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OBJETIVO
Ayudar a la comunidad 

Mexicana a emprender un 
negocio de forma fácil, es decir 
darles otro enfoque de trabajo 

divertido y innovador.



TEMARIO 

1 HISTORIA DE VELAS

4 PASOS

3 MATERIAL 5 COMO VENDER
2 TIPOS DE VELAS



Cuenta la historia que fueron 
inventados entre los siglos XIII y 
XIV a.C. por los egipcios, quienes las 
hacían con ramas embarradas con 
sebo de bueyes o corderos. Pero las 

velas tal y como las conocemos 
ahora comenzaron a fabricarse en 
la Edad Media, con sebo y cera de 

abeja.



TIPOS DE VELAS 

CON FORMASPERFUMADAS ANTIMOSQUITOS

FLOTANTES RELIGIOSAS PARA 
EXTERIOR



TIPOS DE VELAS 
VELAS FLOTANTES 
Las velas flotantes, como su nombre indica, son velas que flotan en el agua. Son ideales para veladas 
románticas en piscinas, junto a estanques o, incluso, en la bañera. Se trata de velas con una gran seguridad 
ya que al apagarse están en el agua y es prácticamente imposible que generen el más mínimo incendio. 

VELAS RELIGIOSAS
Las velas religiosas  son ideales para rezar o gente de fe. Estas constan de que el vaso de la vela tiene la imagen de el 
santo de tu preferencia.

VELAS PARA EXTERIOR
Las velas para exterior resultan ideales para bodas y barbacoas en el verano. Te iluminarán mientras 
estás disfrutando de un buen momento en compañía de los tuyos bajo un cielo veraniego. Están 
diseñadas para poder resistir cualquier embate del aire y seguir consumiéndose sin ningún tipo de 
problema. 



VELAS PERFUMADAS
Las velas perfumadas son una opción ideal para ese momento en el que te apetece estar                                 
relajado. Son ideales para tomar un baño y disfrutar del momento. Las hay en una variedad                             
muy grande de aromas, por lo que nunca será difícil encontrar aquélla que queremos.

VELAS CON FORMAS 
Las velas con formas son ideales para enseñar a nuestros hijos a tener cuidado con el fuego y a encenderlas 
de forma totalmente segura. Son velas que suelen interesarles a los niños por sus formas y colores pero 
hay que tener en cuenta que siguen siendo velas. 

VELAS ANTIMOSQUITOS
El momento que mejor podemos asociar con una vela antimosquitos es la noche. Gracias a este tipo de velas y a la 
sustancia que desprenden, podremos mantener a estos indeseables insectos lejos de nosotros para que no perturben 
nuestro sueño. ¿Qué haríamos sin su ayuda? 

TIPOS DE VELAS 



VELA
 CASERA



MATERIAL (VELA CASERA)

Desmoldante 
para velas

Espatulas de 
madera 

Mecha            
encerada

Molde para 
la vela

Colorante 
para vela

Cera GV-70



Pasos 
1. El primer paso que hay que dar es el de fundir la cera en un cazo. 

Antes de que se vuelva líquida del todo, la retiraremos del fuego para 
que el calor residual acabe por fundir el resto de la cera.

1. Mientras tanto, pondremos un poco de desmoldante en los moldes 
donde vamos a hacer la vela. No hay que echar demasiado para evitar 
manchar la vela. Colocaremos la mecha encerada y pondremos un 
poco de plastilina en el fondo del molde para evitar que se salga la 
cera.



Pasos 
3. Cuando la cera esté completamente líquida le echaremos unas cuantas 
gotas del colorante que hayamos elegido. Lo mezclaremos todo con un palillo 
largo para que se mezcle bien. Debemos procurar no echar demasiado 
colorante. De lo contrario no conseguiremos el efecto brillante de las velas.

4. El siguiente paso es dejar que la cera se enfríe hasta una temperatura 
aproximada de unos 80° Fahrenheit que son 26.7°Centígrados. Verteremos la 
cera en los moldes y esperaremos hasta que estén completamente frías para 
desmoldarlas. Cuando estén frías, se desmoldarán y se dará la vuelta a la vela. 
Posiblemente nos encontremos con que haya que rellenar lo que se conoce 
como el rechupe. Con un poco de cera que nos haya sobrado lo rellenaremos 
y dejaremos que seque



Vela 
aromatica



Esencia para velas 

Vasos para velas 

MATERIAL (VELA CASERA)

Mecha            
encerada

Colorante para 
vela

Cera GV-35



1. Lo primero que hay que hacer es fundir la cera a fuego muy suave para evitar que se 
queme. Cuando esté completamente líquida, incorporaremos el colorante para velas. 
Lo removeremos poco a poco y lentamente para que se mezcle bien y no se formen 
burbujas. Si nos queda muy claro de color, podemos incorporar varias gotas más hasta 
conseguir la intensidad deseada. Haremos lo mismo con la esencia, incorporando unas 
gotas y mezclándolo bien.

2. Posteriormente tendremos que pasar la cera a un recipiente como una jarra. De esta 
forma se facilitará el llenado de los vasos o recipientes que hayamos elegido. 
Colocaremos la mecha en el fondo del recipiente y cuando la cera tenga una 

temperatura próxima a los 62° Fahrenheit que son 16.7°Centígrados, podremos 
verterla con cuidado, sin llegar al borde.

3. Lo dejaremos enfriar por completo y las velas ya estarán completamente finalizadas. 
Si hacemos muchas y con diferentes aromas, podemos utilizar pegatinas. En muchas 
tiendas de manualidades podemos encontrarlas, aunque también podemos hacerlas. 
De esta forma marcaremos cada recipiente para saber que se trata de una vela de 
vainilla, rosa, jazmín, naranja o cualquier otro aroma.

PASOS



COMO 
VENDERLO



REDES SOCIALES
Lo más innovador en estos 
momentos son las redes 
sociales y ya que muchos tienen 
accesos a ella y tu mercancia 
puede que se dé a conocer más 
fácilmente. Busca el sitio de tu 
preferencia y comienza.

Cómo abrir tu tienda 
ETSY para 
principiantes 
innovadores: 

https://www.artesani
aporelmundo.com/ab
rir-tienda-etsy-princip
iantes-guia/

https://www.artesaniaporelmundo.com/abrir-tienda-etsy-principiantes-guia/
https://www.artesaniaporelmundo.com/abrir-tienda-etsy-principiantes-guia/
https://www.artesaniaporelmundo.com/abrir-tienda-etsy-principiantes-guia/
https://www.artesaniaporelmundo.com/abrir-tienda-etsy-principiantes-guia/


IGLESIAS
Puedes hacer velas religiosas o no 

necesariamente religiosas y pedir 

permiso para al final de cada misa 

puedas darte a conocer.



CENTRO DE TU CIUDAD
Seguramente vez como en las 
tarde o los domingo se llena 
la plaza de tu ciudad, esto 
podría ser buena opción para 
ti. Acude a la presidencia y 
solicita un permiso y con tan 
solo una mesa puede vender 
tu mercancía. 

Incluso infórmate sobre las 
ferias o fiestas del pueblo y 
pon tu puesto.

 



Tiendas
Ve a tiendas qué crees que vendan algo 
similar a las velas o que pueda encajar y 
negocia con los dueños para ventas por 
consignación y asignar comisiones de 
venta. O para venderles tus productos .



CONCLUSION
Esperamos que esta guia te sirva para 

emprender, recuerda que es mejor 
tarde que nunca.  



Video

http://www.youtube.com/watch?v=N82Wn47KaqQ


Video de apoyo 

Este video te enseñara como 
hacer vela aromaticas.

http://www.youtube.com/watch?v=CDGGJg3wwEs


Video de apoyo 

Como hacer una vela con 
parafina

http://www.youtube.com/watch?v=zmqv2hdURTw
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