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RESUMEN

Mediante el Plan de Marketing nuestra propuesta es implementar una imagen en que
al adulto mayor no se lo vea como un objeto sino más bien como un sujeto, capaz de
poder lograr cualquier tipo de actividad.

Además de impulsar e incentivar la comercialización de velas artesanales elaborados
por el adulto mayor de la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso del Comité
del Pueblo N°1 Zona 6 ubicada en la ciudad de Quito, a través de la búsqueda de
proveedores capaces de ayudar en la comercialización de sus artículos,
proporcionando como resultado la captación de recursos.

Partiendo de la investigación de mercado que se realizó a mujeres que van desde los
25 a los 74 años de edad en la zona centro norte de la ciudad de Quito, se obtuvo
como resultado, que a pesar de no ser un producto de primera necesidad existe
consumo de velas, además se conoció más a detalle los gustos y preferencias que
tiene nuestro mercado objetivo en el uso de las mismas.

Las estrategias planteadas en el presente proyecto tienen como objetivo la
diferenciación, crecimiento, posicionamiento del producto, además se establecieron
estrategias del marketing mix, con la finalidad de poder darle una identidad
corporativa a la asociación.

Debido a que la asociación no cuenta con estados financieros, se elabora el
presupuesto y una proyección a 5 años, donde se establece que el proyecto con una
buena administración de dinero es factible y que existirá un crecimiento en sus
ventas que beneficiarán a la Asociación.

ABSTRACT

Through the Marketing Plan, our proposal is to deploy an image in which the elderly
are not seen as an object but as a subject, able to accomplish any type of activity.

In addition, we want to boost and encourage the marketing of craft candles made by
the elderly of the Asociación de Artesanos Trabajo y Porgreso del Comite del Pueblo
N°1 Zona 6 located in the city of Quito, through the search of suppliers who will be
able to assist in the commercialization of the articles, providing as a result the
catchment of resources.

By means of the market research that was done to women who are between 25 and
74 years old, in the north central area in the city of Quito, we got as a result, that
despite of the candles not being a first product necessity, it is still a product that
people buy. Moreover, we got to know in detail the tastes and preferences that our
target market has in the usage of the craft candles.

The strategies outlined in this project aim differentiation, growth and product
positioning. Furthermore, there were established strategies of the marketing mix,
with the purpose of giving a corporate identity to the association.
Due to the fact that the association doesn’t count with financial statements, a budget
has been created and a 5-year projection, which states that the project with a good
money administration is feasible and that there will be a growth in sales that will
benefit the association.

INTRODUCCIÓN

El sector industrial y artesanal se ha convertido en eje importante de la economía del
país, no sólo por el crecimiento económico que generan las empresas pertenecientes
a este sector, sino también por la disponibilidad de plazas laborales que se han
generado con el transcurso de los años.

La economía popular y solidaria se constituye en un ente importante para el
desarrollo del proyecto en la asociación, debido a que esta organiza y desarrolla
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo
de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al
ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir.

En la actualidad no existen datos estadísticos de empresas que se dediquen a la
producción y comercialización de velas, por lo que se presenta una oportunidad para
la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso, que con sus ganas de sobresalir en el
mercado de velas generará productos innovadores que atraigan la atención del
consumidor y a la vez posicionarse en el mercado.

La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso, actualmente no cuenta con un
esquema organizacional ni con una administración adecuada, situación que no ha
permitido que la asociación pueda seguir creciendo, la carencia de un plan de
marketing, ha provocado que no tengan adecuados canales de distribución, ni un
mercado objetivo para ofrecer su producto.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripción de la asociación

1.1.1. Reseña Histórica

El Comité del Pueblo es una pequeña parroquia urbana perteneciente al Cantón
Quito, provincia de Pichincha, este barrio nació en 1970 como una cooperativa de
vivienda (asentamientos), gente de clase media baja fueron sus primeros moradores,
sin embargo, hoy cuenta con más de 150 mil habitantes, en la actualidad alberga un
gran movimiento comercial, sin embargo la falta de recursos económicos en la
mayoría de los habitantes siguen siendo evidentes.

A partir del año de 1992 nace la idea por parte del señor Gerardo
Chasiluisa, la creación de una casa comunal ubicada en la zona 6 del
Comité del Pueblo, en la cual se capacitaría a jóvenes de la calle
pertenecientes

a

pandillas,

estos

grupos

peligrosos

estaban

conformados por más de quince personas, al ver el miedo que estos
provocaban a sus moradores ya que a cada momento existían peleas a
cuchillo he inclusive con armas, el señor Gerardo Chasiluisa
ciudadano que velaba por la seguridad y las necesidades del pueblo se
reúne con estos jóvenes y les propone un techo en donde habitar y
alimentación diaria, a cambio de aprender el oficio de carpintería de
los cuáles ellos podrían sacar fondos para su diario vivir.

La propuesta atrajo a los jóvenes, pero sólo se quedaron diez, pasaron
días, semanas y los mismos aprendieron la labor de carpintería, se
volvieron hombres de bien, al ver el resultado obtenido, el 24 de Abril
de 1998 se crea la casa comunal que en sus inicios tenía la finalidad de
funcionar como una escuela o centro de capacitación, debido a las
leyes vigentes y a las exigencias legales se les obliga a formar una
directiva jurídica la misma que debía contar con su representativo
nombre, es ahí donde nace la Asociación Trabajo y Progreso del
2

Comité del Pueblo N°1 zona 6, una institución jurídica dedicada a
capacitar y formar a niños, hombres, mujeres y adultos mayores.

En sus inicios la colaboración de los moradores era mínima, pero por
la buena gestión del señor Gerardo Chasiluisa la asociación contó con
el apoyo de un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Central
de la carrera de Arquitectura, los mismos que capacitaron a los
integrantes, con el paso del tiempo el desinterés de la juventud fue
evidente, predominando hasta la actualidad el grupo del adulto mayor
los mismos que realizan talleres de manualidades, tejidos, bailo
terapia y otros.

La asociación durante su tiempo de funcionamiento ha procurado
cumplir con los reglamentos establecidos por la ley, para que su
funcionamiento sea el adecuado, actualmente se maneja solamente con
el grupo del adulto mayor los mismos que realizan actividades
recreativas

que

han

permitido

desarrollar

sus

actividades

psicomotrices. (Chasiluisa, 2014).

1.2. Problemática

1.2.1. Formulación del problema de investigación

El presente trabajo de investigación busca desarrollar un plan de marketing para
incentivar la comercialización de velas elaboradas artesanalmente por los adultos
mayores de la asociación Trabajo y Progreso ubicada en el Comité del Pueblo N°1
Zona 6 ubicada en la ciudad de Quito con la finalidad de captar fondos.

Los problemas más relevantes y existentes en la asociación se deben a la mala
utilización de los conocimientos adquiridos en cada uno de los talleres, entre ellos la
elaboración de velas artesanales, en donde la falta de impulso empresarial y la poca
iniciativa productiva, ha provocado que al momento de la venta del producto los
integrantes lo realicen de manera individual o de consumo propio y no de forma
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colectiva, lo que ha causado que la asociación no pueda desempeñarse en el mercado
de velas.

Mediante la aplicación del plan de marketing se pretende aprovechar los
conocimientos adquiridos en el taller de elaboración de velas artesanales producidas
por el adulto mayor, a través de establecer estrategias y tácticas de comercialización,
búsqueda de canales de distribución, mejora en la producción de velas artesanales y
mejora en la presentación del producto, con la finalidad de que se puedan captar
fondos los mismos que serán destinados para los integrantes de esta institución.

1.2.2. Justificación

La vida de las personas adultas mayores no tiene por qué ser pasiva o carente de
participación en distintos ámbitos de la sociedad. Más aún, debe ser una
preocupación de todos, donde el conjunto de cambios individuales, asociados al
envejecimiento no impliquen una pérdida de oportunidades y mucho menos de sus
derechos. Por lo tanto, el país debe contar con un conjunto de instrumentos de
protección e instituciones que la garanticen.

La sociedad Latinoamericana en los últimos años ha comenzado a preocuparse por
uno de los grupos sociales más vulnerables como lo es de nuestros ancianos (adulto
mayor), nuestra mentalidad a lo largo del tiempo es quien se ha encargado que el
mismo se sienta limitado sintiéndose como un objeto y no como un sujeto en la
sociedad.

He ahí la importancia de generar una imagen en la sociedad, en donde el adulto
mayor sea reconocido por la misma como una persona capaz de realizar actividades
psicomotoras (mentales y físicas), y de poder auto sustentarse.

En su gran mayoría, las personas adultas mayores no conocen o tienen acceso
limitado a programas del Estado, por lo que se promueve el desarrollo de nuevas
estrategias para la atención de sus necesidades de salud, trabajo, cuidados, protección
social y convivencia intergeneracional, entre otras.
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1.2.3. Contextualización del problema.

Árbol de problemas de la Asociación de Artesanos Trabajo y progreso

Figura 1. Problemas y causas que limitan a la Asociación que crezca en el mercado.
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

El problema de investigación:


Reducidos niveles de comercialización e ingresos en la elaboración de las
velas artesanales del adulto mayor.

Principales causas o sub problemas:


Falta de impulso en los programas de captación de recursos en base a
actividades auto-sustentables, lo que ha provocado poca iniciativa productiva.



Debido a que no cuentan con planes de difusión y promoción de la
elaboración de velas artesanales, al igual que no tienen canales de
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distribución existe un desconocimiento de las actividades manuales realizadas
por el adulto mayor de la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso.


Desconocimiento por parte de la sociedad, de las capacidades psicomotrices
del adulto mayor.



Agudización de los problemas sociales en este grupo vulnerable.

Efectos o consecuencias:


Agudización de los problemas sociales en este grupo vulnerable



Falta de desarrollo económico y psicomotriz

1.2.4. Sistematización del problema

¿Por qué la asociación no ha logrado superarse en la elaboración de velas
artesanales?


Debido a las limitaciones de emprendimiento.

¿Por qué no existen programas de captación de recursos en base a actividades autosustentables?


Debido a la falta de iniciativa productiva de los miembros de la asociación.

¿Por qué no cuentan con planes de difusión y promoción en la elaboración de velas
artesanales, y cuál es el motivo por el que no tienen canales de distribución?


Debido a que no se ha realizado un estudio previo de sus posibles
compradores, competidores y canales de distribución adecuados la asociación
de Artesanos Trabajo y progreso no ha podido dar a conocer los productos
elaborados por el adulto mayor.

¿Por qué el adulto mayor es categorizado como un sujeto inactivo dentro de nuestra
sociedad?


Porque existe un desconocimiento por parte de la sociedad de las capacidades
psicomotrices que el adulto mayor posee.

¿Qué ha provocado la falta de atención de la sociedad hacia el adulto mayor?


La agudización de los problemas sociales en este grupo vulnerable.
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1.3. Objetivos del estudio

1.3.1. Objetivo general
“Elaborar

un Plan de Marketing para incentivar la comercialización de velas

artesanales elaborados por el adulto mayor de la Asociación de Artesanos Trabajo y
Progreso del Comité del Pueblo N°1 Zona 6 ubicada en la ciudad de Quito con la
finalidad de captar fondos.”

1.3.2. Objetivo específico


Promover campañas informativas de la importancia del adulto mayor en nuestra
sociedad, dando a conocer sus habilidades y destrezas en distintas actividades.



Fortalecer el emprendimiento del adulto mayor a través de iniciativas
productivas.



Diseñar un programa de promoción y publicidad para incentivar el consumo de
los artículos elaborados por el adulto mayor de la Asociación de Artesanos
Trabajo y Progreso.



Establecimiento del mercado objetivo.

1.4. Fundamentación teórica

1.4.1. Marco teórico

Conceptualización de Plan de Marketing.
El plan de Marketing es un documento que nos permite estructurar un proceso donde
se realiza un análisis situacional hasta el cumplimiento de un objetivo.
Un buen plan de mercadotecnia necesita gran cantidad de información
recabada de muchas fuentes. Se utiliza para desarrollar la estrategia y
las tácticas de mercadotecnia para lograr un conjunto de objetivos y
metas específicas. El proceso no necesariamente es difícil; pero
requiere organización. (Cohen, 2008, pág. 1)
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Estructura del plan de marketing
Todo plan de mercadotecnia debe contar con una estructura inicial que permita tener
una secuencia donde se plantee toda la información importante de una manera
lógica.
Etapas para la elaboración de un plan de marketing

Figura 2. Etapas del plan de marketing del libro de (Cohen,
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

2008, pág. 2)

Introducción.
“La introducción es la explicación de los detalles de su proyecto. Su propósito es
proporcionar el fondo del proyecto y describir su producto o servicio para que
cualquier lector entienda con exactitud lo que propone.” (Cohen, 2008, pág. 4)
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Análisis situacional.
“El análisis situacional contiene gran cantidad de información y, como el término
indica, es un análisis de la situación que usted enfrenta con el producto o servicio
propuesto. Debido que el análisis del situacional es resultado de una buena
observación.” (Cohen, 2008, pág. 4)
Mercado Objetivo.
“El mercado objetivo es la siguiente sección importante en su plan. Describe con
exactitud quienes son sus clientes y qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, cuánto y con
qué frecuencia compran.” (Cohen, 2008, pág. 5)
Problemas y oportunidades.
La sección de problemas y oportunidades es en realidad un resumen
que destaca los puntos principales que ya cubrió en secciones
anteriores. Al armar su plan desarrolló su análisis de la situación y
describió su mercado objetivo y quizá cubrió implícitamente muchos
de los problemas y oportunidades inherentes a su situación. (Cohen,
2008, pág. 6)
Metas y objetivos de marketing.
Las metas y objetivos de la mercadotecnia son logros que intenta
alcanzar con la ayuda de su plan de mercadotecnia. Ya preparó al
lector con el análisis anterior del mercado objetivo. En esta sección
debe explicar con detalle lo que intenta hacer. (Cohen, 2008, pág. 6)
Estrategia de marketing.
“En esta sección describirá lo que hará para alcanzar sus objetivos y metas. Su
estrategia puede ser diferenciar su producto de la competencia, segmentar su
mercado total, establecer y defender cierto nicho, el tiempo para entrar en el
mercado, etc.” (Cohen, 2008, pág. 6)
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Tácticas de la mercadotecnia.
“Así como la mercadotecnia indica qué hay que hacer para alcanzar sus objetivos, las
tácticas le dicen cómo llevarla a cabo.” (Cohen, 2008, pág. 7)
Implementación y control.
“En la sección de implementación y control calculará el punto de equilibrio y
predecirá otra información importante que contribuya a controlar el proyecto, una
vez que este implementado.” (Cohen, 2008, pág. 7)
El resumen.
“El resumen expondrá las ventajas, los costos y las utilidades y expresará con
claridad la ventaja diferenciable, una vez más, que su plan ofrece para ese producto o
servicio en comparación con la competencia.” (Cohen, 2008, pág. 7)
Funciones del Plan del Marketing.
1.

Sirve de mapa.

2.

Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la
estrategia.

3.

Informa a los nuevos participantes de su papel en la realización
del plan y el logro de los objetivos.

4.

Permite obtener recursos para la realización del plan.

5.

Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos limitados.

6.

Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas
y definir los plazos.

7.

Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades y las
amenazas futuras. (Amari, 2011, párr. 2)

Conceptualización del adulto mayor
Desde el punto de vista demográfico, adulto mayor es aquella persona
que ha entrado en el sexto decenio de la vida. La Asamblea Mundial
de Envejecimiento, convocada por las Naciones Unidas en Viena en
1982, adoptó la definición de anciano respecto de la población de 60
años o más. Desde el punto de vista económico, una persona mayor es
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aquel individuo que se encuentra jubilado y, por lo tanto deja de ser
considerado como un sujeto productivo; esto es, por lo regular, sucede
después de los 65 años en los hombres y de los 60 en las mujeres.
Desde una perspectiva familiar, se identifica a los adultos mayores
con la salida del último hijo del hogar o con la llegada de los nietos;
de hecho, este grupo de especialistas ha considerado como un
sinónimo el ser adulto mayor o pertenecer a la tercera edad, pues es la
base de la tercera generación en la familia. (Aréchiga & Cereijido,
1999, págs. 90-91)
Cambios psicológicos en el adulto mayor.
.
A medida que trascurre el tiempos se va produciendo un
envejecimiento en las capacidades intelectuales. Principalmente, a
partir de los treinta años se inicia un declive de estas capacidades que
se va acelerando en la vejez y se va perdiendo la capacidad para
resolver problemas, lo cual se acompaña de falta de espontaneidad en
los procesos de pensamiento. Con la vejez disminuye la rapidez del
desempeño mental y físico. Sin embargo, la persona adulta mayor es
capaz aún de aprender destrezas nuevas, pero requiere de mayor
tiempo que las personas más jóvenes. Con respecto a la sabiduría, es
decir, el conocimiento experto que se concentra en el aspecto
inteligente de la vida y que supone buen juicio y consejos sobre los
asuntos más importantes de la vida, las personas adultas mayores
representan gran ventaja con respecto a los jóvenes. (Jímenez, 2008,
pág. 14)

Materiales de las velas artesanales:


Parafina o cera



Mecha o pabilo



Colorantes



Esencias



Aceite de oliva (opcional) (Rafaela, 2010)
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Velas artesanales

Figura 3. Imágenes de velas elaboradas artesanalmente

Fuente: http://cientual.com/Inti/

Descripción de los materiales en la elaboración de velas:

Parafina: científicamente es un hidrocarburo derivado del petróleo;
pero lo que verdaderamente nos interesa saber es que es el
componente principal de una vela y el combustible que al derretirse la
mantiene encendida. La Parafina puede comprarse en comercios
especializados en artesanías, su color es blanco y su transparencia es
índice de su calidad. Se vende a partir de un kilo, preferentemente
trozada (o de lo contrario tendremos que cortarla en pedacitos para
poder derretirla). Según el tamaño de velas que deseemos realizar, un
kilo de parafina puede resultar sumamente rendidor. (Deon ,
2013,párr. 2)

Mecha o pabilo: Los pabilos son fundamentales para que la vela
pueda alumbrar, sin pabilo no hay vela, la mecha o pábilo “es la
mecha que encenderá la vela. Existen de varios grosores y su elección
dependerá del tamaño de la vela. El color del mismo puede ser blanco
o crudo, personalmente me resulta mucho más bonito el blanco. (Deon
, 2013,párr. 13)

Colorantes: los llamados colorantes para velas son anilinas a la grasa,
se diluyen en la parafina completamente líquida, dependiendo del
punto de fusión de esta y se pueden lograr colores intensos o pasteles,
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dosificando las porciones, estos colorantes no modifican la textura y la
dureza de la parafina, se venden en fracciones de un mínimo de 10 gr.
y con esta cantidad podemos teñir aproximadamente 5 kg. de parafina
de un color puro a excepción del blanco, negro y fosforescentes.
(Velada, 2011, párr. 1)

Esencias: el aroma de las velas debe estar dado por aceites esenciales
de excelente calidad, si deseamos que nuestras velas sean aroma
terapéuticas. Es por ello que quizás lo más costoso de realizar velas
artesanales sea el aceite esencial que se utiliza, pero es una inversión
aromática que vale la pena. (Deon , 2013, párr. 8)

La vela
Es un objeto luminoso fabricado con mecha de fibra introducida en un
cilindro de cera u otro material graso. Los romanos utilizaban velas de
cera de abejas, y las velas de sebo (grasa animal) empezaron a
utilizarse en Europa en la Edad Media. En el siglo XVIII se fabricaron
por primera vez velas con una cera obtenida a partir del aceite de
ballena. Desde mediados del siglo XIX las velas normales se fabrican
con una mezcla de parafina, ácido esteárico (un ácido graso sólido) y
cera de abejas. También se usan aceites hidrogenados vegetales y otras
ceras. El método más antiguo de fabricación de velas es la inmersión
de la mecha, hecha por lo general de fibras de lino o de algodón, en la
cera o la grasa fundida. La mecha se extrae, se deja enfriar y se
solidifica al aire. Con inmersiones sucesivas se conseguía el grosor
deseado. Las velas tradicionales se fabrican todavía mediante
inmersión, pero la mayoría de las actuales suelen moldearse con
máquinas.

Historia de las velas

Nos cuenta que se han encontrado rastros de fogones y hogares, en los
que probablemente se usaba madera, carbón de leña y grasas animales
como combustibles. Se estima que hace unos 50.000 años apareció el
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primer candil propiamente dicho, alimentado con aceite o grasa, la que
era extraída de un animal, y en la cavidad de su mismo cráneo se la
colocaba, juntamente con una mecha de trenza de pelos.
Posteriormente se hicieron unas especies de cubetas de piedra para
utilizarse como candiles.

La creación y la evolución de los objetos tecnológicos ha dependido
de las necesidades de cada época y lugar, de la disponibilidad de
conocimientos técnicos, de los medios suficientes y del acceso a los
materiales necesarios. Mediante la fabricación de bienes el hombre
busca superar sus limitaciones. Es así, que en la prehistoria, el hombre
descubrió el fuego, lo que lo ayudo a comprender que no sólo le
serviría para lograr calor y cocer alimentos, sino que lograba mediante
las llamas iluminar sus cavernas en las noches.

Es así, que en la prehistoria, el hombre descubrió el fuego, lo que lo
ayudó a comprender que no sólo le serviría para lograr calor y cocer
alimentos, sino que lograba mediante las llamas iluminar sus cavernas
en las noches. La luz solar se aprovecha durante el día. La llama fue el
primer medio de iluminación utilizado por el hombre desde muchos
miles de años anteriores a Cristo; los hombres de aquella época,
aprendieron a encender la llama para aclarar las tinieblas.

Antes de que existieran el gas y la electricidad, el fuego constituía una
fuente de luz esencial para que la vida pudiera seguir su curso después
de la puesta del sol. Tanto las pinturas rupestres como los murales de
algunas tumbas egipcias muestran que las velas ya se utilizaban en
tiempos prehistóricos y, aunque a través de los siglos se han ido
produciendo algunos cambios, no existe ninguna diferencia esencial
entre las velas que se elaboraban en la antigüedad y las que se hacen
hoy en día.

Las ceras provenientes del sebo, de los vegetales o de ciertos insectos
fueron los combustibles originales. Recientemente, el descubrimiento
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del aceite de petróleo y la mejora de los procesos de refinado ha hecho
posible la producción de grandes cantidades de cera de parafina. En
nuestros días, la cera de parafina –por lo general mezclada con
estearina-, es la más utilizada en la fabricación de velas. Aunque se
sigue empleando algunas sencillas técnicas de nuestros antepasados,
hoy estamos en condiciones de mejorarlas a través de la amplia gama
de colores, olores y herramientas que tenemos a nuestro alcance.

La elaboración de velas, hace parte de una reflexión consciente y
contextualizada de la importancia que ha tenido desde antaño la
iluminación de espacios cerrados durante la noche, y de cómo la vela
ha sido un objeto tecnológico utilizado por la humanidad desde
siempre, en un principio como parte de la solución de un problema
cotidiano, hasta en la actualidad, que es utilizada con fines decorativos
o estéticos. (Guzmán, 2007, párrs. 1-8)

Significados de los aromas de la velas. (Semprini, 2013, párrs. 7-22)

A las velas que contienen esencias se les han atribuido algunos
efectos. Destacamos los siguientes:

Canela: Atrae clientes. Es afrodisíaca y un estimulante mental.

Coco: Reduce el ambiente negativo. Atrae los buenos amigos y
endulza los ambientes.

Lavanda: Relajante, elimina la ansiedad y el estrés, ayuda a despejar
las mentes cansadas. Muy utilizado a la hora de preparar exámenes.

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

Sandía: Reduce el ambiente negativo.
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Manzana: Alivia la migraña.

Gardenia: Genera bienestar y fuerza para salir de un problema.

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

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.

Geranio: De efecto equilibrante, aporta un balance entre cuerpo, mente
y emociones. Alivia la ansiedad, la depresión y los estados de humor
cambiantes.

Naranja: Es antiespasmódica, sedante, astringente, antiséptica y
depurativa.

Tomillo: Despierta la memoria, la inteligencia y la capacidad de
concentración. Recomendado en casos de agotamiento mental, estrés o
esfuerzo excesivo.

Cedro: Inspira ánimo y optimismo. Calma la agresividad.
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Significado de los colores: (Lupito, 2011, párrs. 1-15)

Azul: Simboliza el honor, la tranquilidad, la inspiración, la verdad, la
calma y la serenidad. Significa el amor y la pasión; es el color de la
creación, la victoria, la innovación y la salud.

Verde: Representa la vida, la naturaleza, la bondad, la prosperidad,
inmortalidad, juventud, crecimiento, abundancia y equilibrio

Morado: Representa la vida, la naturaleza, la bondad, la prosperidad,
inmortalidad, juventud, crecimiento, abundancia y equilibrio.

Amarillo: Es el color del intelecto por naturaleza. Una vela amarilla
será utilizada para traer claridad de pensamiento, también representa.

Rojo: Este color es el utilizado en ceremonias o rituales relacionados
con el amor, ya que tradicionalmente es el color del corazón. Pero el
rojo también tiene otras cualidades como la salud y fortaleza física.

Blanco: Evoca la pureza, es protección, paz, calma y modestia.

Violeta: Es el color de la perseverancia, el sacrificio y la piedad. Una
vela de este color atrae tranquilidad, cordialidad, calma y serenidad.

Naranja: Una vela naranja recoge un poco de la energía de una roja y
una amarilla. Es ideal para atraer la armonía y el estímulo a tu vida.

Verde: Para el dinero.

Gris o Plateado: Significa madurez, seriedad, sabiduría, edad.
Mezclada con velas de color blanco y negro, se alejan los malos
momentos, las enfermedades y la pobreza.

Dorado: Llama al oro, la riqueza, el poder y los lujos.
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Negro: Representa el pecado y la maldad, pero si se une con una vela
blanca, se evita el mal.
Rosa: Es ternura y amor, representa la belleza, moralidad, confianza e
ingenuidad. Significa solidez, solidaridad y práctica.

1.4.2. Marco referencial

Se ha tomado como referencia otros proyectos sociales que se desarrollan en distintas
instituciones sin fines de lucro, los mismos que generan beneficios económicos por la
elaboración de productos.

Ejemplos de ayuda por otras fundaciones.
Tarjetas y Regalos UNICEF.
60 años llevando un mensaje de felicitación solidario.
Las tarjetas y regalos de Unicef son un símbolo que une a los niños
del mundo con cuidado, salud y alegría. Cuando Usted compra una
tarjeta o un regalo de Unicef, está realizando un doble regalo pues
envía sus saludos a familiares, clientes proveedores o amigos un
detalle especial y hace la diferencia en la vida de miles de niños
ecuatorianos.
Además de regalar un producto de la más alta calidad, Usted regala
más oportunidades a los miles de niños y niñas que son beneficiados
por los programas que Unicef lleva a cabo en Ecuador. (Unicef, 2014,
párr. 1-2)
Tipos de velas
Velas de candelabro: Eran las más utilizadas antiguamente y son
perfectas para candelabros, como su propio nombre indica. Al igual
que el resto de velas pueden ser de diferentes tamaños, olores y
colores. Su particularidad es que son alargadas. Son muy utilizadas en
ceremonias religiosas y también para decoraciones más clásicas.
(Baquero Hernandez, 2012, párr. 7)
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Velas de té: Son las que vienen en un recipiente de aluminio y duran
entre unas cuatro o cinco horas. Tienen la ventaja de que no ensucian
y son idóneas para los quemadores de perfume, para las pequeñas
fondues. No dan mucha luz, a menos que se agrupen. (Decoravel,
2009, párr. 3)

Velas flotantes: Son aquellas velas, similares a las velas de té, cuyo fin
es colocarlas sobre recipientes con agua. No dan mucha luz, sin
embargo evocan un aroma y una imagen de relajación produciendo
efectos muy interesantes al reflejarse sobre el agua. Este tipo de velas
son más modernas que las velas de té y existen diferentes formas que
emulan flores o animales, por ejemplo. (Baquero Hernandez, 2012,
párr. 9)

Velas decorativas: son aquellos tipos de vela más modernos que se
utilizan para decorar. No solamente en cuanto a formas y colores sino
que los perfumes suponen un gran dilema a la hora de elegir el que
más nos guste. (Baquero Hernandez, 2012, párr. 6)

Velas en Gel: El gel es un material distinto a la parafina, aunque
algunos dicen que es parafina líquida mezclada con un gelatinizante.
(Anonimo, 2009, párr. 9)

1.4.3.

Marco jurídico

Como las velas son elaboradas por los adultos mayores debemos cuidar su integridad
y por ende que el producto elaborado sea de buena calidad y cumpla con normas
ambientales.

Es necesario mencionar la importancia del adulto mayor en la sociedad.

19

Sección primera
Adultas y adultos mayores

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los
campos de inclusión social y económica, y protección contra la
violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas
que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los
siguientes derechos:

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el
acceso gratuito a medicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo
cual tomará en cuenta sus limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de
transporte y espectáculos.
5.

Exenciones en el régimen tributario.

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de
acuerdo con la ley.
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con
respeto a su opinión y consentimiento.

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de
atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las
diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades
de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el
mayor grado posible de autonomía personal y participación en la
definición y ejecución de estas políticas.
En particular, el Estado tomará medidas de:
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1. Atención en centros especializados que garanticen su
nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de
protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida
para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus
familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de
forma permanente.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación
laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a
fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas
mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan
con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación
laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su
autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su
plena integración social.
4.

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia
que provoque tales situaciones.

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización
de actividades recreativas y espirituales.
6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados
y todo tipo de emergencias.
7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de
medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena
privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas
alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para
el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a
arresto domiciliario.
8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran
enfermedades crónicas o degenerativas.
9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su
estabilidad física y mental.
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La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por
parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su
protección. (Constitución del Ecuador,art. 36-38, 2008)

Debido al uso de materiales como la parafina que es un derivado del petróleo en la
elaboración de las velas es necesario tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente.

Sección segunda
Ambiente sano

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados. (Constitución del
Ecuador,art. 14, 2008)
Debido a que crearemos una marca es necesario mencionar:

CAPÍTULO I
DEL DERECHO DE AUTOR

SECCIÓN I
PRECEPTOS GENERALES

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los
derechos de los demás titulares sobre sus obras.

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la
creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo
de expresión.
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Se

protegen

todas

las

obras,

interpretaciones,

ejecuciones,

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de
la obra, la nacionalidad o el domicilio

del autor o titular. Esta

protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de
publicación o divulgación.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos
no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de
formalidad alguna.

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de
los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los
productores de fonogramas.

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable
con:

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa
material a la que esté incorporada la obra;
b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre
la obra; y,
c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la
ley. (Ley de propiedad intelectual, art. 4-6, 1998)

CAPÍTULO II
DE LAS PATENTES DE INVENCION

SECCIÓN I
DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea
nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.
(Ley de propiedad intelectual, art. 121, 1998)
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

2.1. Análisis Externo
2.1.1.

Macro ambiente

Principales fuerzas del macro ambiente

Figura 4. Factores que intervienen en el macro ambiente.
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Llamamos macro ambiente a las fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la
misma no puede ejercer ningún control.

2.1.1.1.

Entorno Económico

“El factor económico está compuesto por los factores que afectan al poder
adquisitivo de los consumidores y a sus patrones de gasto.” (Kotler & Armstrong,
2008, pág. 95)

Este factor hace referencia a las variables económicas, las mismas que pueden
afectar directa o indirectamente las actividades económicas de la asociación, ya sea
negativa o positivamente. Por ello se analizaran las siguientes variables.
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El PIB o producto interno bruto es el valor de mercado de los bienes y
servicios finales producidos en un país durante un periodo. Esta definición
tiene cuatro partes:
1. Valor de mercado. Valora los artículos con sus valores de mercado;
los precios en los cuáles cada artículo es comercializado en el
mercado.
2. Bienes y servicios finales. Un bien final (o servicio) es un artículo
comprado por el usuario por el usuario final durante un período de
tiempo específico.
3. Producción en un país. Solamente los productos y servicios que se
producen dentro de un país cuentan como parte del PIB del país
productor.
4. Durante cierto período. El PIB mide el valor de la producción en un
periodo determinado de tiempo, por lo general, en un trimestre y se le
llama datos trimestrales del PIB; o un año, llamados entonces datos
anuales del PIB. (Parkin, 2004, pág. 434)

Tabla 1.
P.I.B. del Ecuador 2006-2012 millones de dólares
Fecha

PIB TOTAL

PIB INDUS. MANUF.

2006

49.914.615

5.835.396

2007

51.007.777

6.077.119

2008

54.250.408

6.634.572

2009

54.557.732

6.533.552

2010

56.168.864

6.711.664

2011

60.569.488

7.029.235

2012

63.672.625

7.389.025

Fuente: (Ecuador en cifras 2014)
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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P.I.B. del Ecuador 2006-2012

Figura 5: Resumen P.I.B. del Ecuador 2006-2012
Fuente: (Ecuador en cifras, 2014)



Inflación, la inflación se define como el incremento sostenido en
el nivel general de los precios en una economía. Todos los países
padecen de inflación, aunque esta sea muy baja.
Además la inflación es la medida ponderada y agregada del
aumento de precios en la canasta básica de una economía.
La canasta básica de una economía capitalista se define como el
conjunto de bienes y servicios que una familia de clase media
necesita para vivir con comodidad. (Baca, 2007, pág. 244)

Tabla 2.
Inflación anual 2014
Fecha

INFLACIÓN ANUAL

Enero

1,91

Febrero

2,59

Marzo

1,95

Abril

2,37

Mayo

3,3

Junio

2,57

Fuente: (Ecuador en cifras 2014)
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Inflación 2014

Figura 6: Resumen inflación 2014
Fuente: (Ecuador en cifras, 20149



Tasa de interés: Se define como el rendimiento porcentual que se
paga durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que
rinde cualquier forma de capital monetario en un mercado
competitivo exento de riesgos, o en el que todos los riesgos estén
ya asegurados mediante primas adecuadas. En términos más
sencillos, la tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una
cantidad monetaria que denominamos capital, y que equivale al
monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado
dinero. (Ortíz Soto, 2001, pág. 127)

Tasa de interés activa
“Es la que representa el rendimiento que el usuario del crédito paga al intermediario
por la utilización de fondos.” (Ortíz Soto, 2001, págs. 127-128)

27

Tasa de Interés Activa 2014

Figura 7: Resumen tasa de interés activa 2014
Fuente: (Ecuador en cifras, 2014)

2.1.1.2. Entorno Político-Legal
“El entorno político está compuesto por las leyes, los organismos gubernamentales y
los grupos de presión que influyen o limitan a las diversas organizaciones e
individuos de determinada sociedad.” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 101)

A continuación se presentan algunos de los grupos que se encuentran relacionados
con la asociación:


Servicio de rentas internas: El Servicio de Rentas Internas nació
el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia
y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada
por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación
se ha destacado por ser una institución independiente en la
definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido
que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma
de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus
políticas como la legislación tributaria. (SRI, 2014, párr. 1)

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean
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nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de
enero al 31 de diciembre. (SRI, 2014, párr. 1)

El formulario que se llena es el 101, ya que la asociación es persona jurídica y por
ende está obligada a llevar contabilidad, caso contrario si la asociación fuese persona
natural y estuviera obligado a llenar contabilidad el formulario es el 102 y 102 A si
no está obligado a llevar contabilidad.
En caso de que no se cumpla con la obligación de llenar el formulario la Asociación
deberá pagar $ 62,50.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA): Grava al valor de la
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como
a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y
al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas
para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. (SRI, 2014, párr. 1)

El formulario que se llena es el 104, caso contrario si la Asociación no estuviera
obligada a llevar contabilidad deberá llenar el formulario 104 A.

En caso de que no se cumpla con la obligación de llenar el formulario la Asociación
deberá pagar $ 62,50.

Retenciones en la fuente: Toda persona jurídica o persona natural
obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta
cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los
reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los
agentes de retención están obligados a entregar el respectivo
comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días
de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben
efectuar la retención. (SRI, 2014, párr. 1)

El formulario que se llena es el 103.
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En caso de que no se cumpla con la obligación de llenar el formulario la Asociación
deberá pagar $ 62,50.

La Asociación Trabajo y Progreso al ser una institución jurídica debe cumplir con la
declaración del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado (IVA) y retención en
la fuente, los mismos que deben ser declarados en valor $ 0,00 cada uno con sus
respectivos formularios, la declaración se la debe hacer mensualmente.


Ministerio de Industria y Productividad se encarga de: Impulsar el
desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de
la formulación y ejecución de políticas públicas, planes,
programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión
e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y
servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el
medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción
en el mercado interno y externo. (Ministerio de Industria y
Productividad, 2014, párr. 1)

En la actualidad la asociación está regida por el Acuerdo ministerial 0210.


Economía social y solidaria: Según la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente,
organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios,
para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en
relaciones

de

solidaridad,

cooperación

y

reciprocidad,

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su
actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza,
por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.
(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014, párr. 1)
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: “Es el organismo
cumple la tarea legislativa para la aprobación de ordenanzas,
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resoluciones y acuerdos en el Distrito Metropolitano de Quito.”
(Quito alcaldía, 2014, párr. 1)
La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso pertenece a la administración Zonal
Norte, la misma que a través de una buena autogestión por parte del presidente de la
asociación se ha logrado construir la casa comunal en donde se realizan las diferentes
actividades.


Instituto ecuatoriano de seguridad social: El Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y
funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y
suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General
Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad
Social. (IESS, 2014, párr. 1)

2.1.1.3. Entorno Social

Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que afectan a los
valores básicos, las percepciones, las preferencias y las conductas de
una sociedad. Las personas crecen en determinada sociedad que
conforman sus creencias y sus valores básicos. Así mismo, las
personas observen una visión del mundo que define sus relaciones con
los demás. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 105)

Dentro de las responsabilidades de la asociación se encuentra:


Relación familia-adulto mayor, a lo largo del ciclo de vida familiar
van cambiando roles, funciones y actividades dentro del hogar,
por ende van surgiendo nuevas responsabilidades. El apoyo de la
familia al adulto mayor es de gran importancia ya que ayuda en los
aspectos emocionales y afectivos, eso es transcendental, ya que es
una necesidad del anciano, asimismo el proceso de envejecimiento
genera una serie de demandas de cuidados y afectos que requieren
dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber en el
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cuidado de un adulto mayor sobre todo los hijos, deben aceptarlo
como una responsabilidad moral. (Matamala, 2013, pág. 1)


Cuidado del medio ambiente, esto es cuestión de que cada
miembro de la asociación asuma el compromiso de respetar y
cuidar su entorno, estableciendo un equilibrio entre la sociedad y
el medio que nos rodea.



La jubilación representa una transición hacia una nueva etapa de
la vida que, de resultar negativa, puede afectar los sentidos de
identidad y autoestima que anteriormente estaban asociados al
trabajo; provocar alteraciones en la salud física y mental; y
también cierta desorganización en las relaciones sociales y
familiares. (Zaldivar Perez, 2003, párr. 7)

El adulto mayor aún después de su jubilación nunca debe dejar de trabajar, debe
mantenerse continuamente en actividad, es por ello que La Asociación de Artesanos
Trabajo y Progreso realiza actividades específicamente orientadas al adulto mayor,
con el fin de que ellos se sientan útiles dentro de la sociedad.

El IESS maneja el ámbito de la jubilación por vejez con o sin relación de
dependencia, las mismas que son:
“La jubilación sin dependencia consiste en la entrega de un valor económico por
doce mensualidades durante cada año y el cálculo del 22.5% del Salario Unificado y
de ese valor el 75%.” (IESS, 2014, párr. 2)
Tabla 3.
Derechos para la jubilación por vejez sin dependencia
EDAD
65 a 70 años de edad
71 años
72 años
73 años
74 años
75 años

AÑOS DE APORTE
10 años de aportes
9 años de aportes
8 años de aportes
7 años de aportes
6 años de aportes
5 años de aportes

Fuente: IESS (2014)
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“Se concede la jubilación por vejez desde el mes siguiente al que el afiliado/a con
relación de dependencia, cesa en el o los empleos, o concluye la prestación de
servicios del afiliado sin relación de dependencia.” (IESS, 2014, párr. 3)

Tabla 4.
Derechos para la jubilación por vejez con dependencia
EDAD

IMPOSICIONES

Sin límite de edad
60 años o más
65 años o más
70 años o más

480 o más
360 o más
180 o más
120 o más

AÑOS DE
APORTACIÓN
40 o más
30 o más
15 o más
10 o más

Fuente: IESS (2014)

2.1.1.4. Entorno tecnológico
“Son las fuerzas que crean las nuevas tecnologías para crear nuevos productos y
oportunidades en los mercados.” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 98)
En la fabricación de velas la tecnología no tiene mucha incidencia, debido a que las
mismas se las realiza artesanalmente, una forma en que la tecnología pueda
intervenir es el mejoramiento de algunos equipos que intervienen en la elaboración
como por ejemplo:


Cocina de inducción: La cocina de inducción es un equipo que
funciona únicamente con energía eléctrica. Sus dispositivos hacen
que se genere un campo electromagnético que permita que
utensilios de cocina de material ferro magnético se calienten y que
a través de ellos se pueda realizar la cocción de lo que contengan
en su interior por medio del calor generado. (Oficelec, 2014, párr.
3)

Algunas de las ventajas de este tipo de cocinas vienen dado debido a que existe un
ahorro de energía, es más rápido al momento de cocinar y la simplicidad de limpiar.
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Cocina de inducción

Figura 8. Imagen cocina de inducción 2 hornillas
Fuente: http://www.linea3cocinas.com/enelectrodomesticos-462 la-placa-de-induccion-es-la-mejoropcion

Programa Nacional de cocinas de inducción.

Desde el año 2015 hasta el 2017 el Estado ecuatoriano prevé
implementar cocinas de inducción en los hogares, con la finalidad de
promover el uso de la electricidad.
Por lo que los ministerios de Electricidad, Coordinador de la
Producción y de Industria trabajan, junto con el Programa Nacional de
Cocinas de Inducción, en este proceso que forma parte del cambio de
la matriz energética que promueve el Gobierno Nacional.
El programa aspira entregar 3´500.000 de estos artefactos hasta 2017,
por lo cual se tiene previsto invertir alrededor de 2.400 millones de
dólares.
Este proyecto busca reemplazar a las cocinas que utilizan gas licuado
de petróleo (GLP), que representa un alto costo económico en
subsidio para el Estado.
A partir de Enero de 2015 se entregaran bonos para reemplazar las
cocinas. Para esa fecha, la Asociación de Industrias de Línea Blanca
pondrá a disposición del consumidor ecuatoriano 350.000 cocinas de
inducción. (EL Telégrafo, 2014, pág. 7)

Los ministerios responsables de implementar las cocinas a inducción,
las duchas eléctricas y las “promociones de comercialización” han
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dicho que a todas y todos quienes se acojan al cambio de cocinas de
gas a inducción eléctricas se les va a otorgar a crédito cocinetas de dos
hornillas en un valor estimado a 150 dólares y de cuatro hornillas a un
valor estimado de 340 dólares, adicionalmente estos costos serán
descontados a través de las planillas mensuales de pago de electricidad
y por la compra de estas cocinetas entregarán 3 ollas y 1 sartén de
acero, además de la conexión especial de 220, y para que usted se
vaya contenta o contento a su casa hasta diciembre del 2016 le
entregarán completamente gratis los primeros 80 kilovatios (Kw/h)
consumidos, más cuando si también pasa su ducha de calefón a
eléctrica le obsequian otros 20 Kw. (Giraldo, 2014, párr. 3)

La fabricación y uso de las cocinas de inducción en el Ecuador
permitirá que se cree complementariamente industrias que elaboren
repuestos, partes y piezas, identificadas

con las políticas de

desagregación tecnológica dijo el Secretario de Estado, en reunión
mantenida con los representantes de la Asociación de Industriales de
Línea Blanca, en el marco del Programa Nacional de Cocinas de
Inducción, dentro del Cambio de la Matriz Energética y Productiva, el
programa permitirá la creación de nuevas plazas laborales en el país,
para los espacios productivos complementarios, inclusive para los
fabricantes de ollas, que tendrán que considerar

las nuevas

condiciones de cocción que traerán consigo las cocinas de inducción.
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2013, párrs. 1-2)
Ollas de acero

Figura 9. Imagen de las ollas que se utilizan en la cocina de inducción
Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/juego-deollas-nuevas-cocinas.html
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2.1.2. Microambiente

Son todas las fuerzas que una empresa pueda controlar y mediante las cuales se
pretende lograr el cambio deseado.

El éxito del marketing dependerá de que se construyan relaciones con
otros departamentos de la empresa, con los proveedores, con los
intermediarios de marketing, clientes, competidores y con diversos
grupos de interés, que se combinan para construir la red de generación
de valor de la empresa. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 79)
Principales fuerzas del micro ambiente

Figura 10. Factores que interviene en el microambiente
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

2.1.2.1. La empresa

Al diseñar los planes de marketing la gestión de marketing debe tener
en cuenta a los demás grupos constituyentes de la empresa como la
alta dirección, finanzas, investigación y desarrollo (I+D), compras,
operaciones y contabilidad. Todos estos grupos interrelacionados
constituyen el entorno interno. La alta dirección define la misión, los
objetivos, las estrategias generales y las políticas de la empresa.
(Kotler & Armstrong, 2008, pág. 79)
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La Asociación de Artesanos, Trabajo y Progreso dedicada a la capacitación y
formación de los grupos vulnerables del Comité del Pueblo N°1 Zona 6, actualmente
enfocado en el adulto mayor, ha venido desarrollando programas sociales y a la vez
de apoyo emocional, con la finalidad de que los integrantes se mantengan ocupados
y puedan sacar provecho de las actividades desarrolladas en los talleres que brinda la
asociación.

La creación de la asociación fue iniciativa del señor Gerardo Chasiluisa quien hasta
la actualidad se encuentra al frente de la misma, que ha luchado por el bienestar de
los grupos vulnerables de su barrio, tales como jóvenes, madres de familia y adultos
mayores.

Es ahí donde el señor Chasiluisa encuentra en el adulto mayor un grupo vulnerable al
cual podría seguir ayudando con talleres que les permitan mantenerse ocupados.

Es importante recalcar que desde sus inicios toda actividad impartida a las personas
que asistieron a la asociación en dicho momento fue gestionada y financiada (con su
propio dinero) por el señor Gerardo Chasiluisa, atrayendo hombres, mujeres y
adultos con la finalidad de funcionar como una escuela o centro de capacitación.

Hasta la actualidad el grupo que prevalece es el del adulto mayor, con la alcaldía de
Augusto Barrera se desarrolla el programa 60 y piquito, al cual se acogió la
asociación con actividades recreativas que este caso fue bailo terapia, impartida 1 vez
a la semana los días miércoles.

Talleres en los que el adulto mayor ha sido partícipe, han sido gratuitos, pues han
sido impartidos por universidades y personas voluntarias, así tenemos talleres de:


Tejidos



Carpintería



Manualidades



Bailo terapia



Origami



Elaboración de velas
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El adulto mayor que acude a la asociación actualmente, cuenta con el apoyo de sus
respectivas familias, ya que son quienes les han incentivado y motivado para que
asistan a los diferentes talleres.

A continuación se presentan las razones por las que la familia permite que el adulto
mayor acuda a la asociación:


Disminuye el estrés tanto en la familia como en el adulto mayor, debido a que
a esa edad el adulto mayor se siente deprimido e inútil al no poder ser un
soporte en la familia.



En la mayoría de casos los integrantes del hogar realizan sus propias
actividades, por lo cual no pueden estar pendiente al 100 % de ellos, y el que
ellos se encuentren ocupados les permite realizar sus actividades sin
preocupaciones.



Permite que el adulto mayor pueda relacionarse con personas de su misma
edad y tener conversaciones sobre temas comunes, y de esta forma sentirse
apoyados emocionalmente.



El adulto mayor se siente una persona útil y valorada en los distintos lugares
y grupos comunitarios en los que participa. A parte le permite tener un estilo
de vida similar al de personas sin discapacidad de su edad.



Los familiares de los integrantes conocen la generosidad y la entrega del
señor Gerardo Chasiluisa en relación al proyecto. (Chasiluisa, 2004)

Actividades del adulto mayor.
A continuación se detalla las actividades semanales del adulto mayor:
Tabla 5.
Actividades semanales del adulto mayor.
ACTIVIDADES SEMANALES
Lunes

Martes

Miércoles

15:00-16:00

Tejido

Reunión

Bailo terapia

16:00-17:00

Tejido

Plática, Charlas

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Jueves

Viernes
Canto
Canto

Actualmente, el proceso de elaboración de velas por parte del adulto mayor de la
asociación, se desarrolla con los materiales que inicialmente fueron donados por el
grupo voluntario que les impartió este taller.

Es importante recalcar que en la actualidad los integrantes de la asociación no se
dedican a la elaboración de velas de manera periódica, ya que el taller lo recibieron
meses atrás, que acuden a la asociación para distraerse y aprovechan su tiempo
aplicando sus conocimientos en la realización de las velas.

En la asociación acuden 15 integrantes, los mismos que elaboran aproximadamente
20 velas los días que desarrollan esta actividad, esto se debe a que como no están
dentro de un taller, no acuden todos o no hay una organización previa para la
elaboración de las velas. Además las velas que ellos elaboran no son con fines de
comercialización.

Es importante mencionar que en ninguno de los programas se ha obtenido beneficios
económicos, por lo que no cuentan con planes de comercialización para poder
autofinanciarse, es por ello que se ve la necesidad de buscar fuentes de
financiamiento a través de la elaboración y comercialización de las velas lo cual
contribuya en la obtención de fondos.
Adulto mayor

Figura 11. Imagen de un adulto mayor en talleres de aprendizaje
Fuente: Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso
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2.1.2.2. Proveedores

Los proveedores constituyen un vínculo importante en el sistema
general de generación de valor al cliente de toda la empresa. Ellos
proporcionan los recursos que necesita la compañía para producir sus
bienes y servicios. Los problemas con los proveedores pueden afectar
gravemente al marketing. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 80)

La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso, actualmente no cuenta con
proveedores de los productos que ellos realizan en sus talleres, debido a que
simplemente son actividades que mantienen ocupados al adulto mayor, es decir de
los conocimientos que ellos adquieren o adquirieron en su momento, los productos
artesanales quedan en su posición, además los materiales utilizados en los talleres
fueron donaciones de las personas que impartieron los cursos.

2.1.2.3. Intermediarios

Los intermediarios de marketing ayudan a la empresa a promocionar,
vender y distribuir sus productos a los compradores finales. Dentro de
los intermediarios encontramos a los distribuidores, a las empresas de
distribución física, a las agencias de servicios de marketing y a los
intermediarios financieros. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 80)

La asociación no cuenta con intermediarios para la venta de sus productos ya que son
para su propio consumo.

2.1.2.4.Clientes

La empresa necesita estudiar al detalle cinco tipos de mercados de
clientes. Los mercados de consumo están compuestos por individuos y
hogares que compran bienes y servicios para su consumo personal.
Los mercados industriales compran bienes y servicios para procesarlos
o utilizarlos en su proceso de producción, mientras que los mercados
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de distribuidores compran bienes y servicios para revenderlos y
obtener un beneficio. Asimismo, los mercados gubernamentales están
compuestos por los organismos públicos que compran bienes y
servicios para producir servicios públicos o transferirlos a otras
personas que los necesiten. Finalmente, los mercados internacionales
están compuestos por compradores en otros países. (Kotler &
Armstrong, 2008, pág. 81)
La asociación no cuenta con clientes para la venta de sus productos ya que son para
su propio consumo, debido a que no han tenido la intensión de vender sus productos
a otras personas.
2.1.2.5. Competidores

El concepto de marketing afirma que, para tener éxito, la empresa
debe proporcionar a sus clientes un mayor valor y una mayor
satisfacción que sus competidores. De esta forma, los profesionales de
marketing no solo deben adaptarse a las necesidades de los
consumidores

objetivo;

también deben alcanzar una ventaja

estratégica posicionando sus ofertas enérgicamente en la mente de los
consumidores frente a las ofertas de los competidores. (Kotler &
Armstrong, 2008, pág. 81)
La asociación no cuenta con competidores debido a que no comercializan los
productos elaborados en los talleres por el adulto mayor.
2.2. Análisis Interno

2.2.1. Capacidad financiera
La capacidad financiera de una empresa “sin lugar a dudas es una de las principales
condiciones que determinan el volumen de la actividad”. (Mc Cann & Gilkey, 1990,
pág. 13)

La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso cuenta con un contador el mismo
que presta sus servicios únicamente para elaborar y realiza las declaraciones de
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impuestos al SRI y lo hace de forma voluntario. La asociación no tiene un contador
fijo que lleve un registro contable de actividades económicas ya que no se ha visto
en la necesidad de manejar grandes cantidades de capital, la única persona encargada
de manejar el dinero es el tesorero, quien es miembro de la asociación.

2.2.2. Capacidad de talento humano

Los recursos humanos no sólo se deben entender como la presencia física de los
trabajadores, sino como la estructura encargada de cautelar el capital humano,
promover su desarrollo, contribuir a elevar sus niveles de eficiencia y procurar su
satisfacción integral.
“Recurso humano es la herramienta más valiosa y efectiva con que cuentan las
empresas que quieren cumplir con sus objetivos fundamentales.” (Garcés, 1999, pág.
16)

La experiencia, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades y valores permiten al
trabajador operar competentemente en una determinada actividad debido a su
capacidad y disposición para el buen desempeño de la ocupación.

En cuanto a la capacidad de talento humano la Asociación de Artesanos Trabajo y
Progreso, cuenta con la participación voluntaria de adultos mayores, es decir
personas que van desde los 65 años en adelante, el perfil requerido para el personal
en la producción de velas es de nivel básico académico, ya que el conocimiento lo va
adquiriendo de acuerdo con la experiencia.

En cuanto al presidente, vicepresidente, tesorero y secretarios deben tener
conocimientos específicos en el manejo legal de la asociación.

Para la asociación entre más participantes existan mayor será la posibilidad de
incrementar su producción y por ende sus ingresos los cuales son destinados para
ellos mismos.
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2.2.3.

Capacidad administrativa

La parte administrativa de una empresa es aquella que está encargada de gestionar
toda la documentación necesaria para poder realizar las operaciones, tanto internas
como externas de la asociación, es por ello que se crea una estructura organizacional
especificando cada uno de sus roles y responsabilidades.

La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso mantiene una estructura
organizacional asignada, es decir, no cuentan con un organigrama establecido.
Tabla 6.
Organigrama Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso.
NOMBRE

CARGO

Angélica Chasiluisa

Presidenta

Pedro Cabrera

Vicepresidente

Gloria Sangucho

Secretaria

Gerardo Chasiluisa

Tesorero

Olimpia Olmos

Vocal 1

Bertha Chalacán

Vocal 2

Laura López

Vocal 3

Gladys Peringueza

Suplente vocal 1

Juan Chalán

Suplente vocal 2

Yolanda Vargas

Suplente vocal 3

Elaborado: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

2.2.4. Capacidad de mercado
“Es la demanda que podría alcanzar un determinado producto sin considerar la
competencia ni su precio en un lugar y momento determinado. Es decir, el máximo
número de personas que podrían desear un producto.” (García Sánchez, 2008, pág.
656)
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La asociación se formó con la iniciativa de capacitar y formar al adulto mayor en
diferentes actividades con el fin de que ellos ocuparan su tiempo elaborando
artesanías, pero nunca se comercializo ninguno de los artículos elaborados. Es por
ello que la asociación no cuenta actualmente con canales de distribución ni con
planes de comercialización.
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CAPÍTULO 3

ESTUDIO DE MERCADO
3.
3.1.Metodología

Dentro de la metodología se utilizará la herramienta de investigación denominada
encuesta, la misma que ayudará en la recopilación de información, para el análisis
de las diferentes necesidades del mercado.

3.1.1.

Tipos de investigación

Es importante tener un conocimiento detallado de los tipos de investigación para
evitar equivocaciones al momento de la elección del método.
Los tipos de investigación que serán puestos en práctica son los siguientes:


Investigación descriptiva con la captura y descripción de la información de la
situación problema.



Investigación explicativa con el análisis causa-efecto de la situación problema
y la aplicación de modelos de formulación de proyectos sociales.



Investigación exploratoria con el análisis de la situación actual de la
Asociación en el mercado.

3.1.2. Diseño de investigación

Se aplicará los métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis. El método
deductivo en la preparación del marco teórico y la formulación de la propuesta de
solución. El método inductivo en el conocimiento de la situación problema y
medidas de solución. El método de análisis de los diferentes componentes y variables
analizadas. Método de síntesis en las generalizaciones, conclusiones y preparación
del informe final.
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Investigación cualitativa y cuantitativa.

Como se trata de un proyecto de desarrollo integral de inversión social se aplicará el
enfoque mixto de investigación. La investigación cualitativa para el análisis de la
situación, la priorización de acciones y la formulación de propuestas de solución. La
investigación cuantitativa para recoger datos cuantitativos de naturaleza productiva,
económica y social.

3.1.3.

Tamaño del mercado

El presente trabajo investigativo se va a desarrollar en el centro norte de la ciudad de
Quito, ya que allí se concentra el mayor movimiento comercial de la cuidad, es
importante mencionar que solo en dicho sector encontramos alrededor de nueve
centros comerciales y dos centros artesanales como: El Espiral, Mall El Jardín, CCI,
Unicornio, Caracol, Centro Comercial Naciones Unidas (CCNU), Quicentro,
Multicentro, Megamaxi, Mercado artesanal y C.C. Quitus, los mismos en los que se
va a comercializar las velas artesanales.

El mercado está dirigido a mujeres que van desde los 25 hasta los 74 años de edad
debido a que las mismas al momento de comprar velas son más suspicaces, ya que
analizan el olor, tamaño, textura, color y otros.

Tabla 7.
Total mujeres 25-74 años de la zona centro norte Quito
Centro Norte – Quito
Parroquias
Jipijapa

Mujeres 25-74 años
10145

Iñaquito

13524

Rumipamba

9317

Belisario Quevedo

12215

Mariscal Sucre

3853

Total

49054

Fuente: INEC
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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3.1.4.

Cálculo de la muestra

La fórmula que nos ayudará a encontrar el número de la muestra óptima es la de la
muestra finita ya que nuestra población es menor a 100.000
((
(

(

((

Dónde:
N: el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados)

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne. El nivel de
confianza indicará la probabilidad de que los resultados de esta investigación sean
ciertos.

Tabla 8.
Valores z y niveles de confianza más utilizados

Z

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

Nivel de confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

Fuente: Investigación
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

e: error del muestreo. El error de la muestra es la diferencia que puede haber entre el
resultado que se obtiene preguntando a la muestra de la población y el que obtendrá
si se pregunta al total de ella. Se ha considerado un error en la muestra del 5%, esta
es la probabilidad de error existente dentro de la muestra.

P: proporción de individuos que posee la población con la característica de estudio.
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p
n: Tamaño de la muestra ( número de encuestas que se va a realizar)

47

Aplicando la fórmula en mención se tiene el tamaño de la muestra

[

(

]

[

]

Tabla 9.
Resumen tamaño de la muestra
Z
N
E
P
Q
Total n:

1,96
49054
5%
0,83
0,17
216

Fuente: Cálculo matemático
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Para el cálculo de p y q se realizó una encuesta piloto a 30 mujeres, de 25 a 74 años
de edad, la cual permitió conocer los porcentajes de éxito y fracaso.

Además se ha tomado un nivel de confianza del 95%, ya que entre menor es el error
más exacta va a ser la muestra.

3.1.5. Encuesta y análisis

La encuesta es una técnica que nos permite recoger datos a través de la aplicación de
un cuestionario, la misma consta de 9 preguntas que van dirigidas al mercado de
mujeres que van de los 25 a 74 años de edad de la ciudad de Quito, sector Centro –
Norte.

3.1.6.

Definición del resultado de los clientes finales

Una vez ya aplicada la encuesta al mercado objetivo (mujeres de 25 a 74 años de
edad) con una muestra de 216, se ha obtenido los siguientes resultados.
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1. ¿Alguna vez Ud. ha adquirido velas?

Tabla 10:
Mujeres que compran velas
SI

NO

TOTAL

207

9

216

96%

4%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Del total de las mujeres encuestadas el 96% afirman haber comprado velas y un 4%
que no han adquirido el producto hasta la actualidad.

Existe demanda del producto debido a que se dio paso a un nuevo mercado que es el
de la decoración, conjugando ahí la necesidad con el detalle.

2. ¿Qué tipo de velas suele Ud. Comprar?

Tabla 11.
Tipos de velas
VELAS DE
VELAS DE
VELAS
CANDELABRO
GEL
DECORATIVAS
O ESPELMAS

CIRIOS

TOTAL

116

19

100

34

269

43%

7%

37%

13%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Del total de las mujeres encuestadas se ha podido determinar que las velas de
candelabro o espelmas y las velas decorativas son las más adquiridas con un 43% y
37% respectivamente, debido a que son las más conocidas en el mercado, por su
tradición de antigüedad y su innovación actualmente; también se puede observar que
los cirios representan el 13% de participación en el mercado objetivo, este porcentaje
es menor ya que su uso es específicamente dentro de iglesias y santuarios católicos;
mientas que las de gel tienen el 7% de consumo en el mercado ya que su precio es
más elevado y son menos conocidas.
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3. ¿Con qué frecuencia compra usted velas?

Tabla 12.
Frecuencia de consumo de velas
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

CASI
NUNCA

TOTAL

17

38

123

29

207

8%

18%

59%

14%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Es importante aclarar que las opciones de esta pregunta fueron formuladas de esta
manera para mayor comprensión de las mujeres encuestadas, traduciéndose de la
siguiente forma:

Siempre = Una vez por semana
Frecuentemente = Una vez por mes
A veces = Tres veces por semestre
Casi nunca = Una vez por año

Después de realizar las encuestas se ha determinado que el 59% de la población
adquiere velas al menos tres veces por semestre (a veces), este porcentaje es superior
ya que las velas no son un producto de primera necesidad y por el mismo motivo que
el 14% del total de la población ha afirmado que compra el producto una vez al año
(casi nunca).
Existe un 18 % de la población que adquiere velas al menos una vez al mes
(frecuentemente), y un 8% de la población adquiere velas una vez por semana
(siempre), ya que la tradición y costumbre de comprar velas por la fe cristiana
católica se ha perdido con el pasar de los años, y ahora se conserva un bajo
porcentaje de personas que aún lo hacen y fueron quiere respondieron con un
frecuentemente.
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4. ¿Qué es lo que más le atrae de las velas?
Tabla 13.
Características de las velas
TAMAÑO

AROMA

DISEÑO

COLOR

TOTAL

50

118

66

57

291

17%

41%

23%

20%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que una mujer es más
detallista y delicada al momento de comprar productos para el hogar, es por ello que
el 41% de la población de mujeres encuestadas prefiere adquirir velas con aroma,
seguidas con el 23% y 20% de preferencia por el diseño y el color respectivamente,
como se puede notar los porcentajes señalan el motivo decorativo que busca una
mujer al momento de comprar artículos para el hogar. Y finalmente la población de
mujeres es atraída por el tamaño de las velas con un 17% debido a que las mismas
tienen mayor durabilidad.

5. ¿Conoce usted alguna marca de velas?
Tabla 14.
Mujeres que conocen marcas de velas
SI

NO

TOTAL

38

169

207

18%

82%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Del total de la población de mujeres encuestadas tan solo el 18% conoce alguna
marca de velas siendo la más conocida Velas Tungurahua, mientras que el 82% de
las encuestadas no tiene conocimiento alguno de las marcas de las velas, esto se debe
a que la marca no se considera relevante al momento de adquirir las velas.

El desconocimiento de marcas de velas en la población es una ventaja para el
desarrollo del proyecto debido a que se puede hacer la diferencia frente a los
competidores al implementar una marca innovadora y que se posicione en la mente
del consumidor.
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6. ¿Qué uso le da usted a las velas?

Tabla 15.
Uso que las mujeres dan a las velas
MOTIVO
DECORACIÓN METODIZACIÓN ILUMINACIÓN
RELIGIOSO

TOTAL

84

117

16

70

287

29%

41%

6%

24%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Con los datos obtenidos se ha podido visualizar que las mujeres utilizan las velas
principalmente como un objeto de decoración para el hogar u oficinas este porcentaje
es del 41% de alcance, mientras que el motivo religioso es consecutivamente el
siguiente, la fe cristiana católica ayuda y motiva a la compra de velas con un 29%, la
falta de iluminación en lugares cerrados y la necesidad que tienen las personas para
observar hacen que las velas sean un instrumento de uso importante con el 24%, la
metodización con el 6% da referencia que algunas mujeres utilizan las velas como
una forma de relajamiento o meditación.
7. ¿Conoce usted alguna tienda de velas?

Tabla 16.
Mujeres que conocen tiendas de velas
SI

NO

TOTAL

90

117

207

43%

57%

100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Ya una vez obtenidos los datos podemos determinar que el 57% de la población de
mujeres encuestadas no tiene conocimiento alguno acerca de tiendas exclusivas de
velas, mientras que el 43% conoce de tiendas de velas.
Las personas que conocen de estas tiendas saben que se encuentran en un lugar
estratégico de la ciudad de Quito que es en el Centro Histórico debido a la cantidad
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de iglesias ubicadas en este sector, y como estudio de aquello se puede nombrar las
más conocidas por las mujeres encuestadas: La vela mágica y Rumivel’s que no se
dedican únicamente a la venta sino que también a la fabricación directa.
8. ¿En qué lugar compra usted frecuentemente las velas?
Tabla 17.
Lugares en donde la mujer compra velas

BAZARES

SUPERMERCADOS
Y FARMACIAS

TIENDAS
DE
BARRIO

TIENDAS
DE VELAS

33

85

73

55

13%

35%

30%

22%

TOTAL
246
100%

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

En este aspecto se puede visualizar que las tiendas de barrio y supermercados
compiten en una misma similitud de porcentaje promedio del 32% y esto equivale a
que las personas vean la mayor facilidad de adquisición de las velas sean en tiendas
de barrio que están cercanas a los hogares y en supermercados donde las personas las
pueden adquirir en un conjunto y en menor precio, consecutivamente se encuentran
las tiendas de velas que aun no siendo tan conocidas dan un referencia de compra
donde se puede encontrar variedad y diseño con el 22% y por último se encuentran
los bazares con 13% en donde en realidad las velas no se adquieren por una
necesidad sino como una última opción de búsqueda de velas.

9. ¿Qué le incentivaría a usted a comprar velas?
Tabla 18.
Razones por los que la mujer compra velas
NUEVOS
PRODUCTOS

AYUDA
SOCIAL

78

64

43

35%

29%

19%

PROMOCIONES DESCUENTOS

OTROS

TOTAL

15

24

224

7%

11%

100%

Elaborado por: Fernanda tapia, Tannya Zúñiga

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a las mujeres de 25 a 74 años de la zona
centro-norte de la Ciudad de Quito, lanzan como resultado que los nuevos productos
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tiene una participación del 35%, debido a que la innovación o desarrollo constante de
productos nuevos en el mercado permiten al consumidor tener más opciones al
momento de la compra y al mismo momento satisfacer sus necesidades.
La ayuda social con un 29% de participación es muy importante para el proyecto,
debido a que es la razón de ser del mismo, lo que permite tener posibilidades en el
mercado actual de la demanda de velas, la importancia de la ayuda social radica en
otorgar ayuda y apoyo a otros, brindando este hecho la oportunidad de crecer y ser
mejor personas.
Las promociones con un 19% y descuentos con un 7%, proporcionan la información
necesaria

para darse cuenta que en el mercado de velas es necesario aplicar

estrategias en donde se pueda atraer al consumidor para que adquiera el producto con
más frecuencia.
La opción otros con un 11% significa que las mujeres compran el producto por el
simple hecho que lo necesitan o les gusta las velas para decorar su hogar.
3.1.7.

Análisis FODA

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que
pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y
Amenazas el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la empresa.
(Bravo, 1994, pág. 157)

Tomando en cuenta los factores internos de la empresa podemos determinar la
siguiente matriz FODA:

Fortalezas:


Disponibilidad de tiempo por parte del adulto mayor.



Constantes programas de integración



Capacitación y formación en los diferentes talleres (elaboración de velas,
tejido, carpintería)



Buena gestión por parte de la directiva.
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Debilidades:


Poca iniciativa de emprendimiento



Falta de infraestructura



Falta de fondos económicos para incrementar la producción de velas



No cuentan con planes de promoción ni canales de distribución



Poca colaboración por parte de la sociedad.

Oportunidades


Apoyo por parte del gobierno al grupo del adulto mayor.



Apoyo de la Economía social y solidaria



Oportunidades de emprendimiento en el sector artesanal



Existe preferencia por el consumo de velas.



Desconocimiento del mercado objetivo en las marcas vigentes (a través de la
creación de una marca que se pueda posicionar en la mente del consumidor).



Pocas tiendas exclusivas de velas en el mercado.



La innovación de productos atrae al lente del consumidor.



Solidaridad por parte de la población para un proyecto social.

Amenazas


Competencia



Leyes tributarias



Implementación de nuevos reglamentos por parte de los ministerios a los
que se sujetan.



Productos sustitutos



Barreras al momento de ingresar a supermercados y farmacias debido a la
falta de experiencia en la industria, alta diferenciación de productos ya
existentes.



La compra de velas no es frecuente
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CAPÍTULO 4

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING
4.
4.1. Filosofía corporativa

4.1.1.

Misión

Somos una asociación dedicada a la elaboración de productos artesanales, mediante
la ejecución de proyectos productivos y sociales con los principales grupos
vulnerables del Comité del Pueblo N°1 Zona 6, buscando el bienestar y progreso de
las personas que conforman la asociación.

4.1.2. Visión

Consolidarnos para el 2018 como una asociación que forme personas competitivas en
la elaboración de productos artesanales, capaces de ofrecer nuestros productos en las
principales tiendas artesanales de nuestro país.

Además gestionar la infraestructura de la asociación para poder seguir ayudando e
integrando a más personas con problemas sociales en nuestros proyectos productivos.

4.1.3.

Valores y principios



Lealtad



Solidaridad



Honestidad



Compromiso



Igualdad



Participación



Respeto



Transparencia



Reconocimiento al Talento Humano
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4.1.4.

Objetivo general

Mejorar permanentemente la calidad de vida de los integrantes de la asociación,
brindándoles buenas condiciones de trabajo, generando un ambiente laboral y un
desarrollo organizacional que propicie en ellos el sentido de equidad y sobretodo
estabilidad social.

4.1.5. Objetivos específicos


Abrir un punto de venta en el Centro Comercial Quitus en un período
de un año.



Alcanzar una rentabilidad del 20% de manera anual.



Reducir el nivel de ausentismo de los integrantes de la asociación en
un 5% antes de finalizar el año.



Mejorar la infraestructura en un periodo de dos años.

4.2. Estrategia general de marketing para la Asociación de Artesanos Trabajo y
Progreso.

Posicionarse en el mercado ofreciendo productos innovadores y diferenciadores de la
competencia existente en el mercado de velas decorativas, espelmas y de candelabro.

4.3. Estrategia de diferenciación

Diversas estrategias ofrecen diferentes grados de diferenciación. La diferenciación
no garantiza la ventaja competitiva, sobre todo si los productos estandarizados
satisfacen las necesidades de los clientes o si es posible que los competidores emitan
los productos con rapidez.

La diferenciación exitosa aplica mayor flexibilidad y compatibilidad de los
productos, menores costos, mejor servicio, menor mantenimiento, mayor
conveniencia o más características. El desarrollo de productos es ejemplo de una
estrategia que ofrece las ventajas de la diferenciación.
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Una estrategia de diferenciación se debe aplicar solo después de un estudio
cuidadoso de las necesidades y preferencias de los compradores para determinar la
viabilidad de la incorporación de una o más características de diferenciación de un
producto único que presente los atributos deseados. Una estrategia de diferenciación
exitosa permite a una empresa cobrar un precio más alto por su producto, así como
obtener la lealtad del cliente, porque los consumidores podrían sentir mucho apego
por las características de diferenciación.

4.3.1.

Diferenciación a través de la descripción del producto

Una base importante para la diferenciación entre productos es facilitar el proceso de
compra del consumidor, a través de que exista visibilidad del producto en el
empaque, información acerca de los otros tipos de productos que ofrece la asociación
e información correspondiente al mismo producto.


Objetivo: Facilitar la toma de decisión al momento de elegir el producto, con
la finalidad de ahorra de tiempo y generando comodidad en la compra.



Estrategia: Proporcionar a los clientes la información de las características del
producto de una forma precisa y concisa y generando un proceso de compra
eficiente y satisfaciendo la necesidad que tiene cada uno de los clientes.



Objetivo: Desarrollo del mercado en el segmento de velas decorativas,
espelmas y velas de candelabro.



Estrategia: Innovar a través de la creación de nuevos modelos, formas,
aromas y diseños que puedan ser llamativos al momento en que el
consumidor adquiere el producto.



Objetivo: Permitir que el producto este a la vista del consumidor.



Estrategia: Diseñar soportes de cartón que muestren los productos al
consumidor.
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4.3.2.

Diferenciación a través de la descripción del personal

Para que la asociación pueda crecer en el mercado es necesario contar con un talento
humano capacitado y motivado que esté acorde a las necesidades de la asociación y
listo para los desafíos que se presenten y al mismo tiempo que se encuentren a la
vanguardia.


Objetivo: Mantener la contribución del recurso humano en un nivel adecuado
para las necesidades de la Asociación.



Estrategia: Conservar al talento humano motivado y capacitado con la
finalidad de que aporten de forma positiva a la asociación y al mismo tiempo
se sienta a gusto con su trabajo.



Objetivo: Incrementar la productividad en la elaboración de las velas.



Estrategia: Captar la atención de nuevos integrantes para que la producción
de velas aumente.

4.3.3.

Diferenciación a través de la descripción de la imagen

La imagen es la primera impresión que tiene el cliente, tanto de la empresa como del
producto, ya sea buena o mala, una buena imagen hace la diferencia en el mercado y
ante sus competidores; permitiendo que la misma atraiga al consumidor y pueda ser
más competitiva.


Objetivo: Crear una imagen corporativa que visualmente sea atractiva al
consumidor y que refleje la esencia de la asociación.



Estrategia: Crear una marca, un logotipo y un slogan con el fin que la
asociación se dé a conocer en el mercado de velas, conservando su esencia.
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Tabla 19.
Plan de acción, estrategias de diferenciación
Objetivo

Estrategia

Facilitar la toma de
decisión al momento
de elegir el producto,
con la finalidad de
ahorra de tiempo y
generando
comodidad en la
compra.

Proporcionar
a
los
clientes la información
de las características del
producto de una forma
precisa y concisa y
generando un proceso de
compra
eficiente
y
satisfaciendo
la
necesidad que tiene cada
uno de los clientes.

Desarrollo
del
mercado
en
el
segmento de velas
decorativas, espelmas
y
velas
de
candelabro.

Innovar a través de la
creación
de
nuevos
modelos, formas, aromas
y diseños que puedan ser
llamativos al momento
en que el consumidor
adquiere el producto.

Responsable
Táctica
Tiempo
cargo
Diferenciación a través de la descripción del producto
Angélica
Crear un empaque en el
cual exista visibilidad del
1 semana
Chasiluisa
producto, además etiquetas
Presidenta
que
contengan
información acerca de los
otros tipos de productos
Gerardo
que ofrece la asociación e
Chasiluisa
información
Tesorero
correspondiente al mismo
producto. (Véase anexo 2)
Capacitaciones constantes
en nuevas técnicas y
tendencias de elaboración
de velas.

Detalle

Presupuesto

Diseño /

$ 00,00

Creación del
empaque

Angélica
Chasiluisa
3 veces al año

Presidenta
Gerardo
Chasiluisa

Talleres de
nuevas técnicas
en la
elaboración de
velas

$150,00

Tesorero
Permitir
que
el
producto este a la
vista del consumidor.

Diseñar soportes de
cartón que muestren los
productos al consumidor.

Implementar en los puntos
de ventas, donde se van a
comercializar las velas los
soportes de cartón, los
mismos que se encontrarán
a la vista del consumidor,
como por ejemplo cerca de
la caja.
(Véase anexo 3)

Angélica
1 semana

Chasiluisa

45,00

Presidenta

Gerardo
Chasiluisa
Tesorero

TOTAL
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$195,00

Diferenciación a través de la descripción del personal
Mantener
la
contribución
del
recurso humano en
un nivel adecuado
para las necesidades
de la Asociación.

Incrementar
la
productividad en la
elaboración de las
velas.

Conservar al talento
humano motivado y
capacitado
con
la
finalidad de que aporten
de forma positiva a la
asociación y al mismo
tiempo se sienta a gusto
con su trabajo.

Realizar
talleres
motivacionales que les
permita sentirse personas
útiles y aceptadas en la
sociedad.
(Véase anexo 4)

Captar la atención de
nuevos integrantes para
que la producción de
velas aumente.

Promocionar
mediante
charlas informativas de la
importancia de poder auto
sustentarse
y
sentirse
productivo dentro de la
sociedad.

Angélica
Chasiluisa
4 veces al año

Presidenta
Gerardo

Taller
Motivacional

Chasiluisa

$ 200,00

Tesorero
Angélica
Permanentemen
te
1 vez al mes

Chasiluisa
Presidenta
Gerardo
Chasiluisa
Tesorero

Comunicar
los
beneficios
del
proyecto, los días
domingos después
de
la
misa
religiosa en el
Iglesia Católica
del Comité del
Pueblo N°1 Zona
6

TOTAL
Crear una imagen
corporativa
que
visualmente
sea
atractiva
al
consumidor y que
refleje la esencia de
la asociación

Crear una marca, un
logotipo y un slogan con
el fin que la asociación
se dé a conocer en el
mercado
de
velas,
conservando su esencia.

$ 0,00

$ 200,00

Diferenciación a través de la descripción de la imagen
Angélica
Elaboración de un manual
en el cual se detalle las
1 mes
Chasiluisa
características tanto de la
Presidenta
marca, logotipo y slogan.
(Véase anexo 5)
Gerardo
Chasiluisa
Tesorero
TOTAL

Diseño /
Creación

$ 350,00

$ 350,00

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga.
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4.4. Estrategia de posicionamiento

El posicionamiento de un producto es la forma como lo definen los consumidores
respecto a los atributos más importantes: el lugar que ocupa el producto en la mente
de los consumidores respecto a los productos competitivos. (Kotler & Armstrong,
2008, pág. 254)

4.4.1.

Posicionamiento basado en las característica clave del producto

Es importante destacar las diferencias del producto para poder alcanzar una posición
distinta que la competencia en la mente del consumidor.


Objetivo: Resaltar la importancia social que tiene el producto al momento de
la comercialización.



Estrategia: Comunicar al consumidor a través del eslogan la importancia de
comprar un producto artesanal elaborado por el adulto mayor con fines
sociales.

4.4.2.

Posicionamiento basado en el usuario



Objetivo: Dirigir el producto hacia el mercado femenino.



Estrategia: Direccionar el producto para ser reconocidos en el mercado de
velas generando conciencia y apoyo social.
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Tabla 20:
Plan de acción, estrategias de posicionamiento

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
Objetivo

Estrategia

Táctica

Tiempo

Responsable
cargo

Detalle

Presupuesto

Angélica Chasiluisa

Diseño / Creación

$ 00,00

Presidenta

del slogan

Posicionamiento basado en las característica clave del producto
Resaltar
la
importancia social
que
tiene
el
producto
al
momento de la
comercialización.

Comunicar
al
consumidor a través del
eslogan la importancia de
comprar un producto
artesanal elaborado por
el adulto mayor con fines
sociales

Crear una frase clave que
fácilmente
pueda
identificarse el producto
en el mercado, la cual
refleje el valor social de
apoyar al adulto mayor.

2 semanas

Gerardo Chasiluisa
Tesorero

TOTAL

$ 00,00

Posicionamiento basado en el usuario
Dirigir
el
producto hacia el
mercado
femenino.

Direccionar el producto
para ser reconocidos en
el mercado de velas
generando conciencia y
apoyo social.

Aplicar los resultados
obtenidos en la encuesta
para direccionarnos con
los gustos y preferencias
del mercado femenino y
así
satisfacer
las
necesidades
de
los
consumidores.

Permanente

Angélica Chasiluisa

Ninguno

Presidenta

Gerardo Chasiluisa

0,00

Tesorero

TOTAL

$ 0,00

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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4.5. Estrategia de Crecimiento

En la estrategia de crecimiento se puede realizar cuatro posibles combinaciones entre
los productos (actual o nuevo) y sobre el mercado en el que actúa (actual o nuevo),
en que la empresa puede basar su desarrollo futuro y alcanzar un crecimiento en las
ventas, en las siguientes modalidades:

Tabla 21.
Matriz de estrategias de crecimiento
PRODUCTOS
ACTUALES

ACTUALES
MERCADOS
NUEVOS

NUEVOS

Penetración de

Desarrollo de

mercados

productos

Desarrollo del

Diversificación

mercado

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Para los fines de la asociación la estrategia a aplicar será la de Desarrollo del
Producto, debido a que esta busca incrementar la participación en el mercado, con
productos nuevos en los mercados actuales.

4.5.1.

Crecimiento por desarrollo de productos

Objetivo: Crear modelos vistosos e innovadores de velas de candelabro como de
velas decorativas, con la finalidad de traer la atención de nuestro mercado objetivo.

Estrategias:


Modificación o adaptación de los productos actuales, con nuevas
características o atributos.



Desarrollo de nuevos productos innovadores.
.
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Tabla 22:
Plan de acción, estrategias de crecimiento
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
Objetivo

Crear modelos
vistosos
e
innovadores de
velas
de
candelabro
como de velas
decorativas,
con
la
finalidad
de
traer
la
atención
de
nuestro
mercado
objetivo

Estrategia

Modificación
o
adaptación
de
los
productos actuales, con
nuevas características o
atributos.
Desarrollo de nuevos
productos innovadores.

Responsable
Táctica
Tiempo
cargo
Posicionamiento basado en las característica clave del producto
Angélica Chasiluisa
Implementación de frases
Permanente
Presidenta
motivacionales en los
empaques para resaltar la
Gerardo Chasiluisa
ayuda social.

Detalle

Presupuesto

Creación de

0.00

frases
motivacionales

Tesorero
Utilización
de
la
tecnología, en este caso el
internet para estar al día
con las nuevas tendencias
en diseño de velas.
(Véase anexo 6)

Permanente

Angélica Chasiluisa

Ninguno

291,92

Presidenta
Gerardo Chasiluisa
Tesorero

TOTAL

$ 291,92

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga.
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4.6. Estrategias de marketing mix

4.6.1.

Producto

Para que el producto se posesione en la mente del consumidor optamos por:


Crear una marca



Crear un logotipo



Crear un slogan

El objetivo es que a través de todos los puntos mencionados se pueda dar a conocer
el producto y más que todo el fin social que tiene el mismo.

Marca:
Nuevo amanecer

Explicación: Se opta por este nombre teniendo en cuenta que es la denominación con
la que nació el grupo del adulto mayor dentro de la asociación, nombre el cual nunca
tuvo una acogida formal debido a que se ha tomado en cuenta el nombre de la
asociación y no más del grupo.

Logotipo de las velas artesanales

Figura 12. Logotipo para la comercialización de velas
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Explicación: El logotipo es sencillo y de fácil comprensión, esta compuesto por dos
colores que son el amarillo y azul y además presenta la silueta de una vela.

El color amarillo inspira:


Calidez



Felicidad



Dulzura



Tranquilidad



Suavidad

El color azul inspira:


Constancia



Descanso



Serenidad



Confianza



Libertad

Slogan: El slogan intenta llamar la atención del producto remarcando sus cualidades
y tratando de asociarlo a la ayuda social.

Velas que iluminan tu vida
El slogan tiene un significado implícito el cual al momento de decir “velas que
iluminan tu vida”, compras un producto que aporta a una ayuda social y a la vez se
da una oportunidad de trabajo a un grupo vulnerable, en este caso al adulto mayor,
iluminando tu vida.

4.6.2.

Precio

La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso cuenta con la producción de velas
artesanales elaboradas por el adulto mayor en dos tipos que son: velas espelmas y
velas decorativas.
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Cabe recalcar que al mes se producirá 3000 unidades de velas artesanales detalladas
de la siguiente forma:
Las velas espelmas se presentarán en tres tipos de tamaños que son:
Tamaños de velas espelmas

Figura 13. Tamaño de velas espelmas
Elaborado por Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga



Tamaño 1: 17,5 cm de altura y 2cm de ancho (3 unidades por empaque)



Tamaño 2: 21 cm de altura y 2cm de ancho (3 unidades por empaque)



Tamaño 3: 25,5 cm de altura y 2cm de ancho (3 unidades por empaque)

Para las velas decorativas se tendrán 3 tipos de modelos que son:


Modelo 1: 4 cm de altura y 4 cm de ancho (4 unidades por empaque en forma
circular)

Velas decorativas en forma redonda.

Figura 14. Velas decorativas redondas
Elaborado por Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Modelo 2: 4 cm de altura y 4 cm de acho ( 2 unidades por empaque en forma
hexagonal)

Velas decorativas en forma hexagonales

Figura 15. Velas decorativas hexagonales
Elaborado por Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga



Modelo 3: 4 cm de altura y 5 cm de ancho ( 2 unidades por empaque en
forma de corazón)

Velas decorativas en forma de corazón

Figura 16. Velas decorativas corazón
Elaborado por Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Cabe recalcar que al mes se producirá 3000 unidades de velas artesanales detalladas
de la siguiente forma:

69

Tabla 23:
Precio de velas espelmas y decorativas

Cantidad
Total
Costo de
DETALLE
a
producción
producción
producir
mensual
TAMAÑO 1
espelmas
TAMAÑO 2
espelmas
TAMAÑO 3
espelmas
MODELO 1
Redondas
MODELO 2
Hexagonales
MODELO 3
Corazón
TOTAL

Precio y
número de
velas por
empaque

Margen
de
utilidad
mínimo
30%

Precio a
intermediarios

P.V.P.

0,98

1,50

1,8

200

1,14

1,50

1,8

200

1,38

1,60

2

200

Número
70% ventas
de
intermediarios
empaques

600

0,25

151,26

0,76

600

0,29

175,89

0,88

600

0,35

212,7

1,06

600

0,19

114,31

0,76

4

0,99

1,50

2

200

300

0,37

109,51

0,73

2

1,10

1,50

2

150

300

0,37

109,51

0,73

2

1,10

1,50

2

150

3000

3

873,18

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Ventas
totales
mensuales

$ 210,00

108

$ 318,00

$ 210,00

108

$ 318,00

$ 224,00

120

$ 344,00

$ 210,00

120

$ 330,00

$ 157,50

90

$ 247,50

$ 157,50

90

$ 247,50

$ 1.169,00

Fuente: Cálculo matemático

30%
ventas
locales

636

$ 1.805,00

Los precios se obtienen del cálculo respectivo de la materia prima directa, mano de
obra directa y los costos indirectos de fabricación que se detallan en el presupuesto.
Además los precios son fijados por la empresa teniendo en cuenta que se espera tener
un margen de rentabilidad mayor al 30%.

4.6.3.

Plaza

La asociación de Artesanos Trabajo y Progreso optará por los siguientes proveedores
para la adquisición de su materia prima y empaques que serán los principales
intervinientes para la elaboración y presentación del producto hacia el consumidor.

Hay que ser conscientes de la importancia de escoger bien a los proveedores y
establecer con ellos acuerdos claros y bien especificados.

A través de una adecuada selección del proveedor la asociación debe tomar en
cuenta:


Precios de materia prima



Las condiciones de pago



Los materiales idóneos.



La calidad de los productos



El tiempo de entrega de la materia prima.

Para la elaboración de las velas, la asociación cuenta con proveedores tales como:

Proveedor de parafina
Distribuidora américa

DIS-AMERICA, es una empresa ecuatoriana que cuenta con más de
20 años de experiencia y que continúa creciendo con el fin de brindar
los mejores productos del mercado en el campo de plásticos, velas,
petroquímicos, entre otros.
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Nuestra empresa sabe que nuestros clientes requieren de productos de
la mejor calidad y por eso ponemos todo nuestro empeño para que
nuestro trabajo cumpla con las exigencias correspondientes. Nuestros
profesionales

integran

conocimiento,

experiencia,

ingenio

y

dedicación para elaborar productos de excelente calidad. (Disamérica,
2014, párr. 1)
Productos que ofrece:


Productos Petroquímicos.



Parafina.



Plásticos.



Velas.

La distribuidora ofrece sus productos al por mayor y menor.

Precio al por mayor:


A partir de 110 libras de parafina se considera al por mayor,
por lo tanto el precio es de $12,00.

Políticas:


El plazo de pago del crédito que se conceda (acordar con el
cliente), comenzara a partir de la fecha en que se emita la
factura.



El cliente que se atrase con el pago de uno de sus créditos ya
sea por un día, Disamérica suspenderá su línea de crédito,
hasta que cumpla por completo con sus compromisos
vencidos.



Disamérica, cumpliendo con las normas de calidad, solamente
acepta

cambios

presentando

el

artículo

conjuntamente con la factura.
Ubicación:
Planta Tanicuchi S14-148. Telefax:(593-2)3113-773
Of. Norte: San Gabriel Oe6-180. Telefax:(593-2)2444-795
Quito-Ecuador
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defectuoso

Proveedor de pábilo (mecha), colorantes y esencias.
La vela mágica.

La empresa La Vela Mágica localizada en Quito, Ecuador, cuenta con
experiencia en velas, además se encarga de la venta de todos los
suministros para la elaboración de la misma.

Productos que ofrece:


Todo tipo de velas en diferentes tamaños, formas, colores y
aromas.



Materia prima para la elaboración de velas, esencias,
colorantes, pábilos, parafina, moldes.

Ventas al por mayor y menor de todos los productos existentes en la
tienda.
Precio al por mayor:


$ 1,75 centavos de dólar el rollo de 50 yardas, es decir 45,720
metros.



Sobre de 10 gramos de colorante $ 0,50 centavos de dólar.



Frasco de 20 gramos de esencia o aroma $ 0,80 centavos de
dólar.

Políticas de la empresa:


Las compras se realizan únicamente al contado.



Salida la mercadería no se aceptan devoluciones.

Ubicación:
Jesús Pereira oe1-108 y Flores 244, esq.
Teléfono(s)
(593) (2) 2580556
(Suárez, 2014)
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Proveedor de los moldes.
Rumivel´s

Creaciones de velas con amor, velas decorativas, clásicas, religiosas,
exotéricas, aromatizadas. Recuerdos para: bautizo, confirmación,
primera comunión, matrimonios, quince años, grados, adornos
navideños y mucho más (aromatizadas).

Ventas al por mayor y menor de todos los productos existentes en la
tienda

Productos que ofrece:


Todo tipo de velas en diferentes tamaños, formas, colores y
aromas.



Materia prima para la elaboración de velas, esencias,
colorantes, pábilos, parafina, moldes.

Precio al por mayor:


Espelmas tamaño 1, precio unitario $ 0,70 centavos de dólar.



Espelmas tamaño 2, precio unitario $ 0,75 centavos de dólar.



Espelmas tamaño 3, precio unitario $ 0,80 centavos de dólar.



Molde en forma circular, precio unitario $ 0,42 centavos de
dólar.



Molde en forma hexagonal, precio unitario $ 0,42 centavos de
dólar.



Molde en forma corazón, precio unitario $ 0,50 centavos de
dólar.

Políticas de la empresa:


Las compras se realizan únicamente al contado.



Salida la mercadería no se aceptan devoluciones.
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Ubicación:
Riofrío 3-01 PB Montufar/ Sangolquí, Pichincha, Ecuador
Teléfono(s)
098 935 7939
(Zapata, 2014)

Proveedores de empaques para las velas.
R & d distribuciones.

R & D DISTRIBUCIONES, es una empresa familiar dedicada a la
producción en masa de empaques de cartulina, papel y cartón,
contamos con maquinaria adecuada de impresión, troquelado y
pegado, tenemos disponibles distintos tipos de acabados tales como
barniz ultravioleta, barniz selectivo, plastificados, repujados y
ventanas de acetato con la finalidad de que el producto sea de calidad
y que satisfaga las necesidades de nuestro cliente.
Contamos con la supervisión de diseñadores gráficos para la
elaboración de la imagen del producto.

Productos que ofrece:


Exhibidores.



Cajas de cartulina.



Cajas de cartulinas para congelados.



Etiquetas de ropas en cartón.



Impresión offset.



Micro cajas.



Láminas para rosas.

Precio empaques a utilizar:


Empaque para esperma $ 0,10 c/u.



Empaque para velas decorativas $ 0,18 c/u.
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Políticas de la empresa:


El cliente deberá aprobar previamente el diseño del producto.



El diseño del producto está sujeto a modificaciones las veces
que se requiera por el cliente.



La cancelación es del 50% al momento del contrato y el 50%
restante al momento de la entrega del producto solicitado.



El plazo de la entrega es de 15 días contados a partir de la
entrega del 50 % del anticipo.



Ya entregado el producto no existen devoluciones.

Ubicación:
Ciudadela presidencial, Vaquerizo Moreno y Jerónimo Carrión.
Ambato-Ecuador.
Telf.: 032401735-0992926997
(Melendez, 2014)
Mercado.

Una buena distribución permite que el producto llegue al consumidor en el momento
y la forma adecuada, la Asociación dependerá siempre de dos tipos de factores para
lograr el éxito requerido.


Cobertura.



Ubicación.

Cobertura: Es importante abastecer al mercado objetivo.

Ubicación: Ubicándonos en puntos estratégicos o distribuyendo a locales exclusivos
de velas que facilite al consumidor al momento de su compra.

La asociación tendrá dos formas de distribuir el producto:
Canal de distribución directo

Figura 17. Representación gráfica de la distribución de velas “Nuevo Amanecer”
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Las velas “Nuevo Amanecer” serán distribuidas directo al consumidor en el caso de
que las mismas son vendidas a la iglesia del sector en donde la fábrica está ubicada.
Canal de distribución detallista

Figura 18. Representación gráfica de la distribución de velas “Nuevo Amanecer”
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Las velas “Nuevo Amanecer” serán distribuidas a un nivel de intermediarios, los
detallistas o minoristas, en el caso de que se ofrezca el producto a tiendas de barrio,
supermercados y locales exclusivos de velas.
Intermediarios.

Políticas de la empresa para los intermediarios.


El cliente tendrá un plazo de crédito que se acorde al inicio de la negociación
desde la emisión de la factura.



Los pagos se realizaran mediante depósito bancario, transferencia, y cheques



La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso no podrá facturar al cliente
bajo ningún motivo si presenta facturas vencidas por más de 30 días.



Las velas Nuevo Amanecer, podrán ser exhibidas solamente en los soportes
que proporcionara la asociación.



El intermediario deberá respetar el P.V.P., es decir, no podrá realizar
incrementos en el precio ya marcado.



En caso de que el producto este defectuoso o en mal estado, La Asociación de
Artesanos Trabajo y Progreso, está en la obligación de cambiar el producto
por uno mejorado, pero no habrá devolución de dinero.



Es importante que el cliente considere que Las Velas Nuevo Amanecer son
elaboradas

por

adultos

mayores,
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y no

por

manos

profesionales.

Tabla 24.
Intermediarios de la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso

EMPRESA

CONCEPTO

PRODUCTOS QUE
OFRECE

PUNTOS DE VENTA



Velas religiosas.



Candelabros.

Avenida



Cirios

frente del Supermaxi.



Libros religiosos.



Imágenes religiosos.



Ostias.



Vestimenta religiosa.

LIBRERÍA CATÓLICA



Biblias católicas.

“EL VATICANO”



Rosarios.



Medallas

Ofrece todo tipo de
productos religiosos como

y

la

Gasca,

al

estampas

religiosas.



Útiles escolares



Artículos de oficina.

N22 Jerónimo Carrión y



Artículos de Aseo.

Avenida 12 de Octubre al



Acetatos.

frente de Pizza Planet.



Casette audio y video.

BAZAR Y PAPELERÍA



Micro SD.

MIL COSAS.



Memory flash.

Ventas al por menor de
artículos escolares, de
oficina y de hogar.
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Cargadores.



Pilas.



Bisutería.



Peluches.



Juguetes.



Velas

,



Regalos.

Ventas al por menor de



Artículos decorativos de

Avenida Shyris y Tomás

hogar.

de Berlanga.

artículos decorativos.


Artículos decorativos de
oficina,

DECORACIONES LA



Velas.

ESQUINA

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Competencia.

Para tener éxito en un mercado tan competitivo como el actual, no es suficiente
conocer a nuestros clientes, sus necesidades y como satisfacerlas. Hemos de dar un
paso más. Debemos conocer profundamente y analizar nuestros competidores, sus
estrategias, sus productos o servicios.

El análisis continuo de la competencia

reportará los siguientes

beneficios:


Destacar las ventajas competitivas de nuestros productos o
servicios frente a los de nuestros competidores.



Neutralizar sus estrategias y políticas comerciales, como por
ejemplo, política de precios, descuentos, promociones…



Descubrir nichos de mercados que nuestra competencia no está
cubriendo.



Desarrollar estrategias para defendernos de sus puntos fuertes
y atacarles en sus puntos débiles. (Fisher, 2014, párr. 1-6)

Los principales competidores de la asociación de Artesanos Trabajo y Progreso son:
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Tabla 25.
Competidores de la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso

EMPRESA

CONCEPTO

Velas Tungurahua inició su
camino en el mercado
Ecuatoriano en el año 1947,
su cultura empresarial es la
calidad, la innovación y el
servicio a nuestros clientes
internos y externos.
VELAS
TUNGURAHUA

VELAS LUZ DE
AMÉRICA

Divali es una línea joven
pero
con
la
amplia
experiencia
de
Velas
Tungurahua que apunta a la
necesidad de un mercado
actual.

Los Inciensos y las velas
aromáticas son cada vez
más populares en el hogar,
y VELAS LUZ DE
AMERICA está presente
con su línea de velas
votivas e inciensos de las
marcas y aromas más
populares. Ofrecemos la
más alta calidad, los

DATOS

PRODUCTOS QUE
OFRECE

PRODUCTO
COMPETENCIA.

Av. 10 de Agosto



Velas religiosas.

Velas espelmas de 1,

N39-127 y Diguja



Velas cumpleaños.

2, 3, 4, 5 y 6 en libra.

Quito, Ecuador



Velas de temporada.

Teléfono: 02-2240-415



Velas personalizadas.

/ 02-2248-103



Velas eventos/ fiestas.

Móvil: 098-350-7849



Porta velas.

PUNTOS DE
VENTA

Supermercados
Santa María.

PRECIO: $ 1,43

Página web:
http://www.velastungur
ahua.com/velastungura
hua.html



Velas empaquetadas.

Velas de 1, 2, 3, 4, 5

Cordero 5100 y la 28.



Velones.

y 6 en libra.

Localidad: Guayaquil,



Velas de colores

Guayas



Velas decorativas.

Teléfono: 04-2470789



Vasos veleros.

Teléfono 2:042474307



Velas Aromáticas.



Velas de cumpleaños

Dirección:

Febres
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Supermercados
Tía.

$ 1,49

mejores diseños
mejores marcas.

y

las

Página web:



Vasos veleros.

http://www.guimun.co



Esencias.

m/ecuador/negocios/25



Inciensos.

CLL.



Velas flotantes.

Velas decorativas:

Supermercados

Solidaridad N14-397 y



Velas en vaso.

Redondas

Tía.

Paz,



Velas San Valentín.

individuales $ 0,35 y
$ 0,50.

03/velas-luz-deamerica

Somos

una

Ecuatoriana
diseño,

empresa

dedicada

al

producción,

La

Ribera

Valle

de

los

distribución física y virtual

Chillos EC170156



Velones.

de velas ecológicas mejor

Quito-Ecuador



Veas de mesa.

conocidas como ecovelas,

Telf: (593 2) 2190002/



Velas votivas.



Velas talladas.

Página web:



Velas hand painted.

http://www.monicandle



Cirios.

MONICANDLES

s.com/index.php

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Demás velas
decorativas de $ 0,35
hasta $ 3,80

Fybeca.

4.6.4.

Promoción

Objetivo: Dar a conocer al mercado objetivo (mujeres de los 24 hasta los 65 años), la
existencia del producto, los presentaciones del producto y la importancia social que
el producto tiene.

Estrategia: Crear y diseñar la tarjeta de presentación, afiches, volantes con los que se
pueda dar a conocer el producto.
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Tabla 26.
Plan de acción de la promoción
Promoción
OBJETIVO

ESTRATEGIA

TÁCTICA

TIEMPO

RESPONSABLE
CARGO
Angélica Chasiluisa

DETALLE

PRESUPUESTO

Dar a conocer al
mercado objetivo
(mujeres de los 24
hasta los 65 años),
la existencia del
producto,
los
presentaciones del
producto y la
importancia social
que el producto
tiene.

Crear y diseñar la tarjeta
de presentación, afiches,
volantes con los que se
pueda dar a conocer el
producto

Repartir
volantes
en
lugares cercanos a los
puntos de venta, al igual
que colocación de afiches
en los postes de lugares
que no sean prohibidos.
(Véase anexo 7)

2 veces al año

Presidenta

Creación, diseño e

347,20

impresión
Gerardo Chasiluisa
Tesorero

TOTAL

$ 347,20

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Tarjeta de presentación

Figura 19. Modelo de la tarjeta de presentación
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Afiche

Figura 20. Modelo afiche tamaño A4
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Volante

Figura 21. Modelo volante tamaño A5
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

4.6.5.

Personal

La asociación cuenta con 11 integrantes dentro de la directiva, la propuesta consiste
en implementar 2 integrantes más al grupo que serán de esencial ayuda para la
producción y control de las velas, los mismos que serán, 1 asistente del tesorero
debido a que el mismo es el que se encarga de todos los trámites administrativos y su
presencia es constante en la asociación, y 1 encargado de supervisar la producción,
para que la elaboración de velas se lleve en las mejores condiciones y el producto sea
de calidad.

Organigrama propuesto.

El organigrama propuesto consta con la inclusión de 2 integrantes más que serán:


Asistente administrativo
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Nuevo organigrama para la asociación

Figura 22. Organigrama propuesto para la asociación con nuevos integrantes
Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga
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Responsabilidades de cada cargo

Figura 23. Responsabilidades de cada cargo
Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga
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Para poder asegurar la participación de los integrantes en este caso el adulto mayor,
se opta por la realización de un acta de compromiso en el que se detalla las
responsabilidades y derechos tanto de la asociación como de los integrantes en la
elaboración de velas artesanales, con la finalidad de visualizar que el adulto mayor
no está siendo sujeto de explotación laboral, sino que al contrario se muestra que el
proyecto es netamente voluntario. (Véase anexo 17)

4.6.6.

Evidencia física

Es necesario velar la seguridad del adulto mayor por lo que se implementará equipos
(uniformes) de trabajo tales como: camiseta, gorra y mandil, todos estos elementos
llevan el logotipo de las velas con la finalidad de crear una imagen corporativa.

Objetivo: Cuidar la integridad del adulto mayor

Estrategia: Implementar uniforme adecuado y cómodo para el adulto mayor se sienta
seguro al momento de elaborar las velas.
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Tabla 27.
Plan de acción de evidencia física
EVIDENCIA FÍSICA
RESPONSABLE
OBJETIVO

Cuidar
la
integridad del
adulto mayor

ESTRATEGIA

TÁCTICA

TIEMPO

CARGO

Implementar
uniforme adecuado
y cómodo para el
adulto mayor se
sienta seguro al
momento
de
elaborar las velas.

Crear
y
diseñar
camiseta,
gorra
y
mandil, todos estos
elementos llevan el
logotipo de las velas
con la finalidad de
crear
una
imagen
corporativa.
(Véase anexo 8 y 9)

Permanente

Angélica Chasiluisa

DETALLE

PRESUPUESTO

330,00

Presidenta

Gerardo Chasiluisa
Tesorero

TOTAL

$ 330,00

Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga.
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Camiseta para los integrantes de la asociación

Figura 24. Camiseta perteneciente al uniforme
Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga

Gorra para los integrantes de la asociación

MANDIL.

Figura 25. Camiseta perteneciente al uniforme
Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga

91

Mandil para los integrantes de la asociación

Figura 26. Mandil perteneciente al uniforme
Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga

4.6.7.

Procesos

Página de Facebook

Figura 27. Página de Facebook de las velas “Nuevo Amanecer”
Elaborado por: Fernanda Tapia Tannya Zúñiga

92

Con el fin de facilitar el proceso de compra a los clientes y a la vez tener un trato
uniforme con todos ellos, la empresa se ha visto en la necesidad de crear una
plataforma virtual, en la que se puedan realizar los pedidos de una manera más
cómoda y teniendo un catálogo de productos a la vista, el mismo que les permita
elegir el producto que más sea acorde a sus necesidades.
La plataforma virtual que se ha escogido es Facebook, debido a que es uno de los
medios más efectivos, el cual permita llegar a principales clientes, además todos
pedido o requerimiento de algún tipo de información será respondido de manera
inmediata, ya que detrás de esta plataforma estará un administrador.
Actividades de los integrantes en el proceso de elaboración de velas

Tabla 28.

Cuadro de actividades de los adultos mayores en la elaboración de velas artesanales.
Número de personas

Actividades


Preparación del material.



Adecuación del área de trabajo.



Disposición de los materiales durante el proceso de

2

elaboración de las velas artesanales.


Verificación

que

las

cocinas de

inducción se

encuentren funcionando correctamente.
2



Derretir la parafina.



Agregar cantidades exactas de colorante y esencias en
la parafina derretida.

2



Colocar la parafina previamente derretida y agregada
los colorantes y esencias en bandejas planas.


4

3

2
15

Cortar con los moldes y dar la forma deseada a la
parafina.



Colocación del pábilo.



Empaquetado del producto terminado.



Limpieza de utensilios.



Limpieza del lugar de trabajo
TOTAL DE INTEGRANTES

Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Proceso tributario.

Al momento en que la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso empieza con la
venta de velas artesanales está obligado a llevar un proceso tributario, es decir ventas
a través de facturas, denominado RUC.

Proceso para la obtención del RUC. (SRI, 2013, párr 5)
Sociedades privadas:


Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el
representante legal



Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.



Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de
constitución inscrita en el Registro Mercantil



Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o
del contrato social otorgado ante notario o juez.



Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba
la creación de la organización no gubernamental sin fin de
lucro.



Original y copia, o copia certificada del nombramiento del
representante legal inscrito en el Registro Mercantil.



Original y copia, o copia certificada del nombramiento del
representante legal, notariado y con reconocimiento de firmas.



Original y copia del nombramiento del representante legal
avalado por el organismo ante el cual la organización no
gubernamental sin fin de lucro se encuentra registrada:
Ministerios o TSE



Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la
Súper. de Compañías.
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La Asociación tiene que cumplir con las siguientes obligaciones:

Mensual.


Declaración IVA.



Declaración de retención en la fuente.



Anexo transaccional simplificado (ATS).

Cabe recalcar que para estas declaraciones mensuales se lo harán en
los formularios 104 del IVA y 103 de retenciones. (Zúñiga, 2014).
(Véase anexo 18 y 19)
Anual.


Impuesto a la renta.



Anexo socios, partícipes.

Cabe recalcar que para estas declaraciones anuales se lo harán en el
formulario 101 de sociedades del Impuesto a la renta. (Zúñiga, 2014).
(Véase anexo 20)
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Presupuesto

A continuación se detallaran todos los activos que se compraran para equipar el
establecimiento y los costos y gastos que conlleva la producción de velas artesanales
tanto espelmas como velas decorativas elaboradas por el adulto mayor de la
Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso..
Las velas espelmas se presentarán en tres tipos de tamaños que son:


Tamaño 1: 17,5 cm de altura y 2cm de ancho (3 unidades por empaque)



Tamaño 2: 21 cm de altura y 2cm de ancho (3 unidades por empaque)



Tamaño 3: 25,5 cm de altura y 2cm de ancho (3 unidades por empaque)

Para las velas decorativas se tendrán 3 tipos de modelos que son:


Modelo 1: 5 cm de altura y 4 cm de ancho (4 unidades por empaque en forma
circular)



Modelo 2: 5 cm de altura y 4 cm de acho ( 4 unidades por empaque en forma
hexagonal)



Modelo 3: 5 cm de altura y 5 cm de ancho ( 2 unidades por empaque en
forma de corazón)

Tabla 29.
Presupuesto para muebles y enseres
N°

Activo fijo

Valor unitario

Valor total

3

Estantería de metal pequeñas

150,00

450,00

3

Mesas largas

90,00

270,00

TOTAL

720,00

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Tannya Zúñiga
(Véase anexo 10)
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Tabla 30.
Depreciación de muebles y enseres
Valor del activo

Años de vida útil 10

Depreciación

10%

Años

Valor activo

Depreciación

1

720,00

72,00

2

72,00

3

72,00

4

72,00

5

72,00

6

72,00

7

72,00

8

72,00

9

72,00

10

72,00

Fuente: Tabla tributaria
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 31.
Presupuesto para equipos de oficina
N°
1

Equipos de oficina
Teléfono Inalámbrico Panasonic

V .unitario
50,00

Valor total
50,00

TOTAL 50,00
Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Tabla 32.
Depreciación de equipos de oficina

Años
1
2

Valor del activo
Depreciación
Valor activo
50,00

Años de vida útil 10
10%
Depreciación
5,00
5,00

3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Tabla tributaria
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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Tabla 33.
Presupuesto para maquinaria y equipo
N°
2
1

Maquinaria y equipo
Cocina de inducción electro lux 2 hornillas
Juego de Ollas UMCO (3 ollas, 1 sartén)

Valor unitario
216,00
45,00
TOTAL

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
(Véase anexo 11)
Tabla 34.
Depreciación para maquinaria y equipo
Valor del activo
Depreciación
Años
Valor activo
1
477
2
3

Años de vida útil 10
10%
Depreciación
47,7
47,7
47,7

4
5
6
7
8
9
10

47,7
47,7
47,7
47,7
47,7
47,7
47,7

Fuente: Tabla tributaria
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 35.
Suministros de producción.

Tipo de vela

Cantidad requerida Precio
moldes
Unitario

TOTAL

Tamaño1

20

0,7

14

Tamaño 2

20

0,75

15

Tamaño 3

20

0,8

16

Modelo 1

20

0,42

8,4

Modelo 2

20

0,42

8,4

Modelo 3

20

0,5

10

120

71,8

Fuente: Presupuesto de suministros de producción
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Valor total
432,00
45,00
477,00

Tabla 36.
Depreciación para suministros de producción.
Valor del activo
Depreciación
Años
Valor activo
1
71,80
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Años de vida útil 10
10%
Depreciación
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18

Fuente: Tabla tributaria
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Tabla 37.
Presupuesto para equipos de computación

N°

Equipo de computación
Área administrativa

Valor unitario

Valor total

1

Computador Intel core i3-4160

637,00

637,00

1

Impresora Hp P1102w

98,90

98,90
TOTAL

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

(Véase anexo 12)
Tabla 38.
Depreciación de equipos de computación

Valor del activo
Depreciación
Años
1

Años de vida útil 3
33.33%

Valor activo

Depreciación

735,90

245,28

2

245,28

3

245,28

Fuente: Tabla Tributaria
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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735,90

Tabla 39.
Resumen de inversión en activos fijos
Activos

Valor

Muebles y Enseres

720,00

Equipo de oficina

50,00

Maquinaria y Equipo

477,00

Suministros de producción

71,80

Equipo de computación

735,9

TOTAL

2.054,70

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Tabla 40.
Depreciación en activos fijos
Activos

Valor

Muebles y enseres

72,00

Equipo de oficina

5,00

Maquinaria y Equipo

47,70

Suministros de producción

7,18

Equipo de computación

245,28

TOTAL

377,16

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Tabla 41.
Presupuesto para útiles de oficina
Denominación
Resma de papel tamaño oficio
Esferos
Caja de Grapas
Carpetas y Archivadores

Cantidad
2
1 caja
1
2

Fuente: Calculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Valor unitario
3,50
2,75
0,80
2,00

Valor total
7,00
2,75
0,80
4,00

TOTAL ANUAL

24,05

Tabla 42.
Proyección de útiles de oficina.
Años
0
1
2
3
4
5
TOTAL

Valor total incrementado
3.76%
24,05
24,95
25,89
26,86
27,87
129,62

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 43.
Presupuesto de servicios básicos
Detalle
Energía Eléctrica
Agua
Teléfono
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL

Valor
25,00
6,00
9,00
40,00
480,00

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 44.
Proyección de servicios básicos
Años
0
1
2
3
4
5
TOTAL

Valor total incrementado
3.76%
480,00
498,05
516,78
536,21
556,37
2587,41

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Tabla 45.
Presupuesto de publicidad
Denominación
Publicidad

Cantidad
1
TOTAL ANUAL

Valor unitario
347,20

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

101

Valor
347,20
347,20

Tabla 46.
Proyección de publicidad.
Años

Valor total incrementado
3.76 %
1
347,20
2
360,25
3
373,80
4
487,86
5
402,44
TOTAL
1871,55
Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 47.
S.B.U. Asistente administrativo
Denominación
Sueldo básico unificado

Valores
177

Décimo tercero (Sueldo/12)

14,75

Décimo cuarto (Sueldo/12)

14,75

Aporte patronal 12.15%

21,51

TOTAL MENSUAL

228,01

TOTAL ANUAL

2736,07

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 48.
Proyección de S.B.U. Asistente administrativo

Años

Valor
incremento total

0

3,76%

1

2736,07

2

2838,94

3

2945,69

4

3056,44

5

3171,37

TOTAL

14.748,50

Fuente: Tasa de inflación 3.76% CFN
Elaborado por: Tannya Zúñiga
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Cálculo de costo de producción
De la totalidad de servicios básicos que son $ 40,00 al mes se tomará un 90% para la
producción, pues la única actividad que pueden ocupar el servicio de la luz es el de la
bailo terapia.
Tabla 49.
Prorrateo servicios básicos mensuales
Servicios Básicos
Unidades

%

Prorrateo

Tamaño 1

600

20%

7,20

Tamaño2

600

20%

7,20

Tamaño 3

600

20%

7,20

Modelo 1

600

20%

7,20

Modelo 2

300

10%

3,60

Modelo 3

300

10%

3,60

TOTAL

3000

100%

36,00

ESPELMAS

DECORATIVAS

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Para las depreciaciones se tomará en cuenta los valores de la maquinaria y equipos y
de los suministros de producción que son los que intervienen directamente con la
elaboración de las velas artesanales con un valor de $ 47,7 y $ 7,18 respectivamente.
Mensualmente se obtiene un valor de 54,88 y mensualmente $ 4,60
Tabla 50.
Prorrateo depreciaciones

Depreciaciones
Unidades

%

Prorrateo

Tamaño 1

600

20%

0,91

Tamaño2

600

20%

0,91

Tamaño 3

600

20%

0,91

Modelo 1

600

20%

0,91

Modelo 2

300

10%

0,46

Modelo 3

300

10%

0,46

TOTAL

3000

100%

4,57

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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ESPELMAS

DECORATIVAS

Tabla 51.
Costo de producción espelmas tamaño 1.

600 unidades de espelmas, tamaño 1

INSUMO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Materia prima
Parafina

Bloques

10

12

120

Mecha

Metros

105

0,03

3,15

TOTAL MATERIA PRIMA

123,2

Materia prima indirecta
Empaques

Unidades

200

0,1

20

Mano obra directa
Personal

0
TOTAL MANO OBRA DIRECTA

0
0

Costos indirectos de fabricación
Servicios Básicos

7,2

Depreciaciones

0,91
TOTAL CIF

8,11

TOTAL MENSUAL

151,3

TOTAL ANUAL
COSTO TOTAL X UNIDAD
Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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1815,12
0,25

Tabla 52.
Costo de producción espelmas tamaño 2.
600 unidades de espelmas, tamaño 2
INSUMO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Materia prima
Parafina

Bloques

12

12

144

Mecha

Metros

126

0,03

3,78

TOTAL MATERIA PRIMA

147,78

Materia prima indirecta
Empaques

Unidades

200

0,1

20

Mano obra directa
Personal

0
TOTAL MANO OBRA DIRECTA

0
0

Costos indirectos de fabricación
Servicios Básicos

7,2

Depreciaciones

0,91
TOTAL CIF

8,11

TOTAL MENSUAL

175,89

TOTAL ANUAL

2110,68

COSTO TOTAL X UNIDAD

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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0,29

Tabla 53.
Costo de producción espelmas tamaño 3

600 unidades de espelmas, tamaño 3
INSUMO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Materia prima
Parafina

Bloques

15

12

180

Mecha

Metros

153

0,03

4,59

TOTAL MATERIA PRIMA

184,59

Materia prima indirecta
Empaques

Unidades

200

0,1

20

Mano obra directa
Personal

0
TOTAL MANO OBRA DIRECTA

0
0

Costos indirectos de fabricación
Servicios Básicos

7,2

Depreciaciones

0,91
TOTAL CIF

8,11

TOTAL MENSUAL

212,7

TOTAL ANUAL

2552,4

COSTO TOTAL X UNIDAD

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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0,35

Tabla 54.
Costo de producción velas decorativas modelo 1, redondas.
600 unidades de velas decorativas, modelo 1, redondas
INSUMO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Materia prima
Parafina

Bloques

4

12

48

Colorante

Gramos

200

0,05

10

Mecha

Metros

30

0,04

1,2

Aroma

Gramos

400

0,05

20

TOTAL MATERIA PRIMA

79,2

Materia prima indirecta
Empaques

Unidades

150

0,18

27

Mano obra directa
Personal

0
TOTAL MANO OBRA DIRECTA

0
0

Costos indirectos de fabricación
Servicios Básicos

7,2

Depreciaciones

0,91
TOTAL CIF

8,11

TOTAL MENSUAL

114,31

TOTAL ANUAL

1371,72

COSTO TOTAL X UNIDAD
Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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0,19

Tabla 55.
Costo de producción velas decorativas modelo 2, hexagonales

300 unidades de velas decorativas, modelo 2, hexagonales
INSUMO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Materia prima
Parafina

Bloques

4

12

48

Colorante

Gramos

200

0,05

10

Mecha

Metros

15

0,03

0,45

Aroma

Gramos

400

0,05

20

TOTAL MATERIA PRIMA

78,45

Materia prima indirecta
Empaques

Unidades

150

0,18

27

0

0

Mano obra directa
Personal

TOTAL MANO OBRA DIRECTA

0

Costos indirectos de fabricación
Servicios Básicos

3,6

Depreciaciones

0,46
TOTAL CIF

4,06

TOTAL MENSUAL

109,51

TOTAL ANUAL

1314,12

COSTO TOTAL X UNIDAD
Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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0,37

Tabla 56.
Costo de producción velas decorativas modelo 3, corazones.

300 unidades de velas decorativas, modelo 3, corazón
INSUMO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO
UNITARIO

Valor
Total

Materia prima
Parafina

Bloques

4

12

48

Colorante

Gramos

200

0,05

10

Mecha

Metros

15

0,03

0,45

400

0,05

20

Aroma

Gramos

TOTAL MATERIA PRIMA

78,45

Materia prima indirecta
Empaques

Unidades

150

0,18

27

Mano obra directa
Personal

0
TOTAL MANO OBRA DIRECTA

0
0

Costos indirectos de fabricación
Servicios Básicos

3,6

Depreciaciones

0,46
TOTAL CIF

4,06

TOTAL MENSUAL

109,51

TOTAL ANUAL

1314,12

COSTO TOTAL X UNIDAD
Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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0,37

Tabla 57.
Costos y ventas mensuales

Cantidad
Total
Costo de
DETALLE
a
producción
producción
producir
mensual
TAMAÑO 1
espelmas
TAMAÑO 2
espelmas
TAMAÑO 3
espelmas
MODELO 1
Redondas
MODELO 2
Hexagonales
MODELO 3
Corazón
TOTAL

Precio y
número de
velas por
empaque

Margen
de
utilidad
mínimo
30%

Precio a
intermediarios

P.V.P.

0,98

1,50

1,8

200

1,14

1,50

1,8

200

1,38

1,60

2

200

Número
70% ventas
de
intermediarios
empaques

600

0,25

151,26

0,76

600

0,29

175,89

0,88

600

0,35

212,7

1,06

600

0,19

114,31

0,76

4

0,99

1,50

2

200

300

0,37

109,51

0,73

2

1,10

1,50

2

150

300

0,37

109,51

0,73

2

1,10

1,50

2

150

3000

3

873,18

110

Ventas
totales
mensuales

$ 210,00

108

$ 318,00

$ 210,00

108

$ 318,00

$ 224,00

120

$ 344,00

$ 210,00

120

$ 330,00

$ 157,50

90

$ 247,50

$ 157,50

90

$ 247,50

$ 1.169,00

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

30%
ventas
locales

636

$ 1.805,00

Tabla 58.
Costos y gastos del plan de marketing
TOTAL
ANUAL

ESTRATEGIAS
Estrategias de diferenciación
Capacitaciones nuevas técnicas

$ 150,00

Taller motivacional

$ 200,00

Elaboración manual de identidad

$ 350,00

Creación de exhibidores de cartón

$ 45,00

TOTAL

$ 745,00
Estrategias de posicionamiento

TOTAL

$ 0,00

Estrategias de crecimiento
Implementación de frases motivacionales en empaques

$ 0,00

Internet (nuevas tendencias)

$ 291,92

TOTAL

$ 291,92
MARKETING MIX

Producto
TOTAL

$ 0,00

Precio
TOTAL

$ 0,00

Plaza
Logística (Entrega a los puntos)

$ 240,00

TOTAL

$ 240,00

Promoción
Impresiones

$ 347,20

TOTAL

$ 347,20

Personal
Sueldo Asistente administrativo

2736,07

TOTAL

$ 2.736,07

Evidencia Física
Uniformes

$ 330,00

TOTAL

$ 330,00

TOTAL MARKETING MIX

$ 3.653,27

PRESUPUESTO TOTAL

$ 4.690,19

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Tabla 59.
Resumen de activos y depreciaciones.

Valor

Valor
depreciación

Muebles y Enseres

720,00

72,00

Equipo de oficina

50,00

5,00

Maquinaria y Equipo

477,00

47,70

Suministros de producción

71,80

7,18

Equipo de computación

735,9

245,28

2.054,70

377,16

Activos

TOTAL

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga

Tabla de amortización de préstamo.
Tabla 60:
Tabla de Amortización Crédito
MONTO A FINANCIAR

$ 8.000,00

TASA ANUAL

11,83%

TASA MENSUAL

0,0099

TIEMPO A FINANCIAR

2

N/PERIODOS

24

Fuente: Banco de Guayaquil
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
Tabla 61:
Cuota de Pago
Cálculo de cuota pago

$ -375,95

Interés

$ -78,87

Capital

$ -297,09

Fuente: Banco de Guayaquil
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Tabla 62:
TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº

SALDO
INICIAL

CUOTA

INTERESES

CAPITAL

CAP.+INT.

0

SALDO FINAL
$ 8.000,00

1

$ 8.000,00

$ 375,95

$ 78,87

$ 297,09

$ 375,95

$ 7.702,91

2

$ 7.702,91

$ 375,95

$ 75,94

$ 300,02

$ 375,95

$ 7.402,90

3

$ 7.402,90

$ 375,95

$ 72,98

$ 302,97

$ 375,95

$ 7.099,93

4

$ 7.099,93

$ 375,95

$ 69,99

$ 305,96

$ 375,95

$ 6.793,97

5

$ 6.793,97

$ 375,95

$ 66,98

$ 308,98

$ 375,95

$ 6.484,99

6

$ 6.484,99

$ 375,95

$ 63,93

$ 312,02

$ 375,95

$ 6.172,97

7

$ 6.172,97

$ 375,95

$ 60,86

$ 315,10

$ 375,95

$ 5.857,87

8

$ 5.857,87

$ 375,95

$ 57,75

$ 318,20

$ 375,95

$ 5.539,67

9

$ 5.539,67

$ 375,95

$ 54,61

$ 321,34

$ 375,95

$ 5.218,33

10

$ 5.218,33

$ 375,95

$ 51,44

$ 324,51

$ 375,95

$ 4.893,82

11

$ 4.893,82

$ 375,95

$ 48,24

$ 327,71

$ 375,95

$ 4.566,11

12

$ 4.566,11

$ 375,95

$ 45,01

$ 330,94

$ 375,95

$ 4.235,17

13

$ 4.235,17

$ 375,95

$ 41,75

$ 334,20

$ 375,95

$ 3.900,97

14

$ 3.900,97

$ 375,95

$ 38,46

$ 337,50

$ 375,95

$ 3.563,47

15

$ 3.563,47

$ 375,95

$ 35,13

$ 340,82

$ 375,95

$ 3.222,65

16

$ 3.222,65

$ 375,95

$ 31,77

$ 344,18

$ 375,95

$ 2.878,47

17

$ 2.878,47

$ 375,95

$ 28,38

$ 347,58

$ 375,95

$ 2.530,89

18

$ 2.530,89

$ 375,95

$ 24,95

$ 351,00

$ 375,95

$ 2.179,89

19

$ 2.179,89

$ 375,95

$ 21,49

$ 354,46

$ 375,95

$ 1.825,42

20

$ 1.825,42

$ 375,95

$ 18,00

$ 357,96

$ 375,95

$ 1.467,47

21

$ 1.467,47

$ 375,95

$ 14,47

$ 361,49

$ 375,95

$ 1.105,98

22

$ 1.105,98

$ 375,95

$ 10,90

$ 365,05

$ 375,95

$ 740,93

23

$ 740,93

$ 375,95

$ 7,30

$ 368,65

$ 375,95

$ 372,28

24

$ 372,28

$ 375,95

$ 3,67

$ 372,28

$ 375,95

$ 0,00

$ 9.022,87
Fuente: Banco de Guayaquil
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga.
Tabla 63.
Recopilación de datos
Mensual

Anual

Materia Prima

224,7

$ 2.696,64

Mano de obra

0

0

40,56

486,72

CIF
Gastos
Financieros

4511,44

4690,19
Gastos Ejecución proyecto
Gastos Depreciación Activos
377,16
Fijos
Fuente: Cálculo económico.
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga.
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Tabla 64.
Estado de resultados proyectado.
CUENTAS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS
(+)

Ingresos por ventas

21.660,00

22.474,42

23.319,45

24.196,27

25.106,05

(=)

TOTAL VENTAS

21.660,00

22.474,42

23.319,45

24.196,27

25.106,05

COSTO DE VENTAS
(-)

MATERIA PRIMA

8.299,44

8.611,50

8.935,29

9.271,26

9.619,86

(-)

MANO DE OBRA

0

0

0

0

0

(-)

C.I.F.

486,72

505,02

524,01

543,71

564,16

(=)

TOTAL COSTO DE VENTAS

8.786,16

9.116,52

9.459,30

9.814,97

10.184,01

(=)

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

12.873,84

13.357,90

13.860,15

14.381,30

14.922,03

GASTOS
(-)

Gastos Financieros

4.511,44

4.511,44

0

0

0

(-)

Gastos Ejecución proyecto

4.690,19

4.325,56

4.325,56

4.325,56

4.325,56

(-)

Gastos Depreciación Activos Fijos

377,16
9.214,16

377,16
4.702,72

131,88

131,88

TOTAL GASTOS

377,16
9.578,79

4.457,44

4.457,44

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.295,05

4.143,74

9.157,43

9.923,86

10.464,59

(=)

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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Tabla 65.
Utilidad mensual del adulto mayor
Total utilidad
Meses
15 Integrantes

3.295,05

4.143,74

9.157,43

9.923,86

10.464,59

274,59

345,31

763,12

826,99

872,05

18,3

23,0

50,9

Fuente: Cálculo económico
Elaborado por: Fernanda Tapia, Tannya Zúñiga
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55,1

58,1

CONCLUSIONES

La Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso no tiene ninguna clase de limitación
para poder implementar el plan de marketing propuesto para la venta de las velas
artesanales, ya que esta acción les generará recursos económicos para que los
integrantes puedan auto sustentarse, tomando en cuenta que en la actualidad el adulto
mayor no tiene muchas posibilidades laborales.

En la actualidad la sociedad ha generado una conciencia social que ha permitido que
el proyecto pueda desarrollarse, a través de las campañas informativas de la
importancia del adulto mayor en nuestra sociedad y dando a conocer los productos
artesanales que están desarrollando.

Por falta de emprendimiento de los miembros de la asociación y oportunidades en el
mercado, ha permitido que a través del plan de marketing se pueda establecer
estrategias y objetivos, que conllevan a la comercialización de sus productos,
otorgándoles oportunidades de trabajo y de crecimiento.

La creación de una imagen corporativa permite a la Asociación de Artesanos Trabajo
y Progreso que pueda ser identificado en el mercado y que se encuentre en el mismo
nivel de su competencia, con un logotipo, una marca y un slogan que pueda ser
atractivo para el consumidor.

Después del estudio realizado se puede notar que el proyecto es factible, siempre y
cuando se produzca la cantidad indicada de 3000 unidades mensuales de velas
artesanales, generando un beneficio económico para los 15 adultos mayores de la
asociación.
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RECOMENDACIONES

Plantear y dar a conocer los beneficios de la aplicación del plan de marketing a todos
los integrantes de la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso, ya que las
estrategias involucran a todos y es necesario contar con el apoyo y compromiso de
cada uno de los integrantes.

Resaltar la importancia que tiene la aplicación del plan de marketing en la asociación
mencionando los posibles fondos económicos mensuales que cada adulto mayor
llegará a percibir ayudándoles a auto sustentarse.

Es importante que la asociación incorpore la utilización de la tecnología para que se
dé a conocer el producto por medio de las redes sociales, además puedan innovarse
frecuentemente en la producción de velas para ser competitivos en el mercado.

Las estrategias propuestas deben estar dispuestas a modificaciones, debido a que el
mercado es cambiante y siempre van a existir nuevos gustos y necesidades del cliente
meta, con el objetivo de estar siempre a la vanguardia y ser diferentes a la
competencia.

Control regular de los resultados del plan de marketing propuesto para determinar su
eficiencia y en caso de haber errores corregirlos a tiempo, para obtener los resultados
deseados.

Tener un control adecuado en la utilización de la materia prima en la elaboración de
velas para que no existan desperdicios y así de esta forma tener mayor utilidad.
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ANEXOS
Anexo 1.
Formato de encuesta

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (UPS)
Las velas son muy significativa sensibilidad estética, sentimentalismo temático,
romanticismo y misticismo en la vista, las velas se utilizan en la preparación de dicha
expresión de emociones. Las velas se utilizan en una amplia variedad de pasiones, las
tendencias culturales y para celebrar el simbolismo.
Instrucciones: Por favor llene el siguiente cuestionario con la mayor veracidad
posible. Todos los datos provistos son anónimos, se manejarán con total
confidencialidad y serán utilizados para fines académicos únicamente.
Actividad Económica: _________________________________________
Edad:

. Sexo:

.

1. ¿Alguna vez Ud. Ha adquirido velas?
Si ( )

No ( )

Si su respuesta fue SI continúe con el cuestionario, si su respuesta fue NO, el
cuestionario termina aquí.
2.

¿Qué tipo de velas suele Ud. comprar?


Velas de candelabro, espelma

( )



Velas de gel

( )



Velas Decorativas

( )



Cirios

( )

3.

4.

¿Con que frecuencia compra usted velas?


Siempre

( )



Frecuentemente

( )



A veces

( )



Casi nunca

( )

¿Qué es lo que más le atrae de las velas?
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5.

Tamaño
Aroma
Diseño
Color

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Conoce usted alguna marca de velas?

Si ( ) No ( )
Cuál________________________________________

6.

¿

Qué uso le da usted a las velas?

•
Motivo religioso
( )
•
Decoración
( )
•
Metodización (Buenas energías, rituales) ( )
•
Iluminación
( )
Otros_______________________________________
7.

¿Conoce usted alguna tienda de velas?

Si ( ) No ( )

8.

¿En qué lugar compra frecuentemente velas?


Bazares

( )



Supermercados y farmacias

( )



Tiendas de barrio

( )



Tiendas exclusivas de velas

( )

9.

¿Qué le incentivaría a usted a comprar velas?


Nuevos productos


Ayuda social



Promociones



Descuentos



Otros.
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Anexo 2.
Manual de Identidad Corporativa
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Anexo 3.
Cotización empaques.
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Anexo 4.
Cotización Talleres Motivacional.
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Anexo 5.
Cotización Manual Corporativo
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Anexo 6.
Cotización Internet.
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Anexo 7.
Cotización impresiones

VALDERRAMA N28-79 Y LAS CASAS
TELFS: 2569-715 TELEFAX: 2072-306
CELULAR 09-5687-014 QUITO-ECUADOR
email : tecnosystem_ec@yahoo.es

Día Mes Año Cliente
7
1 2015 Gerardo Chasiluisa
Dirección :
Comité del Pueblo
Cantidad
2500

100
200

Entrega

Referencia

PROFORMA

0000452

Teléfono

Ciudad
Quito

Valor Unitario

Valor Total

FLAYERS IMPRESOS A FULL
COLOR EN PAPEL COUCHE DE 115 GRS
Tamaño A4
IMPRESO TIRO Y RETIRO
HOJAS PUBLICIDAD PAPEL ADHESIVO
TAMAÑO A4
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS

10 DIAS

Forma de pago 30 DIAS
Validez
8 DIAS LABORABLES
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0,09
0,60
0,15
-

220,00
60,00
30,00
-

-

-

SUBTOTAL

310,00

IVA
TOTAL

37,20
347,20

Anexo 8.
Cotización uniformes

Anexo 9.
Cotización bordados.
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Anexo 10.
Cotización estanterías y mesas
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Anexo 11.
Cotización cocinas de inducción

142

Anexo 12.
Cotización computador e impresora

Cotización N°: AN-010
Empresa :
Contacto:
Dirección:
Ciudad:

ASOCIACION DE ARTESANOS TRABAJO Y PROGRESO
Sr. Gerardo Chasiluisa

Item
1

N° de Parte
K1L39LT#ABM
CHASIS

Cant.
1

QUITO

PROCESADOR
CHIPSET
DISCO
MEMORIA
RED
UNIDAD OPTICA
MOUSE Y TECLADO
VIDEO

PUERTOS / INTERFACES

Slots /Bahias
SISTEMA OPERATIVO
GARANTIA
2

1

CE658A
Número de parte
Procesador
Memoria
Velocidad b/n
Bandeja
Resolución negro
Lenguajes de Impresión
Conectividad
Ciclo mensual

Descripción del Equipo
DESKTOP HP
SMALL FORM FACTOR
4ta Generación Intel Core i3-4160 (3.6 GHz, 3 MB ca-che, 2
núcleos, 4 hilos)
Intel® H81 Express
500 GB 7200 RPM 3.5’’
4GB DDR3-1600 MHz DIMM (1x4GB)
10/100/1000
SuperMulti DVD Writer
Mouse USB / Teclado USB
Intel® HD graphics 4400
(7) USB 2.0 ; (2) USB 3.0; (1) Puerto Serial RS-232; (2) PS/2
Teclado y Mouse ; (1) Puerto VGA; (1) Puerto DVI-D ; (1) Entrada
de Audífonos; (1) entrada de Micrófono; (1) Línea de entrada y
salida de audio trasera ; (1) Puerto RJ-45
(3) PCI Express x1 (v2.0); (1) PCI Express x16 (v3.0) / (1) 3.5"
externa para disco duro; (1) 3.5’’ in-terna para disco duro; (1) 2.5”
interna para disco duro
Novell Suse Linux Enterprise 11 SLED
1 AÑO 1.1.1
incluye MONITOR HP de 18,5"
Impresora HP P1102w
CE658A
266 MHz
8 MB
19 ppm
2 (10h y 150 h)
HP FastRes 600 (& 1200)
Host-based
+ Cancel button
USB 2.0, WiFi 802.11 b/g
5,000 por mes

Fecha de Oferta: 12-ene-2015
N° de Teléfono:
N° de Fax:
Validez de Oferta: 15 DIAS

Precio Unitario Precio Total
$ 637,00
$ 637,00

$ 98,90

$ 98,90

SUBTOTAL

$ 735,90

NOTA:
- Precios unitarios, no incluyen IVA
- Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response.
- Disponibilidad limitada al stock de Megamicro
- De no contar con los productos en stock, el tiempo de entrega será entre 30 y 45 días, previa Orden de Compra
- Items bajo pedido: tiempo de entrega entre 30 y 45 días, previa Orden de Compra y un anticipo mínimo del 30%
- No incluyen instalaciones ni mantenimientos preventivos

ANGELITA NUÑEZ
Megamicro
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Anexo 13.
Cotización parafina.
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Anexo 14
Cotización materia prima

Anexo 15.
Cotización moldes.
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Anexo 16.
Tasa préstamo banco de Guayaquil.
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Anexo 17.
Acta de compromiso

ACTA DE COMPROMISO
Acta N°____
Comparecen a la celebración de la presente Acta de Compromiso la siguientes personas, por una
parte los señores ………………………………………….que en a delante serán los promotores de la
elaboración de velas artesanales, y por otra lado la Srta. Angélica Chasiluisa en calidad de
representa legal de la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso, libre y voluntariamente
convienen lo siguiente:
PRIMERO.- Los primeros de los nombrados los señores……………………..en fecha………………..se
reúnen con el propósito de formar la Asociación de Artesanos Trabajo y Progreso en la
elaboración y comercialización de velas artesanales con fines de ayuda social y ayuda económica
mensual, ayuda que será directamente para los promotores del proyecto anteriormente
mencionados.
SEGUNDO.- ACTA DE COMPROMISO, los primeros de los nombrados en forma libre y voluntaria
se comprometen a prestar la ayuda que sea necesaria en las siguientes actividades: elaboración
de las velas artesanales, conservación y cuidado de los materiales utilizados en la producción,
limpieza de los utensilios y limpieza del lugar de trabajo, en un tiempo de cuatro horas
semanales, dos veces a la semana, los días martes y jueves, pudiendo incrementar siempre y
cuando exista disponibilidad, además de incrementar beneficios previa consulta a los
integrantes, a fin de que no haya escases para los primeros de los nombrados.
TERCERO.- Las partes de común acuerdo fijan la duración de esta Asociación por el lapso de un
año, contado a partir de la suscripción de este documento el mismo que será renovado siempre
y cuando las partes estén de acuerdo con los términos pactados, para lo cual lo harán con las
reformas que creyere del caso y un nuevo contrato.
CUARTO.- APORTE ECONÓMICO, los beneficiarios con el producto obtenido, es decir, las
ganancias obtenidas será repartido en partes iguales a los promotores de la Asociación de
Artesanos Trabajo y Progreso o en sus defectos incrementar la asociación.
QUINTO.- En caso de controversia las partes de común acuerdo renuncian a domicilio y estarán
sujetas a las autoridades del lugar.

Para constancia de todo lo estipulado firman las partes involucradas en la ciudad de Quito a la
fecha………..
Este acuerdo será notariado en una notaría de la Ciudad de Quito.
(FIRMAS)
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Anexo 18.
Formulario 104 IVA.
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Anexo 19.
Formulario 103 de Retenciones.
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Anexo 20.
Formulario 101 de Sociedades de Impuesto a la Renta.
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