resume en lo siguiente: 

 

 Las oficinas principales estarán en la parte delantera para la atención a clientes y 

proveedores  y se comunicarán con la planta mediante un amplio corredor. 

 Las diferentes fases de inicio de producción, de la técnica del llenado y moldeado de las 

velas, la fase de aromatización y decorado además de complementarios estarán en la 

siguiente por cualquier eventualidad y la última será la fase de embalaje o personalización 

de lo que quiere el cliente en el exterior. 

 Se tendrá una sala de exhibición para deleite de los clientes y se animen a comprar 

cualquiera de los diseño y de los aromas más delicados. 

 Habrá un estacionamiento de descarga de los materiales principales y secundarios. 

 Por último se habrá un área de bodega para cualquier stock, pero siempre no muy 

voluminoso. 
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3.7. Requerimiento de recursos 

 

Tabla 3.3 Uso de recursos  

Equipo y materiales Cantidad Materiales 

Equipos   

Equipo de computo 1 Para actualizarse y diseñar 

Escritorio 3 Para diseño y ventas 

Vitrinas  2 Para mostrar ejemplares 

Muebles de oficina   

Máquina de velas 1 Para producción en serie 

   

Utensilios    

Termómetro 2 Para medir calor de las velas 

Hervidor doble 1 Para cocinar parafina 

Agitador 1 Para mezclar 

Tijeras  3 Para cortar pabilo e insumos 

Moldes metálicos 12 Para diseñar velas 

Accesorios para decoración Varios Para agregar valor financiero 

   

Materiales directos e indirectos    

Parafina sólida Qs Para elaborar la vela 

Parafina líquida o granulada (tipo gel) Qs o L Para elaborar la vela 

Pabilo o cordel m Para quemar la vela 

Desmoldante L Para despegar el producto 

Copas de vidrio 24 Para fabricar velas flotantes 

Estearina g Para complementar la elaboración 

Colorante en polvo lb Para dar un color a la vela 

Isopo  50 Para calentarla 

Esencias de aromas g Para aromatizar la vela 

   

Gastos de Operación   

Luz, agua, teléfono mes Para apoyar la fabricación  

Suministros de oficina mes Para complementar el proceso 

Otros  mes Para poyo de las acciones 

En: Adaptación del Libro de contabilidad de Costos de Zapata, 2015 
 

3.8. Normas de seguridad para la fabricación de velas  

 

En la fabricación de las velas se debe considerar la composición de los elementos químicos, que en 

su totalidad son inflamables. Por aquello, la fábrica, el artesano debe tener la capacidad de emitir 

normativas de seguridad. Para el manejo de la materia prima (parafina actualmente) se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Los trajes de protección porque es inflamable cuando se calienta la cera a 150 
o
C 

automáticamente el compuesto químico hace combustión espontáneamente por efectos 

de combinación de los elementos. Prevención: la mejor manera de apagarlo es 

sofocándolo y utilizando extintores. 

 Para el reciclaje de la cera no se deberá derramarla en el desagüe sino en contenedores 

para la reutilización Prevención: luego que se endurece se convierte en una especie de 
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bloque compacto que puede provocar bloqueo y posteriormente inundación de los sitios 

de trabajo. Por aquello, debe existir un sitio apropiado para el almacenaje. 

 En caso de quemadura no se la debe desprender inmediatamente sino humedecer la 

parte afectada en agua fría, durante un lapso de tiempo prolongado y luego de fría 

desprenderla con más facilidad.  

 Es recomendable usar un traje especial repelente de cera industrialmente o 

artesanalmente ropa vieja, pero que le proteja de las salpicaduras en forma segura. 

 

3.9. Impacto social, económico y ambiental 

 

3.9.1. Impacto social  

 

La implementación de la  microempresa de producción y comercialización de velas decorativas y 

aromáticas, fortalecerá la generación de  ingresos para el mercado formal e informal, porque, 

estarán en la posibilidad de distribuir este tipo productos a nuevo nicho de mercado. El contexto de 

innovación y desarrollo de proyectos a base del emprendimiento ayuda a que muchas familias se 

sustenten en el tiempo porque serian parte de la microempresa de forma directa e indirecta, ya sea 

en la adquisición, producción y comercialización de productos de velas.  

 

3.9.2. Impacto económico  

 

El impacto económico con el nuevo proyecto de producción y comercialización de velas 

aromáticas y decorativas en la ciudad de Quito, aunque la situación del país es muy compleja, sin 

embargo, se debe aportar por la productividad y competitividad de los productos de velas a nivel 

local. La generación de empleo indirecto e indirecto, el pago de impuestos, pago a la seguridad 

social y el pago de tasas a otros entes de control gubernamental. Además, se estaría trabajando en 

el ciclo de la economía local. 

 

3.9.3. Impacto ambiental  

 

El impacto ambiental es uno de los temas que se está analizando a nivel mundial por la 

acumulación de desperdicios en ríos, lagunas, mares; esto conlleva a la contaminación ambiental y 

deterioro de la capa de ozono. La generación de desechos después de la producción de velas 

aromáticas y decorativas. Por aquello, la micro microempresa debe planificar y organizar un plan 

de contingencia para realizar estrategias de limpieza y reutilización de los desechos que se genera 

mediante un plan ambiental.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO  ORGANIZACIONAL 

 

4.1. Definición de  estudio organizacional 

 

El estudio organizacional se refiere a los componentes propios de la actividad  ejecutiva de su 

administración como es: aspectos legales, organización, procedimientos administrativos. Además, 

el estudio organizacional determinará las funciones específicas de cada área y cargos. 

 

4.2. Marco legal  

 

El marco legal para una crear una microempresa debe fundamentarse en aspectos como: cumplir 

requisitos para obtener patente, ruc, escritura pública, permisos de funcionamientos (LUAE), 

permisos de los bomberos, entre otros. Entonces el marco legal son decretos, leyes, normar y 

reglamentos que debe cumplir la nueva  microempresa, la misma dependerá de las actividades que 

esta vaya a desarrollar en el mercado. 

 

4.2.1.  Constitución jurídica de la microempresa  

 

Para crear o iniciar con una pequeña o mediana microempresa en el país, en la actualidad debe 

cumplir ciertos requisitos legales como la obtención de la patente, ruc y permisos de 

funcionamiento. Como la nueva microempresa de producción y comercialización de velas 

decorativas y aromáticas va supervisión del cuerpo de bomberos y del ministerio del medio 

ambiente. Además, la este negocio debe obtener el RUC y ajustarse a normativas del IESS, MRL, 

entre otros organismos de control que tiene relación con este tipo de actividad. 

 

4.2.2.  Requerimientos y normativas que debe cumplir la microempresa  

 

 Obtención del RUC 

 

El Registro Único de Contribuyentes o documento para el funcionamiento en el mercado 

ecuatoriano que se debe cumplir con el código tributario, impuestos como el IVA, ICE, entre otros. 

Para obtener el RUC se obtiene cuando se cumple los siguientes requisitos: 
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 Cédulas y copias a color. 

 Datos de identificación domiciliar y del futuro negocio, teléfono, dirección electrónica, 

entre otros. 

 La actividad por la cual va a crear la nueva microempresa. 

 

                  

Servicios de Rentas Internas 

Registro Único de Contribuyentes persona natural 

Numero de Ruc: 0503502049001 

Razón Social: microempresa de producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas. 

Nombre comercial: Sammy Vells 

Clase de Contribuyente: No especial 

Representante Legal/Agente de Retención: 

Fecha de inicio de actividades: 18 /05/2016 fecha de constitución: 18/06/2016 

Fecha de inscripción: 18/06/2016 

Actividad económica principal: 

Producción y Comercialización de velas decorativas y aromáticas 

Actividad económica secundaria: 

Dirección principal 

Provincia: Pichincha    Cantón: Quito      Parroquia: Calderón 

Calle:  lote 1321 

Teléfono trabajo: 022-958-995 

Número de establecimientos registrados: del 001 al 001 abiertos: 1 

Jurisdicción: /regional norte/Pichincha cerrados: 0 

  

_____________                       ______________________ 

 

Firma del contribuyente Servicio de Rentas Internas 

  

Usuario: el Afro S.A. Lugar de emisión: Quito: Páez 656 y Ramírez Dávalos Fecha y Hora: 18/05/2016 

12:09 

  

  

 

 

 

  

4.2.3. Obtención de la patente municipal  

 

La patente municipal es un documento que sirve  para el funcionamiento del negocio en la ciudad 

de residencia, expresamente del cantón, se obtiene para cumplir un requisito del gobierno local. 

Para acceder a esta formalidad se requiere: 

 

 

 
18/06/2016 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

Quitos 
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 El RUC que se obtuvo en alguna agencia del SRI. 

 La copia a color de la cédula de identidad y de la papeleta de votación. 

 Copia electrónica del formulario de declaración respectivo con el costo pagado en alguna 

agencia de una institución financiera. 

 

Patente 

                                            

 

                   Distrito Metropolitano de Quito  

 

763841     2015           Registro: 965665              Cédula o Ruc: 1786352441001 

 

microempresa de producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas 

 

1.000    Timbre 1 

Dirección: lote 1321. 

 

Fecha de emisión     10/06/15 

 

De conformidad con el capítulo vii de la ley de régimen municipal, la ordenanza de patentes n° 

111-99 y luego de haberse cumplido con todos los requisitos legas de inscrito en el respectivo 

registro se confiere en esta fecha la presente patente que le autoriza el inicio de la actividad 

 

 

Director Financiero                                                  Jefe de Recursos 

 

 

4.2.4.  Obtención del permiso del cuerpo de bomberos   

 

El  permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Quito se lo obtiene 

después de una inspección detallada de las instalaciones y equipos contra incendios  que la 

microempresa debe poseer, para prevenir cualquier incendio o flagelo provocado por un corto 

circuito.  

 

Se lo obtiene por: 

 

 Una inspección del lugar de la microempresa por un inspector del cuerpo de bomberos. 

 Luego con los requisitos citados en las instalaciones del cuerpo de bomberos: instalaciones 

en excelente estado, extinguidores en los departamentos, alarmas contra incendios. 

 Las firmas respectivas, las copias y la entrega formal. 
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4.3. Estructura organizacional 

 

De acuerdo a (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2003) “la estructura organizacional  es un marco que 

preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros de una organización 

(microempresa)”. Con esta herramienta se busca una buena asignar autoridades y niveles 

jerárquicos que debe existir en la nueva microempresa. 

 

 

4.3.1.  Organigrama estructural  

 

GERENCIA
 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

 

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN

 

CALIDAD 

 

PROTOTIPOS

 

VENTAS

 

BODEGA

 

CONTABILIDAD 

 

COMPRAS 

 

 

Figura 4.1 Organigrama estructural 
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4.3.2.  Organigrama funcional  

 

 

Gerente
 Fijar objetivos, 

estrategias y tomar 

decisiones para 

generar rentabilidad 

en la empresa

Jefe de producción

Fijar la capacidad de 

producción de velas 

decorativas y aromáticas 

según la demanda en el 

mercado 

Secretaria 

Apoyar a la gerencia en 

temas de supervisión y 

apoyo administrativo con 

gerentes y empleados 

Jefe financiero

Presentar informes 

contables y financieros para 

que los directivos tomen 

decisiones

Jefe de comercialización

Presupuestar ventas de velas 

decorativas y aromáticas en 

el mercado local y nacional 

Jefe de calidad

 Evidenciar la calidad de 

las velas decorativas y 

aromáticas 

Jefe de ensayos

Proyectar, diseñar 

modelos y tipos de velas 

aromáticas y decorativas

Ventas

 Colocar en el mercado 

velas decorativas y 

aromáticas

Bodeguero

Administrar inventarios 

para abastecer con 

materia prima a 

producción

Contador 

Registrar asientos y 

presentar informes 

contables a la gerencia

Jefe de compras

Gestionar la compra de 

materia prima para 

producción de velas 

 

Figura 4.2 Organigrama funcional  

 

4.4. Manual de funciones y responsabilidades 

 

Toda microempresa tiene una guía metodológica para el funcionamiento del talento humano, por 

aquello se propone el siguiente manual: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 
 

Referencia:  Fecha: 

 
06/11/2016 

Información general del cargo 

Denominación del cargo:       Gerencia  

Reporta:  Ninguno  

Supervisa:  Todas las áreas 

 Objetivo del puesto: Dirección y guía 

 Administrar, guiar y tomar decisiones conjuntamente con los empleados para generar utilidades 

en la microempresa en el corto, mediano y largo plazo. 

Funciones  

1. Fijar objetivos, estrategias y políticas para alcanzar las metas propuestas.  

2. Liderar la operación de la microempresa, mediante la planificación en el diseño del 

producto en proceso y terminado.  

3. Auspiciar la experimentación de nuevas formas de velas bajo criterios de compartimiento 

de las necesidades del mercado meta. 

4. Atender de manera prioritaria la realidad de las personas que laboran en la microempresa 

para eliminar cualquier incomodidad y lograr un buen ambiente de trabajo.    

5. Promover innovación y desarrollo para generar permanentemente un valor agregado 

acorde con las expectativas de los clientes. 

6. Planificar de forma anticipada las ventas sobrefactura en los diversos sectores de la 

ciudad de Quito; y luego en los sectores aledaños, ampliando así el concepto de 

marketing. 

7. Incentivar el uso de la tecnología mediante capacitación permanente para crear  nuevos 

diseños y modelos. 

8. Promover el trabajo en equipo para evitar duplicación de funciones y mejorar los 

procesos productivos de la microempresa. 

Formación 

 Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de microempresas, Economía, 

Estadística, Contabilidad, Marketing, Control de Calidad. 

Experiencia 

 Experiencia en puestos similares de 3 a 5 años 

Aptitudes 

 Trabajo en equipo, responsabilidad, y liderazgo mediante la motivación permanente 

Indicador  

Metas logradas en términos contables, utilidades expresadas en el presupuesto anual, cultura 

organizacional alta medida en resultados individuales con tests de desempeño   

 

Firma de responsabilidad  

 

Gerente General 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 
 

Referencia:  Fecha: 

 
06/11/2016 

Información general del cargo 

Denominación del cargo:    Jefe de producción 

Reporta:  Gerencia  

Supervisa:  Jefe de ensayos y calidad 

 Objetivo del puesto: Producir velas decorativas y aromáticas de diferentes modelos y aromas  

Planificar la capacidad de producción de las velas decorativas y aromáticas de acuerda  a las 

necesidades del mercado. 

 

Funciones  

 

1. Fijar objetivos de producción de acuerdo a la capacidad de la microempresa 

2. Realizar presupuestos para elaborar prototipos de velas  

3. Fijar procedimientos y responsabilidades para los operarios de la microempresa. 

4. Fijar estándares de calidad para la producción de velas  

5. Elaborar indicadores de efectividad para la producción de velas 

6. Presentar informes de producción a la gerencia. 

7. Diagramar el espacio físico para la producción de velas. 

8. Diseñar sistemas, procesos de la cadena de valor para identificar entradas y salidas 

9. Crear equipos de trabajo para cumplir con los objetivos de producción de velas  

10. Determinar y analizar temas de capacitación para la producción de velas  

11. Revisar y evaluar los programas de producción de velas  

12. Alinear los objetivos de producción con el resto de departamentos  

 

Formación 

Nivel de Educación media superior (Ing. Operaciones – Industrial).  

Experiencia 

De 1 a 4 años comprobados en áreas similares de diseño, experimentación, investigación de 

sustancias químicas como la parafina, y similares.  

Aptitudes 

 Trabajo en equipo, responsabilidad y motivación aún bajo presión 

Indicador  

Número de unidades producidas 

Firma: Autorizada 

 

Gerente General 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 
 

Referencia:  Fecha: 

 
06/11/2016 

Información general del cargo 

Denominación del cargo:       Jefe financiero  

Reporta:  Gerencia 

Supervisa:  Contador y jefe de compras  

Objetivo del puesto: Planificar los presupuestos para la compra de materia prima  

Planificar y proponer políticas, estrategias de compras, registro de ingresos y egresos en el 

sistema contable para presentar informes financieros y contables a la gerencia. 

Funciones  

 

1. Delegar funciones y responsabilidades al contador y comprador  

2. Supervisar que se cumpla las actividades contables y financieros  

3. Proponer objetivos para el área contable y financiero 

4. Alinear los objetivos financieros y contables con el resto de áreas de la microempresa 

5. Presentar informes financieros y contables a la gerencia de la microempresa 

6. Presentar estados financieros para la toma de decisiones gerenciales  

7. Proponer políticas de compras  

8. Capacitar en temas contables, financieros a los colaboradores de la microempresa. 

9. Crear una base de datos de los proveedores de materia prima para la microempresa 

10. Desarrollar presupuestos para logística interna y externa  

11. Proponer mantenimiento a los equipos y software tecnológico 

12. Revisar todos informes contables antes de presentar a gerencia  

13. Mantener una comunicación horizontal con los gerentes y jefes departamentales. 

 

 

Formación 

 Nivel de Educación media superior  (Ing. Auditoria y Contabilidad, Finanzas y otros.). 

Experiencia 

 Experiencia en puestos similares de 1 a 3 años 

Aptitudes 

 Trabajo en equipo, responsabilidad y fidelidad a la microempresa 

Indicador  

Número de velas realizadas y número de clientes satisfechos 

Firma: Autorizada 

 

Gerente General 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 
 

Referencia:  Fecha: 

 
06/11/2016 

Información general del cargo 

Denominación del cargo:       Jefe de comercialización  

Reporta:  Gerencia 

Supervisa:  Ventas y Bodegas 

Objetivo del puesto: Planificar la proyección de ventas  

Planificar y proponer políticas, estrategias de compras, registro de ingresos y egresos en el 

sistema contable para presentar informes financieros y contables a la gerencia. 

Funciones  

 

1. Delegar funciones y responsabilidades al contador y comprador  

2. Supervisar que se cumpla las actividades contables y financieros  

3. Proponer objetivos para el área contable y financiero 

4. Alinear los objetivos financieros y contables con el resto de áreas de la microempresa 

5. Presentar informes financieros y contables a la gerencia de la microempresa 

6. Presentar estados financieros para la toma de decisiones gerenciales  

7. Proponer políticas de compras  

8. Capacitar en temas contables, financieros a los colaboradores de la microempresa. 

9. Crear una base de datos de los proveedores de materia prima para la microempresa 

10. Desarrollar presupuestos para logística interna y externa  

11. Proponer mantenimiento a los equipos y software tecnológico 

12. Revisar todos informes contables antes de presentar a gerencia  

13. Mantener una comunicación horizontal con los gerentes y jefes departamentales. 

 

 

Formación 

 Nivel de Educación media superior  (Ing. Auditoria y Contabilidad, Finanzas y otros.). 

Experiencia 

 Experiencia en puestos similares de 1 a 3 años 

Aptitudes 

 Trabajo en equipo, responsabilidad y fidelidad a la microempresa 

Indicador  

Número de velas realizadas y número de clientes satisfechos  

Firma: Autorizada 

 

Gerente General 
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4.5. Dirección estratégica 

 

4.5.1. Definición de dirección estratégica  

 

Según (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2003) “dirige e influye en las actividades de los miembros de 

un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea” (pág. 13). La dirección es el camino 

para alcanzar los objetivos y metas planteadas por un equipo o grupo de trabajo de una 

microempresa.  

 

4.5.2.  Principios  Corporativos 

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de 

una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la organización y que deben ser 

compartidos por todos. Por lo tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional 

 

Los principios que se impulsarán en la microempresa “SAMMY VELLS” son las siguientes:  

 

 Orden: El personal debe estar en el momento y lugar adecuado para realizar sus labores, 

de igual manera los materiales e insumos que se utilicen para la producción  de velas 

aromáticas y decorativas. 

 

 Puntualidad y responsabilidad: La microempresa está comprometida con la puntualidad 

en la entrega de velas aromáticas y decorativas. 

 

 Trabajo de equipo: Se fomentará el trabajo en equipo que permitirá lograr un mejor 

desempeño, ya que la unión hace la fuerza. 

 

 Calidad: Los productos que se ofrezca al mercado deben ser de calidad, tratando de 

superar a la competencia ofreciendo un producto que cumpla con las expectativas y 

exigencias del consumidor.  

 

 Disciplina: Constituye el respeto y cumplimiento de normas, reglamentos, disposiciones y 

leyes establecidas por la microempresa.  

 

 Privacidad: La microempresa mantendrá la política de privacidad en cuanto a los datos de 

nuestros clientes. 
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4.5.3. Valores corporativos  

 

Son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón más alto de una cadena 

que desciende a través de los propósitos y las metas, para alcanzar finalmente los objetivos. Los 

valores son ideas generales y abstractas que guían el pensamiento; mientras que los objetivos son 

blancos claramente definidos, precisamente establecidos y mesurables que se han de alcanzar en un 

período específico. 

 

Los valores que prevalecerán dentro de la microempresa serán:  

 

 Honestidad: El personal de la microempresa estará comprometido actuar de la manera 

más correcta en todas las actividades que ejecuten dentro y fuera de la microempresa.  

 

 Respeto: Entre todo el personal de la microempresa  deberá existir respeto para 

comprendernos  y aceptamos  como seres humanos con deberes y derechos. 

 

 Responsabilidad: Los integrantes de la organización deberán cumplir con todas las 

responsabilidades delegadas para poder conseguir un correcto desempeño de la 

organización, de tal manera que se refleje en los resultados del trabajo.  

 

 Lealtad: Se deberá velar  por la confiabilidad de la información y el buen nombre de la 

microempresa. 

 

 Compromiso: Los colaboradores y autoridades deben comprometerse con la 

microempresa, de tal manera que permita el crecimiento organizacional y a su vez 

ayuda al desarrollo personal y social. 

 

4.5.4.  Misión  

 

Es una parte fundamental de la estructura de una microempresa, porque emite a que se dedica y los 

valores agregados que brinda al cliente como: ofertar  nuevos tipos de velas combinadas con 

aromas y  decoradas en 3D, fosforescentes, entre otros. Entonces, la misión expone la razón de ser 

de la microempresa: 
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 Misión de la microempresa  

 

Producir y comercializar velas aromáticas y decorativas para momento de intimidad sexual en 

hoteles, moteles y centros donde existe actividades de trabajo sexual, las misma que garantizará un 

producto exclusivo en modelo, diseño personalizado con el momento y encuentro amoroso, los 360 

días al año. 

 

4.5.5.  Visión  

 

 “La visión consiste en una descripción positiva y breve de lo que una organización desea y cree 

que pueda alcanzar para cumplir de manera exitosa con su misión en un período definido” 

(Gutiérrez, 2005, pág. 30) 

 

Visión de la microempresa  

 

Ser una microempresa líder  en producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas 

para momentos de intimidad sexual, con modelos exclusivos acorde a los momentos especiales en 

el amor con fin de sustentarlas inversiones y gastos durante los próximos cincos años 

 

4.5.6.  Objetivo  

 

Los objetivos de una microempresa deben sustentarse en metas a cumplir con el uso adecuado de 

medios o elementos como el SMART  (Especifico, mesurable, aplicable, realista y tiempo). Esto 

implica que un objetivo está en función a un tiempo de cumplimiento que la organización se 

plantea. 

 

 Objetivo general 

 

Diseñar, producir y comercializar velas decorativas y aromáticas con diseños exclusivos y 

personalizados para momentos de intimidad sexual en moteles, hoteles y centros donde existen 

actividades de trabajo sexual en los próximos cinco años. 

 

 Objetivos específicos  

 

Objetivos de crecimiento  

 

 Alcanzar una participación del mercado de al menos un 5%, en referencia a momentos 

de intimidad en sitios como: hoteles, moteles y sitios donde se practica actividades 

sexuales. 
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 Lograr un cobertura local (Ciudad de Quito) en los próximos 5 años. 

 

Objetivos de rentabilidad  

 

 Alcanzar una rentabilidad de la microempresa entre un 5 a 10 % sobre el nivel de 

utilidad neta en los próximos 5 años. 

 

Objetivo de desarrollo humano  

 

 Capacitar al personal operático y administrativo de la microempresa para fortalecer 

aptitudes y actitudes que fomente la innovación para nuevos prototipos de velas en 

relación a la decoración y la aromatización. 

 Desarrollar un sistema de evaluaciones de acuerdo a las competencias laborales de cada 

persona en el campo operativo como administrativo. 

 

Orientación hacia los clientes 

 

 Identificar las nuevas exigencias de las personas que acuden a sitios exclusivos para 

tener momentos de intimidad y ser pionero en el diseño de velas aromáticas y 

decorativas. 

 Fijar precios al por menor y mayor de las velas decorativas y aromáticas para la 

comercialización al por mayor y menor en el mercado donde se ejecuta el proyecto. 

 Diseñar una base de datos de posibles clientes que distribuyen velas decorativas y 

aromáticas exclusivas para momentos de intimidad a nivel nacional. 

 

4.5.6. Plan estratégico operacional  

 

El plan estratégico es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente, orientado a las acciones futuras que habrán de ejecutarse en la 

organización, utilizando los recursos disponibles, procurando el logro de los objetivos y que al 

mismo tiempo se aplique mecanismos para el control de dichos objetivos. 

 

Cuando ya se sabe qué se va a realizar es importante definir “cómo y cuándo”. A continuación se 

detallará que se va a llevar a cabo. 



 

 

Tabla 4.1 Plan Operativo Anual 

No. Iniciativa estratégica Actividad Responsable Presupuesto 
Duración 

Recursos Resultados esperados 
E F M A M J J A S O N D 

1 

Preparar un plan de marketing 

agresivo en el mercado para 
captar clientes 

Reunión con las responsable de 

cada área  

Jefe 

administrativo, 

operativo y ventas  

 

US$ 1.500 

            
Equipo de 

trabajo, 
Equipo de 

computación, 

suministros de 
oficina 

Utilidades del 10%  

sobre las ventas versus 
la utilidad neta  

Objetivo 

 

Alcanzar un margen de utilidad 

neta del 10 al 15% sobre las 
ventas 

Proyectar el nivel de ventas y el 

nivel costos en el presupuesto             

Desarrollar y analizar  los 
informes de los estados 

financieros 
            

2 

Desarrollar prototipos de velas 

según necesidades del cliente 

Identificar requerimientos para 

momentos de intimidad 

Jefe 

administrativo, 

operativo y ventas 

US$ 700 

            
Equipo de 

trabajo, 

Equipo de 

computación, 
suministros de 

oficina 

Alcanzar una 

participación del 

mercado del 10% en la 
ciudad de Quito 

Objetivo 

Alcanzar una participación de al 
menos un 5% a 10% del 

mercado 

Promocionar de diseños de velas 
decorativas y aromáticas              

Evaluar las operaciones de la 

competencia en el mercado de 

Quito 
            

3 

Identificar necesidades de las 

personas que se relaciona con 

momentos de intimidad sexual 

Levantar información de las 
actividades  

Jefe 

administrativo, 

operativo y ventas 

             
Equipo de 

trabajo, 
Equipo de 

computación, 

suministros de 
oficina 

Objetivo 
Elaborar un manual de 

procedimientos de todas las 

actividades relacionadas al área 

de producción 

Realizar flujogramas de las 
actividades  

US$ 1.200 

    
        Manual de 

procedimientos 

documentados  
Desarrollar un manual de 

procedimientos              

4 

Diseñar un plan de 

capacitaciones para clientes 
internos  

Realizar una encuesta sobre las 

necesidades de capacitación  
 

Elaborar y programar el plan de 

capacitación  

Jefe 

administrativo, 

operativo y ventas 

US$ 1.100 

            

Equipo de 
trabajo, 

Equipo de 

computación, 
suministros de 

oficina 

Capacitaciones de 

acuerdo a las 

competencias y 
perfiles requeridos  

Objetivo 

Incremento de las competencias 
de los directivos y operativos de 

microempresa de al menos un 

75% de la nómina 
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Tabla 4.2 Plan Estratégico 

No. Iniciativa estratégica Actividad Responsable Presupuesto 
Duración 

Recursos 
Resultados 

esperados E F M A M J J A S O N D 

Iniciativas Estratégicas –proyectos a mediano plazo y largo plazo 

1 

 

Utilizar herramientas de 

mejora continua  

 

Mejorar 

actividades que 

generan cuellos 

de botella para la 

microempresa 

Jefe 

administrativo, 

operativo y ventas 

US$ 1.000 

36 Meses 

Equipo de trabajo, 

Equipo de 

computación, 

suministros de oficina 

Eficiencia y eficacia 

de las actividades 

operativas 

2 

 

Evaluar la microempresa 

mediante una auditoria de 

calidad  

 

Utilizar las 

Normas ISO 
US$ 1.000 Productos de calidad  

3 

 

Aplicación de indicadores de 

gestión para medir frente a 

organizaciones similares 

 

Medición y 

evaluación de 

objetivos  
US$ 1.000 

Eficiencia y eficacia 

de las actividades 

operativas 

4 

Sugerir la utilización de 

cuadros estadísticos para 

medir y dar seguimiento al 

BSC 

Seguimiento de 

las actividades 

para una mejora 

continua  

US$ 1.500 Mejora continua  
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El análisis económico permite mediante una aplicación matemática, establecer la pérdida o ganancia 

que puede generar el proyecto, se lo realiza con el fin de obtener información que nos permita 

establecer si es factible o no la creación de la microempresa de producción y comercialización de 

velas decorativas y aromáticas. Este análisis también permite definir la asignación adecuada de los 

recursos disponibles a fin de que no se genere gastos innecesarios para la microempresa. Esta 

información va a ser obtenida con el fin de poder determinar la rentabilidad esperada por las 

personas que integran el proyecto, esto en base a la proyección de los Estados Financieros. (Cruz, 

Guzmán, & Noboa, 2002) 

 

Objetivo general  

 

Determinar los recursos económicos  que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Objetivos específicos 

 

 Cuantificar la inversión en función de los tres componentes (inversión fija, diferida y 

capital de trabajo) 

 Establecer el financiamiento del proyecto 

 Establecer los costos y gastos del proyecto  

 Establecer los ingresos operacionales y no operacionales  

 Establecer los Estados Financieros 

 

5.1. Inversión inicial del proyecto  

 

5.1.1. Identificación de la inversión  

 

“La inversión es todo aquel desembolso de recursos financieros que se realizan con el objetivo de 

adquirir bienes durables o instrumentos de producción (equipo y maquinaria), que la empresa 

utilizará durante varios años para cumplir su objetivo”. (Baca, 2011, pág. 154) 

 

El criterio para decidir sobre las inversiones en esta actividad depende varios factores: tener bien 

identificada la demanda de los consumidores, la cantidad de dinero con que cuenta del 

equipamiento y los conocimientos que se tenga sobre el tema. La inversión inicial corresponde a la 
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adquisición de todos los actos fijos, diferidos y de capital de trabajo necesario para iniciar las 

operaciones.  

 

5.1.2. Plan de inversiones  

 

Las inversiones están constituidas por la suma de todos los bienes y servicios necesarios para la 

implementación del proyecto. Las inversiones son el conjunto de  erogaciones destinadas a dotar el 

proyecto de capacidad operativa. Por ello, generalmente se aplican durante la fase de instalación 

del proyecto hasta la puesta en marcha, es decir, cuando el proyecto está en condiciones de iniciar 

su funcionamiento. 

 

El plan de inversión consta de tres partes importantes  

 

5.1.3. Inversión de activos fijos  

 

Se entiende por activo fijo a los bienes de la propiedad de la empresa como terrenos, edificios, 

maquinarias, equipos mobiliario, herramientas y otros. 

 

Los activos se consideran a todos equipos, maquinaria, terreno, obras civiles, muebles y enseres 

que sirven para iniciar una microempresa. Un activo fijo, siempre será parte del proyecto para la 

parte administrativa, operativa según la aplicación en el uso u origen que se le da para iniciar las 

operaciones de planta de producción o comercialización de un producto. Para este proyecto de una 

microempresa de producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas se requiere el 

terreno donde va estar ubicado la planta, computadoras, equipos de telefonía, muebles para oficina 

y para operaciones que estarán debidamente asignados el costo. Además, se incluirá el gasto por 

mantenimiento, seguro y depreciaciones. 

 

Equipos de computación 

 

Para el inicio de las actividades se utilizará solamente equipos necesarios, como se detalla los 

siguientes: 

 

Tabla 5.10 Equipos de computación  

Equipos de computación 

 Detalle   Cantidad   Precio/unitario   Total   

Computadora  2 700 1400 

Impresora  1 100 100 

Total  

  

1500 
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Muebles y Enceres 

 

Los muebles y enseres son también considerados mobiliarios e incluyen todos los muebles y 

maquinarias al servicio de la empresa tales como: paila, cocina industrial, anaqueles y otros 

enseres. Los mobiliarios a utilizar en el área de producción, y administración son: 

 

Tabla 5.2 Enceres 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

Paila (grande) Acero inoxidable 1,00 700,00 700,00 

Cocina Industrial 1,00 250,00 250,00 

Refrigeradora 2 puertas 2,00 480,00 960,00 

Tina de Enfriamiento 1,00 1.200,00 1.200,00 

Mesa Trabajo (acero inoxidable) 2,00 600,00 1.200,00 

Anaqueles, repisas 5,00 80,00 400,00 

Olla, tasas 5,00 8,00 40,00 

Moldes 10,00 1,00 10,00 

Termómetro 1,00 2,00 2,00 

Hervidor doble 1,00 25,00 25,00 

Agitador 1,00 2,00 2,00 

Tijeras 1,00 2,00 2,00 

Total 
  

4.791,00 

 

Los muebles y enseres para la producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas se 

requieren mesas de trabajo y de almacenamiento. 

 

Tabla 5.3 Muebles de Producción 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

 Mesas de trabajo              3,00               250,00          400,00  

Mesas de almacenamiento             3,00                 80,00          140,00  

Total 

  

540,00 

 

De igual forma se va a requerir de muebles de oficina como: escritorios, sillas, archivadores, 

anaqueles, fax, teléfonos, entre otros.   

 

Tabla 5.4 Muebles de oficina 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

 Escritorio             1,00               150,00          150,00  

Sillas ejecutivas            1,00                 80,00            80,00  

 Anaqueles              1,00                 70,00            70,00  

Archivadores            1,00                 65,00            65,00  

 Teléfonos              1,00                 40,00            40,00  

Fax            1,00               100,00          100,00  

 Sillón tres asientos              1,00               120,00          120,00  

Mesa reunión             1,00               120,00          120,00  

Total              745,00  
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Total de Inversión de Activos Fijos 

 

La mayor inversión está en la adquisición de activos fijos, a continuación se encuentra los totales 

activos fijos necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto.  

 

Tabla 5.5 Total activos fijos 

Total Activos Fijos 

Rubro Valor 

Equipo de computación $ 1.500,00 

Muebles de oficina $ 745,00 

Muebles de producción $ 540,00 

Enceres  $ 4.791,00 

Total $ 7.576,00 

  

El total en dólares de las inversiones en activos fijos ascienden a $ 7.576,00. 

 

5.1.4.  Gastos pre operativos  

 

Los gastos pre operativos  que debe realizar el inversionista en la constitución de la microempresa, 

adquisición de patentes, estudios de mercado, pruebas que se ejecutarás ya sea de forma anticipada 

o en correlación con las inversiones programadas para iniciar el proyecto. Los gastos pre operativos 

son considerados intangibles y que debe ser amortizado por un período de cinco años, según la 

decisión del inversionista y el tipo de proyecto.  

 

Tabla 5.6 Gastos pre operativos 

Gastos pre operativos  

   Constitución de la empresa 1,00 500,00 

Permisos y patentes 1,00 100,00 

Varios 1,00 50,00 

Total 
 

650,00 

 

La inversión en gastos pre operativos   asciende a $ 650,00 

 

5.1.5. Depreciación de activos fijos 

 

Y por último en referencia al costo se puede presentar los costos contables, que se refiere a la 

depreciación de los activos fijos, que es valor descontado del costo total del activo de acuerdo a su 

vida útil. La fórmula para depreciación de los activos es: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙,
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Tabla 5.7 Tabla de depreciación de activos  

Detalle Total Vida Útil Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Paila(grande) Acero inoxidable 700,00 5 140,00 280,00 420,00 560,00 700,00 

Cocina Industrial 250,00 5 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 

Refrigeradora 2 puertas 960,00 5 192,00 384,00 576,00 768,00 960,00 

Tina de Enfriamiento 1.200,00 5 240,00 480,00 720,00 960,00 1.200,00 

Mesa Trabajo (acero inoxidable) 1.200,00 5 240,00 480,00 720,00 960,00 1.200,00 

Anaqueles, repisas 400,00 5 80,00 160,00 240,00 320,00 400,00 

Olla, tasas 40,00 5 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 

Moldes 10,00 5 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

Termómetro 2,00 5 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 

Hervidor doble 25,00 5 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

Agitador 2,00 5 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 

Tijeras 2,00 5 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 

Total 4.791,00 
 

958,20 1916,4 2874,6 3832,8 4791 

 

 

Detalle Total Vida Útil Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Mesas de trabajo 400,00 10 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 240,00 

Mesas de almacenamiento 140,00 10 14,00 28,00 42,00 56,00 70,00 84,00 

Total 540,00 
 

54,00 108 162 216 270 324 

 

Los costos que no representan desembolso (depreciación) ascienden a $ 1.012,2 
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5.1.6.  Capital de trabajo   

 

El capital de trabajo constituye el activo corriente de la empresa, el mismo que está confirmado por 

valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar.  

 

En un proyecto, el recurso económico más importante es el capital de trabajo, que es considerado 

como el combustible para mover el aspecto económico y financiero de una microempresa. Este 

elemento ayuda a financiar por un lapso de tiempo planificado los costos y gastos, excepto las 

depreciaciones y amortizaciones que son fines contables. 

  

El promedio de días que se utiliza el capital de trabajo puede ser desde 1 día hasta 45 días en 

promedio, sin embargo, esto depende del tipo de producto o servicio que hace referencia el 

proyecto. Para entender mejor se presenta el factor caja que se utilizará para este proyecto. 

   

Para calcular el factor caja o periodo de desfase, se aplica el siguiente esquema: 

 

+ Promedio de días de inventarios en insumos    7 

+ Promedio de días de duración del proceso de producción         1 

+ Promedio de días de productos terminados    7 

+ Promedio de días de crédito a clientes     30 

- Promedio de días de crédito de proveedores    15  

Factor Caja del proyecto (ciclo de caja)     30 (Cruz, Guzmán, & 

Noboa, 2002, pág. 92) 

 

Para el cálculo del capital de trabajo  se ha considerado  el método del periodo de desfase. El  

capital de  desfase  se refiere al número de días (30) que se espera retorne el dinero. 

 

Se consideró un margen de 30 días  para la recuperación del dinero. 

 

𝐶𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒

360
 

 

Los costos y gastos totales se describen de la siguiente manera: costos y gastos de producción, 

administración y ventas, que varían de acuerdo a la cantidad de velas decorativas y aromáticas a 

producir y comercializar.  
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Tabla 5.8 Capital de trabajo  

Detalle Varo (USD) 

Capital de trabajo operativo 
 

Mano de Obra Directa 12.674,11 

Materia Prima Directa 13.672,56 

CIF 2.500,90 

Mantenimiento y Seguros 373,17 

Total Costos de Producción 29.220,74 

Requerimientos diario 81,17 

Requerimiento ciclo caja 2.435,06 

Capital de trabajo operativo 2.435,06 

Capital de trabajo Administrativo y ventas 
 

Gastos Administración y Ventas 20.404,28 

Gasto Financiero 754,05 

Total Gastos 21.158,33 

Requerimientos diario 58,77 

Requerimiento ciclo caja 1.763,19 

Capital de trabajo administrativo y ventas 1.763,19 

Total capital de trabajo 4.198,26 

 

Aplicando la fórmula por el método de desfase se tiene: 

 

Capital de trabajo operativo  

 

𝐶𝑇 =
29.220,74 − (1.970,40) ∗ 30 

360
 

 

𝐶𝑇 = 2.435,06 

 

Capital de trabajo administrativo y ventas  

 

𝐶𝑇 =
21.158,33 − (574,50) ∗ 30 

360
 

 

𝐶𝑇 = 1.763,19 

 

En resumen el capital de trabajo es: 

Concepto Monto 

Costo total 49.625,02 

Depreciación 2.544,90 

Periodo de desfase 30 

Total capital de trabajo 4.198,26. 
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Los recursos económicos que debe poseer la microempresa de producción y comercialización de 

velas aromáticas y decorativas es $ 4.198,26. 

 

5.2. Inversión total  

 

El presupuesto de inversiones se refiere al resumen de los elementos que forman parte de la 

estructura financiera, que a continuación se detalle. 

 

Tabla 5.9 Presupuesto de inversiones  

Activos Fijos 7.576,00 

Capital de Trabajo 4.198,26 

Total 11.774,26 

 

La inversión que se requiere para este proyecto es $ 11.774,26 

 

5.3. Financiamiento  

 

La financiación del proyecto se basa en plan de inversiones, que busca cubrir todos los recursos 

que se requiere para mejorar y construir la planta de producción de velas aromáticas y decorativas, 

financiar los activos diferidos como el capital de trabajo si fuera necesario. Hay que recalcar para 

este proyecto se buscará financiamiento en la banca pública y privada. 

 

Financiamiento interno.- la inversión puede ser financiada por los accionistas o socios en su 

totalidad  

 

Financiamiento externo.- llamado también préstamos a terceros, que a través de una tasa porcentual 

de pago como intereses, se financia la inversión del proyecto y se va pagando los flujos acordados a 

las actividades bancarias. 

 

Mixtos.- Cuando una parte que no puede financiar los socios del proyecto o accionistas, lo 

financian como créditos externos. 

 

Para el crédito externo se tomó la alternativa de acceder al crédito del Banco Nacional de Fomento, 

que en la actualidad tiene una tasa de interés anual del 11%, con tiempo de duración de cinco años. 
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Tabla 5.10 Financiamiento  

Financiamiento Porcentaje de Participación Monto 

Capital Propio 24% 2.774,26 

Deuda a Largo Plazo 76% 9.000,00 

Total 100% 11.774,26 

 

El monto del dinero a financiar es de $9.000 que representa el 76%. 

 

5.3.1. Crédito y tabla de amortización  

 

Son los intereses y comisiones de los créditos vigentes, el precio del dinero. No es correcto incluir 

el pago del capital, ya que éste no es sino la devolución de los recursos entregados por la 

Institución Financiera. 

 

La fórmula para el cálculo de la renta fija a pagar mensualmente viene dada por la siguiente 

fórmula: 

 

𝐴 = 𝑅 [
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

𝑖
] 

En donde el cálculo es: 

 

 

9.000 = 𝑅 [
1 − (1 + 0,0092)−60

0,0092
] 

 

9.000 = 𝑅 [
1 − (1 + 0,0092)−60

0,0092
] 

 

𝑅 = 195,68 

 

𝑹 = 𝟏𝟗𝟓, 𝟔𝟖 
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Tabla 5.11 Resumen de la tabla de amortización 

Crédito Mediano/Largo Plazo 

Monto 9.000 
Plazo 60 

Interés Normal 11% - Mensual 0,0092 

Periodo de Pago Mensual 

Periodo Cuota Interés Capital Saldo 

12 $ 195,68 $ 70,84 $ 124,84 7.574,75 

24 $ 195,68 $ 56,33 $ 139,35 5.843,94 

36 $ 195,68 $ 40,15 $ 155,53 4.207,85 

48 $ 195,68 $ 22,08 $ 173,60 2.225,96 

60 $ 195,68 $ 1,91 $ 193,77 0.00 

 

5.4. Presupuesto de costos y gastos 

 

5.4.1. Costos de producción  

 

Los costos son valores que se pueden recuperar en el proceso productivo, es decir, la salida de 

efectivo para adquirir elementos del costo directo depende de las unidades a producir. En 

conclusión el costo está directamente relacionado con la producción. 

 

Costo de materia prima 

 

Para la micro empresa de producción y comercialización de velas aromáticas y decorativas la 

materia prima son: Parafina sólida, Parafina líquida o granulada (tipo gel), Pabilo o cordel, 

Colorante en polvo y Esencias de aromas, entre los principales productos. Esta materia será 

transforma a velas decorativas y aromáticas. 

 

 Velas decorativas y aromáticas 1 

 

 

Figura 5.1 Velas decorativas y aromáticas 1 
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Tabla 5.12 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 1 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Parafina Sólida 10,00 Onzas 0,05 0,50 

Mecha - Pabilo 0,50 cm 0,01 0,01 

Desmoldante 0,20 ml 0,03 0,01 

Estearina (ácido esteárico) 3,00 g 0,09 0,27 

Colorante en polvo 5,00 Mg 0,01 0,05 

Esencia 3,00 ml 0,04 0,12 

Total 
   

0,95 

 

El costo de materiales para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 1) es de 0,95 

centavos de dólar.  

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 25% de la producto total de velas 2.178 2.225 2.273 2.322 2.372 

Costo por vela  0,95 0,98 1,02 1,05 1,09 

Costo de materia Prima 2.071,14 2.187,58 2.310,48 2.440,17 2.577,03 

 

Para obtener el costo de la materia prima para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 1) 

para el año 2015 es de 2071,14 dólares americanos. 

 

 Velas decorativas y aromáticas 2 

 

 

 

Figura 5.2 Velas decorativas y aromáticas 2 
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Tabla 5.13 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 2 

Detalle Cantidad Medida 
Precio 

Unitario 
Total 

Parafina Sólida 15,00 Onzas 0,05 0,75 

Mecha - Pabilo 0,50 cm 0,01 0,01 

Desmoldante 0,20 ml 0,03 0,01 

Estearina (ácido esteárico) 3,00 g 0,09 0,27 

Colorante en polvo 5,00 Mg 0,01 0,05 

Esencia 3,00 ml 0,06 0,18 

Total 
   

1,261 

 

El costo de materiales para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 2) es de 1,26 

centavos de dólar 

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 35% de la 

producto total de velas 
3.049 3.115 3.183 3.251 3.321 

Costo por vela  1,26 1,30 1,35 1,39 1,44 

Costo de materia Prima 3.845 4.061 4.289 4.530 4.784 

 

Para obtener el costo de la materia prima para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 2) 

para el año 2015 es de 3.845 dólares americanos. 

 

 Velas decorativas y aromáticas 3 

 

 

 

Figura 5.3 Velas decorativas y aromáticas 3 
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Tabla 5.14 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 3 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Parafina Sólida 15,00 Onzas 0,09 1,35 

Mecha - Pabilo 0,50 cm 0,01 0,01 

Desmoldante 0,20 ml 0,03 0,01 

Estearina (ácido esteárico) 5,00 g 0,09 0,45 

Colorante en polvo 7,00 Mg 0,01 0,07 

Esencia 4,00 ml 0,06 0,24 

Total 
   

2,121 

 

El costo de materiales para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 3) es de 2,121 

centavos de dólar 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 25% de la producto total de velas 2.178 2.225 2.273 2.322 2.372 

Costo por vela  2,12 2,19 2,27 2,34 2,42 

Costo de materia Prima 4.619 4.879 5.153 5.442 5.748 

 

Para obtener el costo de la materia prima para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 3) 

para el año 2015 es de 4.619 dólares americanos. 

 

 Velas decorativas y aromáticas 4 

 

 

 

Figura 5.4 Velas decorativas y aromáticas 4 

 

 

 

 

  



91 

 

Tabla 5.15 Costos de materiales de velas decorativas y aromáticas 4 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Parafina Sólida 20,00 Onzas 0,08 1,60 

Mecha - Pabilo 0,50 cm 0,01 0,01 

Desmoldante 0,20 ml 0,03 0,01 

Estearina (ácido esteárico) 5,00 Gramos 0,07 0,35 

Colorante en polvo 8,00 Mg 0,01 0,08 

Esencia 6,00 ml 0,06 0,36 

Total 
   

2,401 

 

El costo de materiales para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 4) es de 2,40 

centavos de dólar 

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 15% de la producto total de velas 1.307 1.335 1.364 1.393 1.423 

Costo por vela  2,40 2,48 2,57 2,65 2,74 

Costo de materia Prima 3.137 3.314 3.500 3.696 3.904 

 

Para obtener el costo de la materia prima para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 4) 

para el año 2015 es de 3.137 dólares americanos. 

 

Materiales indirectos  

 

Para la empresa de producción y comercialización de velas aromáticas y decorativas la materia 

prima son: Parafina sólida, Parafina líquida o granulada (tipo gel), Pabilo o cordel, Colorante en 

polvo y Esencias de aromas, entre los principales productos. Esta materia será transforma a velas 

decorativas y aromáticas. 

 

 

 

Figura 5.5 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 1 

 

 



92 

 

Tabla 5.16 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 1 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Cintas para velas 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Fundas transparentes 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Papel decorativos 1,00 Unidad 0,03 0,03 

Etiqueta con marca 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Base para vela 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Cordones 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Total 
   

0,10 

 

El costo de materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 1) es de 

0,10 centavos de dólar 

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 25% de la producto total de velas 2.178 2.225 2.273 2.322 2.372 

Costo por vela  0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Costo de materia Prima 217,79 230,03 242,95 256,59 270,98 

 

Para obtener el costo de los materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas 

(diseño 1) para el año 2015 es de 217,79 dólares americanos. 

 

 

 

Figura 5.6 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 2 
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Tabla 5.17 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 2 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Cintas para velas 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Fundas transparentes 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Papel decorativos 1,00 Unidad 0,03 0,03 

Etiqueta con marca 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Base para vela 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Cordones 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Total 
   

0,1 

     

 

El costo de materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 2) es de 

0,10 centavos de dólar. 

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 35% de la producto total de velas 3.049 3.115 3.183 3.251 3.321 

Costo por vela  0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Costo de materia Prima 305 322 340 359 379 

 

Para obtener el costo de los materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas 

(diseño 2) para el año 2015 es de 305,00 dólares americanos 

 

 

 

Figura 5.7 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 3 

 

 

Tabla 5.18 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 3 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Cintas para velas 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Fundas transparentes 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Papel decorativos 1,00 Unidad 0,03 0,03 

Etiqueta con marca 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Base para vela 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Cordones 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Total 
   

0,1 
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El costo de materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 3) es de 

0,10 centavos de dólar 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 25% de la producto total de velas 2.178 2.225 2.273 2.322 2.372 

Costo por vela  0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Costo de materia Prima 218 230 243 257 271 

 

Para obtener el costo de los materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y 

aromáticas (diseño 3) para el año 2015 es de 218,00 dólares americanos 

 

 

Figura 5.8 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 4 

 

 

Tabla 5.19 Materiales indirectos de Velas decorativas y aromáticas 4 

Detalle Cantidad Medida Precio Unitario Total 

Cintas para velas 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Fundas transparentes 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Papel decorativos 1,00 Unidad 0,03 0,03 

Etiqueta con marca 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Base para vela 1,00 Unidad 0,01 0,01 

Cordones 1,00 Unidad 0,02 0,02 

Total 
   

0,1 

 

El costo de materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas (diseño 4) es de 

0,10 centavos de dólar 
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2015 2016 2017 2018 2019 

 
Cantidad de velas 

Total velas a producir  8.711 8.900 9.093 9.289 9.490 

Se consideró un 15% de la producto total de velas 1.307 1.335 1.364 1.393 1.423 

Costo por vela  0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Costo de materia Prima 131 138 146 154 163 

 

Para obtener el costo de los materiales indirectos para elaborar las velas decorativas y aromáticas 

(diseño 4) para el año 2015 es de 131,00 dólares americanos 

 

Costo de suministros y servicios 

 

Una planta de producción y comercialización de velas aromáticas y decorativas requiere de 

elementos como: energía eléctrica, agua potable, internet, suministros de oficina, limpieza que 

interviene en el proceso productivo de las velas decorativas y aromáticas. 

 

Tabla 5.20 Costo de suministros y servicios anual 

 
Mensual Anual Anual Operativa 

Agua 20,00 240,00 168,00 

Luz 80,00 960,00 672,00 

Teléfono - internet 15,00 180,00 126,00 

Total 
 

1.380,00 966,00 

 

Para la producción de velas se requiere de agua, luz, teléfono e internet, por ejemplo sin agua no se 

podría mezclas de los materiales para realizar las velas  

 

 
Mensual Anual Anual Operativa 

Gas 20,00 240,00 168,00 

Total 
 

240,00 168,00 

 

Además, para la producción de velas se va requerir de gas que se requiere para calentar las mezclas 

y el agua para la producción de velas.  
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Suministros de limpieza Mensual Anual Anual Operativa 

Escobas 10,00 40,00 28,00 

Desinfectante 17,97 71,88 50,32 

Lavaplatos 14,95 59,80 41,86 

Basureros 25,00 100,00 70,00 

Estropajos 10,00 40,00 28,00 

Trapeador 24,00 96,00 67,20 

Jabón liquido 12,00 48,00 33,60 

Papel higiénico 6,00 24,00 16,80 

Espejo 15,00 60,00 42,00 

Toallas medianas 12,00 48,00 33,60 

Total 
 

587,68 411,38 

 

Otros materiales a requerir son suministro de limpieza como: escobas, desinfectantes, basureros, 

trapeadores y otros. 

 

El total de inversión en los costos de suministros y materiales para el año 2015 es $ 1.985 

 

Costo de mano de obra directa. 

 

La planta a más de la materia prima requiere de otro recurso indispensable que es el recurso 

humano. Es decir, se requiere personal que elabore las velas aromáticas y decorativas; a quienes se 

le asignará un sueldo y todos los beneficios sociales que la Ley emite y el cronograma de pagos 

para recompensar por el trabajo realizado en la planta de producción. 

  

Tabla 5.21  Costos de mano de obra directa  

Básico 366,00 400,00 500,00 700,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 

13o 30,50 33,33 41,67 58,33 83,33 125,00 166,67 

14o 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

F. Reserva 30,50 33,33 41,67 58,33 83,33 125,00 166,67 

Vacaciones 15,25 16,67 20,83 29,17 41,67 62,50 83,33 

Aporte Pat. (12,15%) 44,47 48,60 60,75 85,05 121,50 182,25 243,00 

Total 517,22 562,43 695,42 961,38 1.360,33 2.025,25 2.690,17 

 

Mano de obra directa 

Detalle Básico Complement. Total/ mes No. Trabajad. Total/Año 

Operarios 366,00 151,22 517,22 2 12.413,26 

Total 366,00 151,22 517,22 2,00 12.413,26 

 

El costo de mano de obra directa  (operarios) para el año 2015 es $ 12.413,26 
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Costo de mano de obra indirecta. 

 

Igual para una planta de producción y comercialización de las velas aromáticas y decorativas por el 

momento no se va a requerir de un supervisor o similar a ello, porque el ciclo productivo no están 

complejo y va existir manuales de producción para que los operadores cumplan con las tareas 

asignadas correctamente. 

 

Mantenimiento y seguros  

 

Este rubro tiene relación con la preservación de los activos fijos operativos en relación a daños, 

mala manipulación u otros acontecimientos que requiere marcar un porcentaje sobre el costo de los 

activos fijos para cubrir los costos de acontecimientos anteriores. Además, hay que considerar que 

los activos están expuestos a robos y acontecimientos climáticos y atmosféricos que pueden 

destruir estos activos, para aquello se requiere aportar una prima para garantizar que la 

microempresa aseguradora apoye a restituirlos o cubrir costos para nuevas adquisiciones. 

 

Tabla 5.22 Mantenimiento y seguros  

Detalle Costo Total Mantenimiento 2% Seguro 5% 

Muebles y equipos 4.791,00 95,82 239,55 

Muebles operativos 540,00 10,80 27,00 

Equipos de oficina 745,00 14,90 37,25 

Equipos de computación 1500 30,00 75,00 

Total 7.576,00 151,52 378,80 

 

Los gastos por mantenimiento y seguros ascienden a $ 530,32 

  

Otros costos 

 

Entre los otros costos indirectos de fabricación se ha considerado los uniformes de trabajo del 

personal operativo.  

 

 
Mensual Anual 

Uniforme de trabajo 30,00 60,00 

Total 
 

60,00 

 

El costo asciende de uniformes de trabajo es $60 
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5.4.2. Gastos operacionales 

 

Gastos de administración y ventas  

 

Los gastos se considera que no están relacionados en las actividades primarias que generan valor, 

sino más es de apoyo para que culmine con éxito el proceso productivo de las velas aromáticas y 

decorativas. Esto comprende las remuneraciones que se va pagar al gerente, al asistente 

administrativo, asistente contable, gastos oficina y todos los costos que se refiere al mantenimiento 

y seguros de los activos que corresponde a la parte administrativa. Los rubros reales que 

corresponden a las remuneraciones del área de mercadeo, movilización y viáticos, comisiones 

sobre ventas, investigaciones de mercado, actividades promocionales y mercadeo (publicidad, 

material, ferias, eventos), transporte y, los gastos contables, son las depreciaciones de los activos 

fijos de ventas. 

 

Tabla 5.23 Gastos sueldos administrativos  

Personal Administrativo y Ventas 

Detalle Básico Complement. Total/ mes No. Trabajad. Total/Año 

Gerente 700,00 261,38 961,38 1 11.536,60 

Vendedor 400,00 162,43 562,43 1 6.749,20 

Total 1.500,00 586,25 2.086,25 2 18.285,80 

 

Sueldos administrativos alcanzan un valor de USD 18.285,80 

 

Gastos suministros  

 

Tabla 5.24 Gastos suministros de oficina administrativos y ventas  

 
Mensual Anual Anual Administración 

Agua 5,00 60,00 18,00 

Luz 10,00 120,00 36,00 

Teléfono - internet 15,00 180,00 54,00 

Total 
 

360,00 108,00 

 

Además, para la parte comercialización de velas decorativas se va requerir de agua, luz y teléfono 

para la respectiva atención de los clientes. 

 

  Mensual Anual 

Arriendo         100,00       1.200,00  

Total      1.200,00  
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Además, se pagará arriendo por la planta de producción y local de comercialización de velas 

decorativas y aromáticas. 

 

Gasto de ventas 
 

Publicidad Mensual 

Logotipo 15,00 

Elaboración de volantes 70,00 

Total 85,00 

 

Para la venta de velas se va requerir elementos de publicidad, logotipo y elaboración de volantes. 

 

Suministros de limpieza Trimestral Anual Anual Administración 

Escobas 10,00 40,00 12,00 

Desinfectante 17,97 71,88 21,56 

Lavaplatos 14,95 59,80 17,94 

Basureros 25,00 100,00 30,00 

Estropajos 10,00 40,00 12,00 

Trapeador 24,00 96,00 28,80 

Jabón liquido 12,00 48,00 14,40 

Papel higiénico 6,00 24,00 7,20 

Espejo 15,00 60,00 18,00 

Toallas medianas 12,00 48,00 14,40 

Total 
 

587,68 176,30 

 

Otros de elementos que va requerir son insumo de limpieza, escoba, basureros, espejos, toallas, que 

se va requerir para la limpieza de los baños de local comercial de las velas que estará ubicado en la 

planta de producción. 

 

 
Mensual Anual 

Asesoría contable 30,00 360,00 

Total 
 

360,00 

 

La micro empresa va requerir de asesoría contable de un contador que ayude a declarar formularios 

y pagar impuestos tributarios. 

  

Los gastos administrativos y ventas ascienden a $ 1.929,3 para el año 2015. 
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Gastos financieros 

 

Son los intereses y comisiones de los créditos vigentes, el precio del dinero. No es correcto incluir 

el pago del capital, ya que éste no es sino la devolución de los recursos entregados por la 

Institución Financiera. Los intereses anuales a pagar para el año 2015 es de $ 919,39 

 

Resumen de costos y gastos  

 

En esta tabla se proyecta los costos y gastos de acuerdo a variables o tasas que se dan en el 

mercado laboral, económico, social, entre las principales. Por ejemplo, los gastos de oficina se 

proyectan con la tasa de inflación anual del año 2015, para proyectar sueldos se toma como 

referencia la tasa salarial que se utilizó para el incremento del sueldo del año 2015 al 2016. Para la 

proyección de las materias primas se considera la proyección de la demanda insatisfecha calculado 

en el estudio de mercado. La suma de costos y gastos para el año 2015 asciende a $ 53.089,31 
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5.5. Resumen de costos y gastos  

 

Tabla 5.25 Resumen de costos y gastos  

PERIODO: Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Mano de Obra Directa (3,8%) 12.413,26 12.884,96 13.413,24 13.963,19 14.535,68 

Materiales Directos 13.672,56 14.441,27 15.252,55 16.108,72 17.012,21 

Imprevistos  %      1,0% 260,86 273,26 286,66 300,72 315,48 

Subtotal Costos Directos 26.346,67 27.599,49 28.952,45 30.372,62 31.863,36 

Costos que representa desembolso Producción 
     

Mano de Obra Indirecta  (3,8%) - - - - - 

Materiales Indirectos 871,14 920,12 971,81 1.026,36 1.083,93 

Servicios  generales 1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 

Mantenimiento y Seguros 373,17 373,17 373,17 373,17 373,17 

Uniformes personal 60,00 62,03 64,12 66,29 68,53 

Suministros de limpieza 411,38 425,28 439,65 454,52 469,88 

Imprevistos  %      1,0% 24,38 24,89 25,43 26,00 26,60 

Parcial Costos Indirectos de Producción 2.874,07 2.939,49 3.008,19 3.080,34 3.156,10 

Costos que no representan desembolso 
     

Depreciaciones 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 

Parcial Costos que no representan Desembolso 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 

Total Costos de Producción 31.191,14 32.509,38 33.931,04 35.423,36 36.989,86 
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PERÍODO: Año 15 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Costos que representa desembolso Administración y Ventas 
     

Gastos Remuneraciones  (3,8%) 18.285,80 18.980,66 19.758,87 20.568,98 21.412,31 

Gastos de oficina 176,30 182,26 188,42 194,79 201,38 

Mantenimiento y seguros 157,15 157,15 157,15 157,15 157,15 

Servicios generales 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 

Gasto arriendo 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Gastos pre operativos 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Gastos publicidad 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Gastos Contables 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Imprevistos  %      1,0% 202,02 209,03 216,87 225,04 233,54 

Parcial que representa desembolso Administración y Ventas 20.404,28 21.112,10 21.904,32 22.728,96 23.587,37 

Costos que no representan desembolso 
     

Depreciaciones 574,50 574,50 574,50 74,50 74,50 

Subtotal 574,50 574,50 574,50 74,50 74,50 

Subtotal Administración y Ventas 20.978,78 21.686,60 22.478,82 22.803,46 23.661,87 

Gastos Financieros 919,39 $ 754,05 $ 569,58 $ 363,76 $ 134,13 

Total 53.089,31 54.950,03 56.979,43 58.590,58 60.785,86 
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5.6. Determinación de precio de venta  

 

El presupuesto de ingresos se refiere a la cantidad monetaria que se va a recibir al vender las 

unidades de las velas decorativas y aromáticas. A esto hay que considerar una variable que es el 

precio al costo, que se calcula después de asignar todos los costos y gastos para elaborar una vela 

decorativa y en relación a la materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos 

administrativos y ventas, gastos financieros que se detallan en resumen de costos y gastos.  

 

A este precio al costo se asignará un margen de ganancia para fijar el precio de venta al público y 

por ende los ingresos anuales. Además, a futuro se considerará las ventas a distribuidores, 

comercializadores y las ventas al por mayor. 

 

En la tabla se demuestra que los costos totales de producción para el período 2015 es de $ 

53.089,31 para producir 8.711 velas aromáticas y decorativas, las mismas que está distribuida en la 

producir cuatro tipos de modelos. Ejemplo para el modelo 1, que representa un 25% de la 

producción total (2.178 velas), donde el precio al costo es de $3,44; y un precio de venta de $3,89 

con una margen de contribución del 13%. Por ende, el ingreso es de $8.472 para el año 2015. 
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Tabla 5.26 Presupuesto de ingresos  

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad Velas 

decorativas y 

aromáticas 

Velas decorativas y 

aromáticas  (Modelo 1) 

Velas decorativas y 

aromáticas (Modelo 2) 

Velas decorativas y 

aromáticas (Modelo 3)  

Velas decorativas y 

aromáticas (Modelo 4) 

2.015 17.422,82 8.711 2.178 3.049 2.178 1.307 

2.016 17.800,71 8.900 2.225 3.115 2.225 1.335 

2.017 18.186,04 9.093 2.273 3.183 2.273 1.364 

2.018 18.578,90 9.289 2.322 3.251 2.322 1.393 

2.019 18.979,43 9.490 2.372 3.321 2.372 1.423 

 

La microempresa tiene una capacidad de producción de 8.711 velas aromáticas y decorativas. De las cuales se va producir 2.178 velas del modelo 1,  3.049 

modelo 2,  2.178 modelo 3 y  1.307 modelo 4  

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 53.089,31 54.950,03 56.979,43 58.590,58 60.785,86 

      Velas decorativas y aromáticas Modelo 1  7.497 7.760 8.047 8.274 8.584 

Velas decorativas y aromáticas Modelo 2 9.941 3.115 3.183 3.251 3.321 

Velas decorativas y aromáticas Modelo 3 16.721 2.225 2.273 2.322 2.372 

Velas decorativas y aromáticas Modelo 4 18.929 1.335 1.364 1.393 1.423 

 

Luego de identificar las cantidades de producción se asignó los costos y gastos de acuerdo a la producción, es decir, el 25% para modelo 1 ($7.497); 35% para 

modelo 2 ($9.941), 25% del modelo 3 ($16.721) y 15% modelo 4 ($18.929). 

 

Detalle  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Costo Velas decorativas y aromáticas Modelo 1 3,44 3,56 3,68 3,80 3,93 

Costo Velas decorativas y aromáticas Modelo 2 3,26 3,37 3,48 3,60 3,72 

Costo Velas decorativas y aromáticas Modelo 3 7,68 7,94 8,21 8,48 8,77 

Costo Velas decorativas y aromáticas Modelo 4 14,49 14,98 15,48 16,01 16,55 
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Para obtener el precio al costo de las velas decorativas aromáticas y decorativas se divide la asignación realizada al modelo 1, que es $7.497 dividido para 

2.178 unidades de velas del modelo es igual $3,44 por unidad. 

 

Detalle  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 1 3,89 4,02 4,16 4,30 4,44 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 2 3,68 3,81 3,94 4,07 4,21 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 3 8,68 8,97 9,27 9,59 9,91 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 4 16,37 16,92 17,49 18,09 18,70 

 

Para fijar el precio de venta al público se asigna un margen de contribución del 13% al precio al costo ($3,44* 0,13)+$3,44 =$3,89).  

 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad Velas 

decorativas y 

aromáticas 

Precios Velas 

decorativas y 

aromáticas 1 

Precios Velas 

decorativas y 

aromáticas 2 

Precios Velas 

decorativas y 

aromáticas 3 

Precios Velas 

decorativas y 

aromáticas 4 

Ingresos 

2.015 17.422,82 8.711 8.472 11.233,82 18.895,27 21.389,69 59.990,92 

2.016 17.800,71 8.900 8.948 11.865,42 19.957,61 22.592,28 63.363,77 

2.017 18.186,04 9.093 9.451 12.531,99 21.078,79 23.861,47 66.923,43 

2.018 18.578,90 9.289 9.982 13.235,45 22.262,00 25.200,88 70.680,03 

2.019 18.979,43 9.490 10.542 13.977,79 23.510,61 26.614,32 74.644,26 

 

Para obtener los ingresos de los cuatro modelos de velas ($3,89*2.178 unidades de velas) da un total de $8.472 y así sucesivamente con otros modelos, el total 

de ingresos se acumula en $59.990,92 
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5.7. Estados financieros  

 

5.7.1. Estado de Situación Financiera  

 

El Estado de Situación Financiera es un informe de la situación en la que se encuentra la empresa 

en un tiempo determinado, generalmente al final del año. Este informe emite los activos que tiene 

la microempresa, así como también los pasivos y el patrimonio. 

 

Estado de Situación Inicial Año 2015 

ACTIVO CORRIENTE 
 

TOTAL ACTIVOS  

Caja y Bancos 7.347,19 PASIVO CORRIENTE  

Total Activos Corrientes 7.347,19 Obligaciones de corto plazo  

  

Porción corriente deuda largo 

plazo 
919,39 

Activos Fijo 
 

Cuenta y Documentos por 

pagar proveedores 
2.308,88 

Muebles y equipos 4.791,00 Gastos Acumulados por Pagar  

Muebles operativos 540,00   

Equipos de oficina 745,00 
TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
3.228,27 

Equipos de computación 1.500,00   

Total Activos 7.576,00 PASIVO A LARGO PLAZO 1.800,00 

(-) Depreciaciones 2.544,90   

  
TOTAL PASIVOS 5.028,27 

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 5.031,10 PATRIMONIO  

Activo Corriente 7.347,19 Capital Social Pagado 2.774,26 

Activo Fijo 5.031,10 Reserva Legal  

  
Utilidad  retenida  

TOTAL ACTIVOS 12.378,29 Utilidad  Neta 4.575,77 

PASIVO CORRIENTE 
 

Total Patrimonio 7.350,02 

Activo 12.378,29 Pasivo + Patrimonio 12.378,29 

 

5.7.2. Estado de Resultados   

 

El Estado de Resultados representa los ingresos por las ventas realizadas de las velas aromáticas y 

decorativas en forma general, menos el costo de ventas se obtiene la utilidad bruta, menos los 

gastos se obtiene la utilidad operativa y menos tasas impositivas que finaliza con la utilidad neta. 

 

Además, se proyecta los ingresos de acuerdo a la participación del mercado. A continuación se 

presenta la estructura del estado de pérdidas y ganancias. 
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Tabla 5.27 Estados de Resultados Proyectado 

Detalle Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Ventas Netas 59.990,92 63.363,77 66.923,43 70.680,03 74.644,26 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 1 3,89 4,02 4,16 4,30 4,44 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 2 3,68 3,81 3,94 4,07 4,21 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 3 8,68 8,97 9,27 9,59 9,91 

Precio de venta de velas decorativas y aromáticas Modelo 4 16,37 16,92 17,49 18,09 18,70 

Costo de Ventas 31.191,14 32.509,38 33.931,04 35.423,36 36.989,86 

Costos Directos 26.346,67 27.599,49 28.952,45 30.372,62 31.863,36 

Costos Indirectos de Producción 2.874,07 2.939,49 3.008,19 3.080,34 3.156,10 

Costos que no representan Desembolso 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 28.799,78 30.854,39 32.992,39 35.256,67 37.654,39 

Gastos de Administración 20.978,78 21.686,60 22.478,82 22.803,46 23.661,87 

      
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 7.821,00 9.167,79 10.513,57 12.453,21 13.992,52 

Gastos Financieros 919,39 754,05 569,58 363,76 134,13 

Otros Ingresos - - - - - 

Otros Egresos - - - - - 

      UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN 15% 6.901,61 8.413,74 9.943,99 12.089,44 13.858,39 

Participación Utilidades 15% 1.035,24 1.262,06 1.491,60 1.813,42 2.078,76 

      
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 22% 5.866,37 7.151,68 8.452,39 10.276,03 11.779,63 

Impuesto a la Renta 22% 1.290,60 1.573,37 1.859,53 2.260,73 2.591,52 

      
UTILIDAD  NETA 4.575,77 5.578,31 6.592,87 8.015,30 9.188,11 
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En referencia al estado de resultado se emite que para el año 2015 se tendría una utilidad neta de $ 

4.575,77, este valor es muy representativo para las aspiraciones de la microempresa, porque ayuda 

a generar esta utilidad. Sin embargo, los costos de mano de obra, administrativos se debe tomar en 

cuenta porque representa grande asignaciones de recursos económicos en especial el diseño de 

prototipos y la comercialización de las velas aromáticas y decorativas. 

 

5.7.3. Flujo de caja 

 

Son las entradas y salidas de efectivo  que se realizan generalmente por las actividades del mismo. 
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Tabla 5.28 Flujo de caja proyectado 

A.- INGRESOS OPERACIONALES Año 0 Año 1 Año 2 Año    3 Año 4 Año 5 

Recuperación por ventas - 59.990,92 63.363,77 66.923,43 70.680,03 74.644,26 

Valor Residual Activos Fijos - 
 

- - - 1.028,00 

Recuperación Capital de Trabajo - 
 

- - - 4.198,26 

 
( = ) INGRESO TOTAL - 59.990,92 63.363,77 66.923,43 70.680,03 79.870,52 

B.- FLUJO DE COSTOS 
      

Inversión fija 7.576,00 
     

Capital de trabajo 4.198,26 
 

- - - - 

Pago a proveedores (MPD+ MPI+SYS) 
 

18.143,86 18.977,99 19.857,97 20.786,28 21.765,54 

Mano de obra directa e imprevistos 
 

12.674,11 13.158,22 13.699,90 14.263,91 14.851,16 

Gastos Administración y Ventas 
 

20.978,78 21.686,60 22.478,82 22.803,46 23.661,87 

 
TOTAL COSTOS 11.774,26 51.796,75 53.822,81 56.036,68 57.853,65 60.278,57 

C FLUJO OPERACIONAL (A-B) (11.774,26) 8.194,17 9.540,96 10.886,74 12.826,38 19.591,95 

D INGRESOS NO OPERACIONALES - 
     

Crédito Instituciones Financieras 9.000,00 - 
 

- - - 

Aporte de Capital 
 

- 
 

- - - 

 
TOTAL 9.000,00 - - - - - 

Pago intereses - 919,39 754,05 569,58 363,76 134,13 

Pago Principal (capital) de los pasivos - 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Pago participación trabajadores - 796,34 1.009,73 1.225,09 1.531,95 1.781,50 

Pago impuesto a la Renta - 992,77 1.258,79 1.527,28 1.909,83 2.220,94 

F FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 9.000,00 (4.508,50) (4.822,57) (5.121,95) (5.605,54) (5.936,57) 

G FLUJO NETO GENERADO (C+F) -11.774,26 3.685,67 4.718,39 5.764,79 7.220,84 13.655,38 

 

El flujo de caja representa el movimiento en efectivo de las actividades operacionales y no operacionales del proyecto, la misma que se debe agregar los costos 

y gatos de depreciación y amortización y restar la amortización de créditos, en el caso de este proyecto. El saldo final caja para el año 2015 es de $ 3.685,67 
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5.8. Estudio financiero  

 

5.8.1. Generalidades  

 

Con el estudio financiero dada por algunos indicadores se puede deducir si es recomendable o no 

hacer la inversión en el proyecto. Contamos con indicadores como son: los más efectivos Valor 

Actual Neto, Tasa Interno de Retorno; existe otros indicadores también que mide con facilidad del 

proyecto como: el periodo de recuperación de la inversión, la relación costo – beneficio y razones 

financieras de rentabilidad, liquidez, entre otros, además de contar con el análisis de sensibilidad 

del proyecto frente a un aumento y disminución de costos y gastos. 

 

Objetivo general  

 

Determinar la variabilidad financiera del proyecto a través del uso de los indicadores financieros 

 

Objetivos específicos  

 

 Calcular el Valor Actual Neto (VAN) 

 Calcular la Tasa Interna de Retorno  

 Determinar el periodo de recuperación de la deuda adquirida  

 Establecer la relación costo- beneficio  

 Calcular y graficar el punto de equilibrio. 

 

5.8.2. Calcular la tasa de descuento  

 

La tasa de descuento permite descontar, actualizar o traer los valores del flujo de caja al presente. 

Los cálculos están hechos con un porcentaje de inflación este deben analizarse en valor presente 

del año en que se está realizando la investigación.  

 

Fórmula  

 

Tasa de Descuento = CPPC + TI + TRP 

 

Dónde: 

 

 CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital 
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 TI: Tasa de inflación  

 TRP: Tasa riesgo país 

 

Para determinar el CPPC, se toma los porcentajes de participación de los recursos propios y del 

préstamo, cada una con la respectiva tasa.  

 

La tasa para los recursos propios, es la tasa pasiva tomada del Banco Central del Ecuador, abril del 

2016 es el 5,85%. Es importante considerar esta tasa debida a que el capital que se invierte en el 

proyecto, podría estar ganando ese interés si se depositará en una institución financiera, se puede 

decir que se pierde esta oportunidad al no tener ese dinero en un Banco. 

 

La tasa para el préstamo es la tasa con la que solicitó un crédito en Banco Nacional de Fomento del 

11% 

 

Inversión Capital %Participación TMAR Costo Ponderado 

Capital Propio o 

Autofinanciamiento 
2.774,26 24% 5,85% 1,4% 

Préstamo BNF 9.000,00 76% 11,0% 8,4% 

Total 11.774,26 100% 16,9% 9,8% 

 

Calculo de tasa de descuento es: 

 

Concepto Porcentaje 

Inflación 3,38% 

Riesgo País 11,32% 

Costo Promedio Ponderado 9,79% 

Total 24,49% 

 

La tasa de inflación es de  3,38 % (ver Anexo C  Proyección de la Inflación) 

La tasa de Riesgo país, se encuentra  en el Portal Banco Central ( www.bce.fin.ec 2015) es de  

11,32 % 

  

Reemplazamos la Fórmula: 

 

Tasa de Descuento = Costo Promedio Ponderado de Capital + Tasa de Inflación +Tasa Riesgo 

País 

La tasa de descuento es = 9,79+3,38+ 11,32 

La tasa de descuento es =  24,49%  

 

http://www.bce.fin.ec/
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5.8.2. Análisis del VAN, TIR y PRI 

 

Para determinar la tasa mínima de retorno,  para calcular el valor actual neto, tasa de interna de 

retorno, beneficio costo se debe considerar los siguientes datos identificados en el año 2015. 

 

Valor Actual Neto VAN 

 

El Valor Actual Neto es la sumatoria de los  flujos  de caja futuro menos la inversión inicial. Con 

ese indicador  de evaluación  se conoce el valor del dinero que va a recibir la microempresa en el 

futuro, a una tasa de interés  y aun periodo determinado. 

 

Tabla 5.29 Valor actual neto 

 
Tasa de Descuento 24,5% 

 

  
Tasa Valor Descontado 

Inversión (11.774,26) 
  

Flujo 1 Año 2015 3.685,67 80% 2.960,70 

Flujo 2 Año 2016 4.718,39 65% 3.044,73 

Flujo 3 Año 2017 5.764,79 52% 2.988,25 

Flujo 4 Año 2018 7.220,84 42% 3.006,75 

Flujo 5 Año 2019 13.655,38 33% 4.567,64 

Subtotal - 
 

16.568,06 

VAN  
  

4.793,80 

 

Para el cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula  

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝐼 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = −11.774,26 +
3.685,67

(1 + 0,243)1
+

4.718,39
(1 + 0,243)2

+
5.764,79

(1 + 0,243)3
+

7.220,84
(1 + 0,243)4

+
13.655,38
(1 + 0,243)5

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −11.774,26 + 16.568.06, 

 

𝑉𝐴𝑁 =  4.793,80 

 

El proyecto se acepta porque el VAN > 0 

 

Para este proyecto el VAN es igual a $4.231,64, por ende es mayor que 0.  Se acepta el proyecto. 
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5.8.3. Tasa interna de retorno del inversionista (TIR) 

 

Es un indicador conceptualmente similar a la tasa interna de retorno financiera, con la diferencia 

que los flujos descontados corresponden a los valores netos disponibles para el inversionista, que 

son comparados con el aporte de capital realizado y no con el monto de la inversión total. 

 

Tabla 5.30 Tasa de interna de retorno  

Tasa de Descuento 

Inversión (11.774,26) 

Flujo 1 Año 2015 3.685,67 

Flujo 2 Año 2016 4.718,39 

Flujo 3 Año 2017 5.764,79 

Flujo 4 Año 2018 7.220,84 

Flujo 5 Año 2019 13.655,38 

TIR CON FÓRMULA 39% 

 

El proyecto se acepta porque la TIR > Tasa de oportunidad (39 % > 24, %). Cuando el VAN es 

negativo se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 24,5% + (49% − 24,5%)
4.793,80

4.793,80 − (−214,78)
= 39% 

 

5.8.4. Periodo de recuperación  

 

Es el tiempo operacional que requiere el proyecto para recuperar el valor nominal del plan de 

inversiones inicial, reposiciones y ampliaciones previstas. 

 

Tabla 5.31 Periodo de Recuperación 

Inversión ( a) 11.774,26 Acumulado Periodo 

Flujo 1 Año  3.685,67 3.685,67 1 

Flujo 2 Año  4.718,39  ( b ) 8.404,06 2 

Flujo 3 Año   ( c ) 5.764,79 14.168,85 
 

Flujo 4 Año  7.220,84 21.389,68 
 

 

Se observa a primera vista  que la recuperación de la inversión  se da al segundo año  para conocer 

en detalle  los meses y los días  se aplica l siguiente formula. 
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𝑃𝑅𝐼 =
𝑎 − 𝑏

𝑐
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

𝑃𝑅𝐼 =
11.774,26 − 8.404,06

5.764,79
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

𝑃𝑅𝐼 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠, 7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 1 𝑑í𝑎𝑠 

5.8.5. Beneficio – Costo  

 

 
Tasa de Descuento 24,5% 

 

  
Tasa Valor Descontado 

Inversión 11.774,26 
  

Flujo 1 Año 2015 3.685,67 80% 2.960,70 

Flujo 2 Año 2016 4.718,39 65% 3.044,73 

Flujo 3 Año 2017 5.764,79 52% 2.988,25 

Flujo 4 Año 2018 7.220,84 42% 3.006,75 

Flujo 5 Año 2019 13.655,38 33% 4.567,64 

Subtotal - 
 

16.568,06 

B/C 
  

1,41 

 

 

B/C =
3.685,67

(1 + 0,243)1
+

4.718,39

(1 + 0,243)2
+

5.764,79

(1 + 0,243)3
+

7.220,84

(1 + 0,243)4
+

13.655,38

(1 + 0,243)5
 

 

B/C =
    VAN de Beneficios

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

B/C =
16.655,90

11.774,26
 

 

B/C = 1,41 

El proyecto tiene un beneficio – costo de $1,41, es decir, la inversión generada por cada dólar 

invertido. 

 

5.9. Punto de Equilibrio  

 

Es un indicador muy importante para determinar el potencial de generación de utilidades. Refleja la 

capacidad de producción a la que debe llegar el proyecto para que deje el umbral de las pérdidas y 

pase al escenario de las utilidades. 

 



115 

 

5.9.1. Costos Variables: 

 

Comprenden aquellos que cambian proporcionalmente al nivel de producción. Son función de la 

cantidad producida. 

 

 Materiales directos 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra directa 

 Suministros y servicios 

 

Tabla 5.32 Costos Variables  

 
Variables 

Detalle  2015 

Mano de Obra Directa + Imprevistos 13.158,22 

Materia Prima Directa 14.441,27 

Costos Indirectos de Fabricación 1.432,32 

Total 29.031,81 

 

5.9.2. Costos Fijos  

 

Los costos fijos son los siguientes: 

 

 Mano de obra indirecta 

 Mantenimiento 

 Seguros 

 Depreciaciones de activos fijos 

 Amortizaciones de activos diferidos 

 Gasto Financiero 

 Gasto de Administración 

 Gasto de Ventas (excepto comisiones) 
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Tabla 5.33 Costos Fijos  

 
Fijos 

Detalle 2016 

Servicios Generales 1.134,00 

Mantenimiento y Seguros 373,17 

Depreciaciones 1.970,40 

Gastos Administrativos y Ventas 21.686,60 

Gastos Financieros $ 754,05 

Total 25.918,22 

 

5.9.3. Punto de equilibrio en USD 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝑼𝑺𝑫 =
𝑪𝑭

𝟏 − (
𝑪𝑽

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
)
 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝑼𝑺𝑫 =
𝟐𝟓. 𝟗𝟏𝟖, 𝟐𝟐

1 − (
𝟐𝟗. 𝟎𝟑𝟏, 𝟖𝟏
63363,77 )

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝑼𝑺𝑫 = 𝟒𝟕. 𝟖𝟑𝟓, 𝟐𝟏 

 

 

Tabla 5.34 Punto de equilibrio en USD 

 
Fijos Variables 

 
2016 2016 

Mano de Obra Directa + Imprevistos - 13.158,22 

Materia Prima Directa - 14.441,27 

Costos Indirectos de Fabricación - 1.432,32 

Servicios Generales 1.134,00 
 

Mantenimiento y Seguros 373,17 
 

Depreciaciones 1.970,40 - 

Gastos Administrativos y Ventas 21.686,60 - 

Gastos Financieros $ 754,05 - 

Total 25.918,22 29.031,81 

Ventas 63.363,77 
 

PUNTO EQUILIBRIO MARGEN 

CONTRIBUCIÓN 
47.835,21 54% 

 

El valor que debe considerar la microempresa para no perder ni ganar es $ 47.363,21 
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5.9.4. Punto de equilibrio en unidades (Modelo 1) velas decorativas y aromáticas 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 =
𝑪𝑭

𝑷𝒖 − 𝑪𝒖
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
3660.27

4,02 − 1,84
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 1.680 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

Tabla 5.35 Punto de Equilibrio en unidades  

Unidades Precio Ingreso Costo Fijo Costo Variable Costo Total 

500,00 4,02 2010,809831 3.660,27 1,84 4.581,57 

1.000,00 4,02 4.021,62 3.660,27 1,84 5.502,88 

1.500,00 4,02 6.032,43 3.660,27 1,84 6.424,19 

2.000,00 4,02 8.043,24 3.660,27 1,84 7.345,49 

2.500,00 4,02 10.054,05 3.660,27 1,84 8.266,80 

3.000,00 4,02 12.064,86 3.660,27 1,84 9.188,10 

3.500,00 4,02 14.075,67 3.660,27 1,84 10.109,41 

4.000,00 4,02 16.086,48 3.660,27 1,84 11.030,72 

 

 

 

 

Figura 5.9 Punto de equilibrio en unidades  

 

La microempresa debe producto 1.680 unidades de velas aromáticas y decorativas (Modelo 1) para 

recuperar los costos y gastos invertidos. Menos de este valor la microempresa incurre en pérdida y 

sobre estas unidades genera utilidad. 
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5.10. Análisis de riesgo  

 

5.10.1. Análisis de sensibilidad  

 

Las proyecciones financieras realizadas constituyen una estimación de las variables endógenas, que 

a través de la consecución de los cuadros de resultados y ratios financieros (evaluación) permite 

presumir la viabilidad o no de la inversión; sin embargo, el análisis realizado es estático, representa 

un solo escenario que no permite visualizar el contexto de la inversión, ello significa que no se ha 

evaluado el comportamiento del proyecto y su evolución ante cambios de las variables, análisis que 

se consigue a través de la sensibilización. 

 

Datos Sensibles 2015 

  
Saldo Final de Caja 11.498,67 

Necesidad de Nuevos Recursos - 

Utilidad Neta 5.578,31 

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) 0,67 

ROA (Rentabilidad sobre activos) 0,34 

Utilidad /Ventas 0,09 

Punto de Equilibrio USD 47.835,21 

Punto de Equilibrio  Unidades 1.680 

TIR 39% 

VAN 4.793,80 

B/C 0,98 

 

En la tabla se presenta los indicadores que se obtuvo del proyecto en marcha. Sin embargo, para 

medir la sensibilidad se va aplicar la siguiente probabilidad. 

 

Datos del análisis de sensibilidad cuando existe la probabilidad de reducir costos y se procede a 

bajar el margen de contribución de 13% a 5%, ¿Qué pasaría? 
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Tabla 5.36 Análisis Sensibilidad Proyecto Normal 

Datos Sensibles 2015 

  Saldo Final de Caja 5.708,64 

Necesidad de Nuevos Recursos - 

Utilidad Neta 2.604,14 

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) 0,43 

ROA (Rentabilidad sobre activos) 0,23 

Utilidad /Ventas 0,04 

Punto de Equilibrio USD 51.129,38 

Punto de Equilibrio  Unidades 1.932 

TIR 15% 

VAN 129,35 

B/C 1,01 

 

Según esta probabilidad existe mucha variación que pondría en riesgo a la factibilidad del proyecto, 

donde la TIR, llega al 15/ con un VAN $129,35 y con una utilidad de $2.604,14.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

El proyecto de producción y comercialización de velas decorativas y aromáticas para sitios donde 

ofertas servicios de intimidad sexual tiene las siguientes conclusiones: 

 

 Se concluye que las actividades de la autoempleo y la creación de la microempresa 

constituye una alternativa a los problemas socio económicos y al búsqueda 

individualizada de las fuentes de trabajo  

 

 Este proyecto tiene como finalidad principal el obtener utilidad y ganancia, pero 

además, se ofertará velas decorativas y aromáticas con diseños únicos para momentos 

especiales que se distribuirá en moteles, hoteles y otros sitios.  

 

 Según el estudio realizado en el capítulo del estudio de mercado la aceptación de 

modelos de velas decorativas y aromáticas para momentos de intimidad es 50%, este 

porcentaje indica que proyecto es factible y agradable al mercado. 

 

 La demanda potencial de velas aromáticas y decorativas es  48.263 unidades,  mientras 

la oferta es 30.841, generando una demanda insatisfecha de 17.423 unidades. La 

participación del mercado será un 50% de la demanda insatisfecha. 

 

 En relación a la cantidad de la demandan productos de velas aromáticas y decorativas es 

8.711 unidades. Que en promedio  tienen un costo según el modelo 1, de $3,89 por cada 

una unidad. Hay que recalcar que este valor variaría de acuerdo al modelo. 

 

 Referente a la evaluación financiera, el proyecto tiene VAN de $4.793,80  que es 

aceptable, porque es mayor que 0; la TIR, es 39% y es mayor que el costo de 

oportunidad del 24,5%. Con un punto de equilibrio de $47.835,21 es decir, la 

microempresa debe producir 1.680 unidades velas aromáticas y decorativas del modelo 

1 para recuperar costos y gastos de operación de este modelo. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 Al ejecutar este tipo de proyecto se recomienda a la conformación de microempresas 

que generará fuentes de trabajo para los habitantes de la Provincia Pichicha, Cantón 

Quito. 

 

 Se recomienda dar a conocer los nuevos modelos de las velas aromáticas y decorativas a 

los compradores. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, el Ecuador no cuenta con información de la 

gran variedad e innovación de la producción de velas aromáticas y decorativas, por lo 

que se recomienda que se impartan charlas a los emprendedores de esta área para lograr 

el beneficio económico y productivo para el país. 

 

 Se recomienda ejecutar la creación de la empresa en la zona seleccionada, debido a que 

se ha demostrado a través de la demanda insatisfecha de las velas aromáticas y 

decorativas en el sector Calderón y sus alrededores. 

 

 Se recomienda la utilización de técnicas y métodos en la fabricación y comercialización 

de velas aromáticas y decorativas, con el fin de lograr un alto nivel de producción que 

satisfaga las necesidades internas y externas logrando expandir esta actividad. 

 

 Se recomienda mantener un proceso de producción y comercialización acelerada de las 

velas aromáticas y decorativas para de esta manera establecer el producto en el mercado 

y mantener satisfechos a los compradores. 
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

OBJETIVO: 

                                      

Determinar un análisis de mercado y nivel de aceptación de velas aromáticas y decorativas en la 

parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de Quito. Su información servirá de mucha ayuda 

para las investigaciones; por lo que agradeceros por su sinceridad. 

 

¿Cuál es su género? 

 

Masculino  

Femenino 

 

1.- ¿Adquiere usted velas aromáticas y decorativas para momentos de intimidad sexual en 

pareja? 

 

Sí                       No  

 

2.- ¿Ha tenido la importancia y necesidad de adquirir  velas aromáticas y decorativas para 

regalar por algún motivo en especial? 

  

Sí               No   

 

3.-¿Para qué ocasiones especiales usted regala velas aromáticas y decorativas? 

 

Bautizos   

Cumpleaños   

Matrimonios   

Momentos de intimidad sexual  

Otros 

  

4.-¿Con que frecuencia adquiere usted velas aromáticas y decorativas? 

 

Diario  

Semanal   

Mensual   

Anual   

 

5.-¿Conoce usted algún negocio exclusivo de velas aromáticas y decorativas para momentos 

de intimidad sexual en la ciudad de Quito? 

 

Sí                No   
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6.-¿En base a que preferencias usted adquiere una vela aromática y decorativa? 

 

Decoración  

Aromas   

Diseño   

Color 

 

7.-¿Cuál es su preferencia en cuanto a presentación de las velas aromáticas y decorativas? 

 

Cajas de cartón   

Cajas de plástico   

Papel celofán   

Otro   

 

 

8.-¿Qué precio paga usted por una vela aromática y decorativa? 

 

$ 1 a $ 3  

$ 4 a $ 5  

$ 6 a $ 10  

Más $10 

 

 

9.- ¿Qué cantidad de velas estaría dispuesto a adquirir para decorar los sitios de intimidad, 

religiosos y otros? 

 

Una vela  

Dos velas  

Tres velas  

Más de tres velas 

 

10.- ¿Cree que existe la necesidad de crear una microempresa de velas aromáticas y 

decorativas  con diseños para momentos de intimidad sexual en la ciudad de Quito? 

 

No   

Si  

 

GRACIAS POR SU AMABLE  COLABORACIÓN  
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Anexo B Tabla de amortización  

Crédito Mediano/Largo Plazo 

Monto 9.000 
Plazo 60 

Interés Normal 11% - Mensual 0,0092 

Periodo de Pago Mensual 

Periodo Cuota Interés Capital Interés Saldo 

0 - - - - 9.000,00 

1 $ 195,68 $ 82,50 $ 113,18 $ 82,50           8.886,82 

2 $ 195,68 $ 81,46 $ 114,22 $ 81,46           8.772,60 

3 $ 195,68 $ 80,42 $ 115,27 $ 80,42  8.657,33 

4 $ 195,68 $ 79,36 $ 116,32 $ 79,36 8.541,01 

5 $ 195,68 $ 78,29 $ 117,39 $ 78,29 8.423,62 

6 $ 195,68 $ 77,22 $ 118,47 $ 77,22 8.305,16 

7 $ 195,68 $ 76,13 $ 119,55 $ 76,13 8.185,60 

8 $ 195,68 $ 75,03 $ 120,65 $ 75,03 8.064,96 

9 $ 195,68 $ 73,93 $ 121,75 $ 73,93 7.943,20 

10 $ 195,68 $ 72,81 $ 122,87 $ 72,81 7.820,33 

11 $ 195,68 $ 71,69 $ 124,00 $ 71,69 7.696,34 

12 $ 195,68 $ 70,55 $ 125,13 $ 70,55 7.571,21 

13 $ 195,68 $ 69,40 $ 126,28 $ 69,40 7.444,93 

14 $ 195,68 $ 68,25 $ 127,44 $ 68,25 7.317,49 

15 $ 195,68 $ 67,08 $ 128,60 $ 67,08 7.188,89 

16 $ 195,68 $ 65,90 $ 129,78 $ 65,90 7.059,10 

17 $ 195,68 $ 64,71 $ 130,97 $ 64,71 6.928,13 

18 $ 195,68 $ 63,51 $ 132,17 $ 63,51 6.795,96 

19 $ 195,68 $ 62,30 $ 133,39 $ 62,30 6.662,57 

20 $ 195,68 $ 61,07 $ 134,61 $ 61,07 6.527,96 

21 $ 195,68 $ 59,84 $ 135,84 $ 59,84 6.392,12 

22 $ 195,68 $ 58,59 $ 137,09 $ 58,59 6.255,03 

23 $ 195,68 $ 57,34 $ 138,34 $ 57,34 6.116,69 

24 $ 195,68 $ 56,07 $ 139,61 $ 56,07 5.977,08 

25 $ 195,68 $ 54,79 $ 140,89 $ 54,79 5.836,18 

26 $ 195,68 $ 53,50 $ 142,18 $ 53,50 5.694,00 

27 $ 195,68 $ 52,20 $ 143,49 $ 52,20 5.550,51 

28 $ 195,68 $ 50,88 $ 144,80 $ 50,88 5.405,71 

29 $ 195,68 $ 49,55 $ 146,13 $ 49,55 5.259,58 

30 $ 195,68 $ 48,21 $ 147,47 $ 48,21 5.112,11 

31 $ 195,68 $ 46,86 $ 148,82 $ 46,86 4.963,29 

32 $ 195,68 $ 45,50 $ 150,18 $ 45,50 4.813,11 

33 $ 195,68 $ 44,12 $ 151,56 $ 44,12 4.661,55 

34 $ 195,68 $ 42,73 $ 152,95 $ 42,73 4.508,60 
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Crédito Mediano/Largo Plazo 

Monto 9.000 
Plazo 60 

Interés Normal 11% 

Periodo de Pago Mensual 

Periodo Cuota Interés Capital Saldo 

0 - - - 9.000 

35 $ 195,68 $ 41,33 $ 154,35 4.354,24 

36 $ 195,68 $ 39,91 $ 155,77 4.198,47 

37 $ 195,68 $ 38,49 $ 157,20 4.041,28 

38 $ 195,68 $ 37,05 $ 158,64 3.882,64 

39 $ 195,68 $ 35,59 $ 160,09 3.722,55 

40 $ 195,68 $ 34,12 $ 161,56 3.560,99 

41 $ 195,68 $ 32,64 $ 163,04 3.397,95 

42 $ 195,68 $ 31,15 $ 164,53 3.233,42 

43 $ 195,68 $ 29,64 $ 166,04 3.067,38 

44 $ 195,68 $ 28,12 $ 167,56 2.899,81 

45 $ 195,68 $ 26,58 $ 169,10 2.730,71 

46 $ 195,68 $ 25,03 $ 170,65 2.560,06 

47 $ 195,68 $ 23,47 $ 172,21 2.387,85 

48 $ 195,68 $ 21,89 $ 173,79 2.214,05 

49 $ 195,68 $ 20,30 $ 175,39 2.038,67 

50 $ 195,68 $ 18,69 $ 176,99 1.861,67 

51 $ 195,68 $ 17,07 $ 178,62 1.683,06 

52 $ 195,68 $ 15,43 $ 180,25 1.502,80 

53 $ 195,68 $ 13,78 $ 181,91 1.320,90 

54 $ 195,68 $ 12,11 $ 183,57 1.137,32 

55 $ 195,68 $ 10,43 $ 185,26 952,07 

56 $ 195,68 $ 8,73 $ 186,95 765,11 

57 $ 195,68 $ 7,01 $ 188,67 576,45 

58 $ 195,68 $ 5,28 $ 190,40 386,05 

59 $ 195,68 $ 3,54 $ 192,14 193,90 

60 $ 195,68 $ 1,78 $ 193,90 00,00 

 
 

  
 

 

 

Anexo C Tasa inflación anual 

 

Inflación Anual 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

En: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Anexo D Riesgo país  

 

ECHA VALOR 

Abril-21-2016 1064.00 

Abril-20-2016 1086.00 

Abril-19-2016 1101.00 

Abril-18-2016 1145.00 

Abril-17-2016 1108.00 

Abril-16-2016 1108.00 

Abril-15-2016 1108.00 

Abril-14-2016 1101.00 

Abril-13-2016 1103.00 

Abril-12-2016 1102.00 

Abril-11-2016 1119.00 

Abril-10-2016 1127.00 

Abril-09-2016 1127.00 

Abril-08-2016 1127.00 

Abril-07-2016 1128.00 

Abril-06-2016 1107.00 

Abril-05-2016 1103.00 

Abril-04-2016 1076.00 

Abril-03-2016 1075.00 

Abril-02-2016 1075.00 

Abril-01-2016 1075.00 

Marzo-31-2016 1058.00 

Marzo-30-2016 1136.00 

Marzo-29-2016 1171.00 

Marzo-28-2016 1132.00 

Marzo-27-2016 1132.00 

Marzo-26-2016 1132.00 

Marzo-25-2016 1132.00 

Marzo-24-2016 1132.00 

Marzo-23-2016 1094.0 

 


