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I. INTRODuce ION 

EI presente trabajo de tesis, analizo la situacion actual del mercado 

de candelas arormiticas en Guatemala para lograr una mejor 

comercializaci6n en la ciudad. 

Contiene ideas generales de 10 que es la candela aromatica desde los 

orfgenes de fa historia hasta nuestros tiempos. Se mencionan tamblen 

generalidades sobre las candelas aromaticas, sus tipos, composition y 

fabricaci6n, as! como una breve descripcion de los artfculos que se pueden 

derivar de elias para consumo y/o decoracion de diferentes ambientes con 

un sentido estetico y original. 

Con esta investigacion se da a conocer la opinion de los 

componentes de los canales de comercializacion (productor, distribuidor y 

consumidor fina!), aeer-ca de aspectos que ellos consideran problematieos 

y brindarles de esta manera alternativas de soluci6n. con el disefio de 

estrategias de comercializacion que les faeiliten los procesos y los haga ser 

mas cornpetitivos. 

Ademas se hace una descripcion de la situacion actual del fabncante 

de candelas aromaticas que comercializan su producto en el ambito local, 

esto COil el fin de obtener un concepto mas amplio del mercado 

guatemalteco; ya que hasta el momento no se cuenta con ningun estudio 

y /0 informacion que pueda ser de alguna utilidad. 
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Para este tema se consideraron seis elementos importantes que 

forman parte del mercadeo y comercializacion, como 10 son: la fabricacion 

de acuerdo a la demanda, el producto y sus caracteristicas, los canales de 

distribucien. las actividades de mercadeo y promocien, 

trans porte. 

1. La candela en fa antiguedad 

ventas y 

En los libros y enciclopedias virtu ales como convencionales. a 10 

largo de la historia en las antiguas pero grandes culturas se han usado 

antorchas 0 similares; en Asiria y Babilonia acostumbraban lIevar el fuego 

consagrado de la antorcha sagrada, hacia todas las antorchas de la ciudad 

esto se realizaba a 10 largo de la ciudad tres veces al mes; en Roma 

algunas veees 10 pontan en candelabros de arcilla 0 de metal; en la cultura 

Hebrea, una lampara (ner) se lIenaba del aceite sagrado para el cufto del 

dios Yaveh. En la Iglesia Catelica Romana, en el siglo X ya se usaban 

candelas de cera, estas eran colocadas en candeleros de cobre 0 bronce, 

las formas cambiaban dependiendo del estilo de los mismos. Se colocaban 

dos candelas en el altar para /a misa y otras dos eran lIevadas por ace/itos. 

EI cirio pascual era fabricado a base de cera de abeja, la eual era colocada 

alrededor de una mecha de madera que era acorde al tamano de la 

candela. En la localidad de Westminster, en Inglaterra, durante el siglo XIV, 

la candela rotunda (la rotonda de la candela) era el centro del festival de 

"'as luces", este se realizaba en la festividad de la purificacion de la Virgen 
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Maria 0 como se Ie conoce en Guatemala, el dia de Candelaria (2 de 

Febrero). 

Los festivales de luz son y han sido comunes alrededor del mundo, 

especialmente entre los judios, quienes celebran "Hanukka" que es una 

fiesta dedicada al templo. En India y en parses que cuentan con una 

illfluencia Hindu (particularmente Tailandia). la fiesta de las luces (Dipaval i 

o Divali) es celebrada por el Vaisnava (devotos del dios Vishnu 6 Visnu) 

esta festividad es celebrada en los meses de Octubre y Noviembre. al final 

de la estaci6n de monsoon. 

Se practica en otras ocasiones religiosas por la Jaina (seguidores del 

reformador indio Mahavira. del siglo VI a. C.), los Tailandeses y los 

Tibetanos quienes 10 celebran en Diciembre. Las himparas que se 

encienden por todas partes (por ejemplo en templos, en casas y en 

eaminos), hasta en rios, arroyos y lagos. Algunas lamparas eran hechas de 

vidrio; las cuales se parecian a las Votiva que se utilizaban en la Roma 

Cat6lica, es decir contaban con una mecha mojada en aceite vegetal, el 

cual usualmente era de coco, otros la hadan de arcilla y otros de una pasta 

hecha basicamente de arroz, esta tenia el centro relleno de manteca que 

era utilizada para el ritual, la eual at ser consumida emitia cierto olor. Cabe 

destacar que es la primera vez en la historia donde se menciona el aroma 

en las candelas, por 10 que se puede inferir que fue en este tiempo donde 

naci6 fa Primera Candela Aromcitica. 
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En la antiguedad, podemos observar que a la candela en el centro se 

Ie ponfa un ghee (ghi), que estaba cortado en forma de tallo de una planta. 

10 cual indica que va se empleaba para este entonees 10 que eran las 

mechas naturales. Los habitantes de 10 que en la actualidad se conoce 

como Jordania, utilizaban palillos los cuales eran sumergidos en aceite de 

coco 6 pedazos de aleanfor encendido. Otras formas que tomaban estos 

festivales eran como los que se lIevaban a cabo en Tailandia, en donde se 

colocaban tres ollas en el suelo, las cuales contenlan arroz, semillas. 

frijoles V una mecha empapada de aceite, eran colocadas en direccion 

opuesta a la entrada del templo V el fuego estaba encendido 

ininterrumpidamente por tres dfas. 

Otra celebraci6n, en la cual se comienza a fabricar de una manera 

poco comun 10 que son candelas aromatlcas, es la celebraci6n lIamada 

"cordones de luz", la cual eonsistfa en coloear candelas alrededor de 

lugares sagrados del Budismo, durante las celebraciones como 10 eran el 

"Bodh Gaya" en la india, para el "Buddhajavanti"(que es la conmemoraci6n 

del cumpleanos numero 2,500 de Buda) en 1958, estos cordones estaban 

compuestos de miles de pequenas lam paras de laton que estaban 

formadas de tazas de ghee, en cada una habia una mecha de algod6n 

empapada. 

Las civilizaciones antlguas han fabricado articulos aromatlcos , pero 

se han enfocado a la deidad de sus dioses y celebraciones. aunque en 

estos dias tiene otra connotaci6n V se debe a la evoilicion que ha tenido fa 
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candela, como un instrumento de iluminacion, que en la mayoria de 

culturas, al haber descubierto su utilidad, Ie han dado otros usos. 

En fa actualidad; la candela es utilizada con propositos de 

iluminacion, decorativos y ceremoniales, consiste en cera, sebo 0 un 

material similar, el cual es quemado lentamente, su forma por 10 general es 

cilindrica, perc tambien puede tener diferentes disenos, adjuntando una 

mecha que debe ser fibrosa. 

1 .1 . Evolucion de la candela 

Las velas se encuentran entre los primeros inventos del mundo 

antiguo, esto es confirmado por los candeleros de Egipto y Creta, que 

datan por 10 menos de tres mil anos antes de Cristo. Debido al 

descubrimiento de velas hechas de sebo usadas en Europa durante la edad 

media. Epoca durante la cual puede afirmarse fue su maximo esplendor; en 

una lista de impuestos de Paris habian mas de 1,292.71 cereros 0 

candeleros como se les solla \lamar. 

En el siglo XIX el quimico frances, Michel·-Eugene Chevreul, separo el 

acido graso de la glicerina grasa; para asi producir acido srearico, del eual 

podrian hacerse velas superiores. Nuevos procesos para la produccion de 

candelas a gran escala aparecieron. Ademas del acido stearico, se 

encontraron otras dos fuentes importantes: 

1. EI spermaceti, que es cera solida, la cual es facilmente licuada a 

temperaturas moderadas; esta proviene de las cavidades de la 
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cabeza y de los aeeites de ballenas, marsopas, y delfjnes. Se 

utiliza principal mente en la fabricacion de pomadas , ungi..ientos y 

cremas cosmeticas, velas de cera fina, y en acabados textiles. Fue 

nombrado "Spermaceti" por el latin "Ia esperma" de esperma y el 

"cetus" que quiere decir ballena en la creencia que era el semen 

coagulado de la ballena. 

EI organo del spermaceti se encuentra en la cabeza de la ballena 

normalmente se codna junto con el yodo, para obtener acelte de esperma 

crudo el eual contienen spermaceti. 

EI spermaceti, es removido por medio de un proceso de 

enfriamiento; es separado como un solido blanco, cristalino y ceroso. 

Qufmicamente, el spermaceti eonsiste principalmente en palmito de cetyl y 

de acidos grasos con alcoholes grasos. 

2. Existen candelas de parafina (incolora), tambien Hamada "Ia cera 

blanca", algo translucida y dura; consiste en una mezcla de 

hidrocarburos de la recto-cadena de solidos que van fundiendo 

en punto de aproximadamente 48· a 66· C (120· alSO" F) . Se 

obtiene cera de parafina de petroleo por descerado de lubricantes 

y aceites. Se usa en velas, papel de cera, ceras para pulir, 

cosmeticos, y ais/adores ehktricos. Ayuda en la extraccion de 

perfumes en las flores, forma una base para los unguentos 

medicos, y suministra una capa impermeable para madera. En 

madera y papel de fosforos, ayuda a encender el cerillo 

7 



proporcionando facilmente la vaporizacion del combustible 

hidrocarburo. 

La primera vez que se produjo cera de parafina comercialmente fue 

en 1867, a menos de 10 anos de haber perforado el primer pozo de 

petroleo. La cera de parafina precipita el enfriamiento del petroleo. EI 

progreso tecnico solo ha servido para hacer las separaciones y la filtracion 

mas eficaz y barata. Los metodos de purificacion consisten en tratamiento 

quimico, decoloracion por absorcion y fraccionamiento de las ceras 

separadas en calidades por destilacion, recristalizacion , 0 ambos 

combinados. Los aceites crud os difier-en ampliamente en volumen de cera. 

La cera de parafina sintetica se introduce comercialmente despues de 

la Segunda Guerra Mundial como uno de los productos obtenidos en la 

reaccion Fischer-Tropsch la cual convierte el gas de carbon en 

hidrocarburos. De un color blanco como la nieve y mas dura que la cera de 

parafina de petr6leo, el producto sinh~tico tiene un unico canicter y un alto 

nivel de pureza, 10 que la hace convenientemente un seguro reemplazo a la 

cera vegetal y como modificante para ceras hechas basandose en petr61eo 

as! como algunos plasticos como el polietileno. La cera de parafina 

sintetica puede oxidarse y adquirir un color amarillo palido; la cera dura es 

decir las de alto peso molecular puede ser balanceada par media de 

soluciones acuosas hechas basandose en alcalinos ya sea organicos 0 

inorganicos tales como borax, hidr6xido de sodio, trietanolamina y 

morfolina. Estas alteraciones de la parafina sirven como "cera de suelo" de 
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trabajo pesado, as! como impermeabilizantes para ropa y papel, tarnbien 

como curtidores de cuero, como lubricantes y anticorrosivos asi" como para 

la albanileria y el tratamiento del concreto. Pudiendo concluir que un 

compuesto de parafina y acido esterico se convirtieron en la base de 10 que 

hoy conocemos como una candela. 

En uso, el calor de la flama hace /iquida la cera cerca de la base de la 

mecha. EI liquido sube hacia arriba por medio de una acci6n capilar, luego 

es evaporizado por medio del calor. La llama es entonces la combustion de 

la cera. 

La maquinaria para el moldeado de las candelas, tambien fue 

desarrollada en el siglo XIX; esta consiste en filas de moldes en un tanque 

de metal que esta alternadamente siendo enfriado y calentado. Oespues de 

que los moldes se cnffian las candelas son expulsadas pot' medio de 

pistones. Este proceso ya tiene contemplado el espacio de la mecha la cual 

es colocada al salir la candela del molde. La candela es considerada una 

medida ya que mide la intensidad de una fuente de luz. Se definio 

originalmente como 1/6 de libra de cera de esperma, quemando a razon 

de 120 granos por hora. Se regulariz6 esta intensidad de luz en J 92 J en 

terrninos de lamparas incandescentes , y ya no se usan velas para la 

referencia. 

Se producen velas modernas en una variedad ancha de colo res, 

formas, y tamaiios. La cera de abejas y cera de frambuesas son 

ocasionalmente emp/eadas como aditivos, y algunas candelas son 



extraer cualquier cera restante. La cera purificada entra a ranuras que se 

encuentran en los moldes para solidificar. EI color y calidad se conserva 

fundiendo la cera en agua, evitando calor directo; aunque la cera tambien 

puede palidecerse. 

La "cera de abeja" se utiliza para velas (las ordenanzas religiosas 

especifican a menudo su uso en la iglesia para velas ceremoniales), fruta 

artificial y flores, as! como para cera modelada. Tambien es un ingrediente 

para la fabricacion de mobiliario y (eras de piso suelo, preparaeiones de 

cuero, papel encerado, tinta para fitograffas, cosmeticos, y ungl',entos 

2. ASPECTOS DE MERCADEO 

EI mercadeo es un proceso que proporciona fa orientacion adecuada 

a la produccion y que contribuye a asegurar que se produzcan los bienes y 

servicios apropiados para que estos lIeguen a sus consumidores. 

AI colocar estos faetores al mercado de candelas aromatieas hay que 

definir nuestro mercado dentro de la mezcla de mercadotecnia. 

2.1. Mezcla de mercadeo 

Es el conjunto de variables controlables que fa empresa combina 

para provocar la respuesta deseada en el mercado meta. Esta formada por 

todo aquello que se puede hacer para influir sobre la dernanda de su 

producto. Las muy diversas posibilidades pueden reunirse en cliatro 
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Tiendas de decoracion 

Supermercados de prestigio 

Los clientes son elegidos cuidadosamente V a los cuales se les brinda 

apovo . 

• La promocitm comprende aquellas actividades que comunican las 

ventajas del producto y ayudan al distribuidor a que el consLimidor 

las adquiera. Actualmente el fabricante bas a sus promociones en el 

ambito de los distribuidores como por ejemplo: docenas de trece, 

descuentos por volumenes de venta, mercaderia por metas 

alcanzadas V otros. Asi como descuentos que pueden ser trasladados 

al consumidor final. 

3. COMERCIAUZACION 

Comprende todas aquellas actividades que lIevan consigo el traslado 

de bienes y servicios, desde la produccion hasta el consumo final, en forma 

conveniente en el momenta V lugar oportuno. Incluve par 10 tanto: la 

produccion, el empaque, el transporte, la seleccion y clasificacion, el 

almacenamiento, la busqueda de distribuidores asf como de mercados, el 

financiamiento de los gastos que ocasiona, el mantenimiento del producto 

desde que esta recien producido hasta que el consumidor 10 compra, la 

adaptacion del producto a los gustos del consumidor, !a informacion a los 

consumidores de su existencia y calidad, la presentaci6n en lotes de 
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tamafio y formas convenientes y todas aquellas actividades que impfica 

lIevar las candelas del productor al consumidor final. (Samuelson, W. 1996) 

3.1 Tipos de funciones de la comercializacion 

La comercializaci6n realiza tres tipos de funciones: (Samuelson, W. 

1996) 

• Funciones fisicas 

• Funciones de intercambio. 

• Funciones comerciales 

FUNCIONES 
FUNCIONES 

FISICAS 

COMERClALIZACION 

~ " ~~.; . ,: , ~ . ,~ 

3.1.1 Funciones ffsicas 

AI utilizar el recurso humane se procede a examinar y calificar 

el producto previo a su distribuci6n mismo que pasa entre varias 

funciones entre elias tenemos: 

• C/asijicacion: la cuaf consiste en fa seleccion del producto y su 

repartici6n en diferentes lotes, donde cada uno posee 

uniformemente caracterfsticas de calidad. Estas caracteristicas 

pueden ser la dimension, la forma, el olor, el color 0 cualquier 

otro atributo mesurable que afecte el valor del producto. 
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• Empaque: cumple con los objetivos de preservar el producto , 

preparar lotes homogeneos para su manipulacion y fraccionarlo 

con el fin de facilitar su distribucion. Las candelas pueden ser 

empacadas en envase plastieo, cajas de carton eorrugado 0 en 

cajas de madera; el numero de candelas por caja variara segun la 

forma y tamano de las mismas. 

• Almacenamiento: por ser un producto que no tiene fecha de 

caducidad y su vida util puede prolongarse por mucho tiempo, e! 

lugar de almacenaje debe ser fresco, grande y de ser posible debe 

de dividirse en segmentos, los cuales contend rim candelas de 

diferentes colores, formas y tamano pero del mismo aroma, esto 

can la finalidad de que la candela no absorba otros aromas , aSI 

tambien el arte empleado en la figura de la candela en 

determinado momento puede volverla fragi! 10 eual requiere de un 

almaeenamiento mas especial. Se realiza al salir de la produceion 

ya que en las proximas tres horas es donde la parafina seea y 

absorbe de mejor manera el aroma de la esencia. 

• Trtlltsporte: agrega una utilidad de lugar a los productos mediante 

su traslado desde las zonas de produecion, hasta las tiendas 

detallistas, haeiendolas aecesibles a los eonsumidores . 
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3.1.2 Funciones de intercambio 

Son las funciones que se realizan entre los canales de 

distribucion. 

Aqui se encuentran: 

• Determinacion de precios: los precios en el mercado libre reflejan el 

equilibrio entre la oferta y la demanda. Existen fluctuaciones tanto 

en la demanda como en la oferta de candelas aromaticas, siendo 

estas mas marcadas, para el caso de la oferta ya que influyen 

factores como: epoca del ana y situacion economica actual. 

La determinacion de los precios se hace sobre la base del precio 

que rnaneja el mercado tomando en cuenta los costas directos , 

indirectos, fijos y ocultos. 

• Determinacion del mel'cado 'Jue l'e WI ubastecer: en la <.:iudad de 

Guatemala, no se ha realizado un estudio de la preferencia de los 

consumidores, respecto a la forma, tamano, color y aroma de las 

candelas aromaticas. 

Actualmente se comercializa en la ciudad de Guatemala y en el 

extranjero aunque en los departamentos no 10 han hecho, seglln 

informacion proporcionada par productores de candelas. 

• Canales de (/istribucioll: comprenden las eta pas por las cuales 

deben pasar los bienes en el proceso de transferencia entre el 

productor y el consumidor final. 
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EI canal de distribucion permlte senalar la importancia y el papel 

que desempeiia cada participante en el movimiento de los bienes 

y servicios, cada etapa del canal senala un cambio de propiedad 

del producto 0 un tipo de servicio que se presta dentro del 

proceso de comercializaci6n. 

5i se agrupan los distintos intermediarios segun sus funciones 

especializadas, se pueden conocer los agentes que participan en 

el mercado de candelas aromaticas. quienes componen la cadena 

completa 0 canal de comercializacion. 

3.1.3 Funciones comerciales 

Diferentes mecanismos que se utilizan para facilitar la lIegada 

del producto al consumidor final 

Se pueden mencionar: 

• Venttl personal: es el principal medio par el cual "evan a la practica 

los programas de comercializaci6n. La peculiar fuerza de la venta 

personal radica en ajustar ef mensaje de venta a las necesidades 

especiales de cada cliente. Sin embargo, para obtener el maximo 

provecho de esa potencia se precisa contar con vendedores 

capacitados y competentes. Y como se necesitan grandes 

inversiones para reclutar, adiestrar. pagar. supervisar a los 

vendedores, la venta personal constituye un metodo de ven ta 

relativamente cost050. EI costo de cad a mensaje publicitario por 
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prospecto alcanzado es muy inferior al de cada contacto logrado 

en la venta personal. Pero a menudo se necesitan numerosos 

mensajes publicitarios para impulsar a un prospecto a la accion 

de compra, mientras que aqui una sola presentacion puede ser 

suficiente para obtener el mismo resultado. 

Par regia general, la direccion busca reducir al minimo los 

costos de venta, mediante alguna combinacion de venta personal 

y otras actividades relativas. En teoda, todas las actividades de 

venta .. venta personal- publicidad, etc.- deberan emplearse 

hasta que sus eficiencias marginales se igualen. 

• Publicidad: es en general un metoda relativarnente econ6mico 

para enviar mensajes de venta a un gran numero de clientes en 

potencia, desempena un papel de importancia en casi todos los 

programas de comercializacion. La pubJiddad no solo se lisa para 

estimular la demanda, sino tambh~n para otros fines. Puede 

proporcionar pistas y orientaciones a los vendedores e 

intermediarios, al convencer a los lectores de solicitar mayores 

informes, asi como identificar y ubicar los vehfculos comerciales 

que trabajen el producto. Tambien busca obligar a los 

intermediarios a proveerse del producto, estimulando el interes 

de los consumidores, adiestrar a los agentes de los distribuidores 

en los usos y aplicaciones del producto. Y tambien puede crear la 
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confianza de distribuidores y consumidores en la empresa y sus 

productos, para as! fomentar familiaridad con ellos . 

La tarea que con mayor frecuencia encomienda la 

mercadotecnia a la publicidad es estimular la demanda del 

mercado. AI dirigir la publicidad a los ciientes "antes de la venta" 

es decir, despertar e intensificar su interes por adelantado, los 

directivos de comercializaci6n y mercadotecnia esperan facilitar 

su tarea al cuerpo de ventas. Si bien hay ocasiones en que la 

publicidad por si sola logre obtener la aceptaci6n de los 

cornpradores, la preferencia 0 altn la demanda por el producto 

raras veces puede confiarse exclusivamente a ella. Por regia 

general, la publicidad logra su maxima eficiencia cuando se 

combina par 10 menos con uno de los otros metodos de venta, 

como por ejemplo la venta personal 0 exhibici6n en el punto de 

venta, metodos que por 10 comun son mas efectivos para 

impulsar directamente a los clientes a la acci6n de compra. La 

publicidad eficaz de un fabricante, por ejemplo, con frecuencia 

despierta interes del consumidor, pero raras veces 10 hara acudir 

activamente a los establecimientos en busca del producto . Sin 

embargo, cuando ese consumidor esta en una tienda y un 

vendedor despierto 0 una atractiva exhibicl6n lIaman su atenci6n 

hacia el producto, el impacto de la publicidad anterior ayuda, en 

muchos casos, a convencerlo de adquirir el articulo. 
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• Exhibicioll en el PUIlto de VenIa: el despHegue del producto en el 

punto de venta complementa y coord ina la venta personal y la 

publicidad, para contribuir de esta forma a increlnentar su 

eficacia. Su proposito principal, pues, es impulsar a los 

prospectos a comprar en ese momento. La exposicion en el 

punto de compra se utiliza mucho mas en la comercializacion de 

productos de consumo que en la de productos industriales, 

principalmente porque los consumidores ultimos son mas 

susceptibles de hacer compras por impulso. 

Ademas, con la extension de comercio detallista de 

autoservicio, los consumidores que buscan informes sobre los 

productos han lIegado a depender menos de los empleados y 

vendedores, y mas en este tipo de recursos promocionales. 

• Empaque J' envoltura: (presentacion del producto) fa mercadotecnia 

espera que el empaque 0 envase de un producto cumpla con las 

siguientes funciones de venta: atraer a los consumidores al punto 

de venta, proporcionarles la informacion que necesiten sobre ei 

producto, y aportar ese empujon adicional tantas veces necesario 

para lanzar a la genre a comprar. Con la difusi6n alcanzada por 

las ventas de autoservicio, el envase y el empaque, como fa 

exhibicion en el punto de venta ha ido cobrando mas y mas 

importancia como actividad de comercializacion. 
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Tradicionalmente, el empaque y la envoltura se consideraban 

exclusivamente un recipiente para contener el producto, y como 

tal, la responsabilidad de su desempeno quedaba exclusivamente 

en manos del departamento de produccion. 

EI papel fundamental del envase 0 empaque sigue siendo el de 

contener el producto, pero hoy es normal esperar que tambien 

cumpla importantes papeles de comercializacion. Por ejemplo, 

dicho empaque esta concebido para relacionar el producto con la 

publicidad del fabricante, mejorando con ello las probabilidades 

de que los consumidores reconozcan el producto en los 

establecimientos de comercio al detalle. AI vender en las tiendas 

detallistas de autoservicio, los agentes de venta de la fabrica 50n 

responsables de persuadir a los comerciantes de tener el 

producto en existencia; la publicidad es responsable de despertar 

en 105 consumidores conciencia del prodl/eto, de SliS usos y 

ventajas; y las operaciones de empaque y envase son 

responsabtes de vincular los esfuerzos del cuerpo de ventas y el 

impacto de ta publicidad. 

• Servicio (I los clientes: como actividad de venta, el servicio al cliente 

proporciona asistencia y consejo sobre cuestiones tales como 

instalacion, manejo, conservacion, mantenimiento y reparaci6n 

del producto. Para posibles clientes de numerosos productos, la 

disponibilidad y 10 adecuado de dicho servicio constituyen 
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facto res cardinales para elegir entre diversos vendedores 

competidores. AI brindar a su cliente!a un servicio superior al de 

sus colegas, un distribuidor puede ganarse la preferencia de 

ciertos compradores, aun ante una intensa competencia de 

precios. Y a medida que se van afiadiendo caracteristicas tecnicas 

de un producto y este se vuelve mas complicado para instalar, 

manejar y conservar, el servicio a los clientes cobra cada dia 

mayor importancia como instrumento de competencia. 

4. CANALES DE DISTRIBUCION 

Segun fa AMA: los canales de distribucion idoneos en fa 

manufactura de candelas aromaticas son: 

• PRODUCTOR es el primer participante en el proceso, desde 

el momento mismo de tomar la decision de su produccian . 

• MAYORISTA es el que conecta la produccian y la ordena en 

lotes grandes y uniformes que permiten la funcian 

formadora del precio y facilitan operaciones masivas y 

especializadas de almacenamiento, transporte y de 

preparacion para la etapa siguiente de distribucion. 

• DETAlLiSTA es el intermediario que se encargan de 

suministrar los productos al consumidor final. 

• CONSUMIDOR es el ultimo eslabon en el canal de 

distribucian. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las candelas aromaticas representan una opcion para la 

decoraci6n de varios ambientes por 10 que empresarios Guatemaltecos 

conscientes de esta nueva modalidad en articulos de decoracion han 

incursionado en este campo, con diversidad de disenos, aromas de 

calidad V buen gusto. Las cuales se encuentran a la verlta en tiendas de 

articulos de decoraci6n lIegando a tiendas especializadas en esta linea de 

productos. Hasta la fecha no se ha realizado ningun estudio que refleje 

cual es la situacion actual del fabricante, con que cuentan, que disefios son 

los que mas producen, V a que mercado se dirigen. 

Algunos de los fabricantes de candelas aromaticas estan considerando 

dirigir sus esfuerzos de produccion V venta hacia el extranjero, porque es 

en esos palses donde encuentran mayores oportunidades para la 

comercializaci6n; va que esta actividad en Guatemala se ve Iimitada por los 

siguientes aspectos: altos costos de transporte, la escasa informacion 

sobre 105 medios de distribucion mas adecuados para la comercializacion , 

la falta de apovo a la publicidad y promocion local; esto hace que fa 

actividad se yea limitada y que varios fabricantes no puedan contar con un 

apoyo tecnico y financiero que permita competir con los importadores de 

otros paises . 

La comercializacion actualmente esta siendo abarcada por producto 

importado de Mexico, China y palses del area de Centro America. Debido a 
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la falta de conocimiento de los fabricantes locales hace que el pafs sea 

menos atractivo con relacion a otros, ya que los mismos prefieren 

exportar. De seguir esta situacion se pierden muchas oportunidades para 

lIegar a tener exito en la comercializacion de las candelas en el mercado 

local. 

Para contrarrestar este problema fue necesario realizar un estudio 

que permitiera obtener la informacion necesaria para implementar nuevas 

tecnicas y estrategias que optimicen la comercializacion, para determinar 

que canal de distribucion es el indicado I as! como las ventajas que este 

presenta, que tipo de producto cuenta con mayor aceptacion en ef mercado 

y la clase de promociones que se deben lIevar a cabo para que el actual 

productor las tome en cuenta y logre optimizar el proceso. 

Sobre la base de 10 anteriormente enunciado se hace la siguiente 

interrogante: 

~Que aspectos se deben tomar en Cllenta para Itt comercialiZllCilJIl de 

candelas arom(iticas para la ciudad de Guatemala? 
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2.1. OBJETIVOS 

2.1.1 Generales 

• Determinar los aspectos a considerar en un sist.ema de 

comercializacion de candelas aromaticas, para contribuir al 

mejoramiento de su comercializacion en la ciudad de Guatemala. 

2.1.2 Espedficos 

• Analizar la situacion actual del mercado de candelas aromaticas , 

aSI como sus canales de distribuci6n en la ciudad de Guatemala. 

• Identificar las deficiencias mas sobresalientes en el proceso actual 

de comercializacion de las candelas. 

.. Establecer la demanda del consumidor con fa finalidad de 

incrementar las ventas. 

2.2 VARIABLES 

.. Grupo Objetivo. 

.. Comercializaci6n de candelas aromaticas . 
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2.2.1 Conceptualizacion y Operacionalizacion de variables 

• Grupo Objetivo 

Conceptual Still, R. & Cundiff, E. Definen: "La seccion del plan de 

mercadotecnia que describe el mercado meta y la posicion de la 

compaflfa en el". Se proporciona informacion sobre el mercado. 

desempeiio del producto, la competencia y la distribucion. 

En el ?entido operaciQ!1fll encontramos 10 que es el ambiente en el que 

se desenvuelve la empresa, la competencia que es un factor demasiado 

extenso ya que cada innovacion debe ser considerada y analizada por 

la empresa y en 10 posible implementarfo asi como mejorarlo. 

Esta situacion se medira a traves de: 

- Competencia 

- Situaci6n actual en fa ciudad capital. 

- Formas adaptadas en los canales de distribucion . 

• Comercializacion de candelas arormiticas 

Cgnce.Qtuat La A.M.A (Amercican Marketing Asociation ana de 1998) 

define de la siguiente manera: "La ejecucion de actividades 

empresariales que dirigen el flujo de mecanismos y servicios del 

productor al cliente 0 usuario". EI analisis de este factor en el mercado 

de candelas permitira mejorar los canales de comercializacion y 

distribucion en la ciudad de Guatemala. 
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En~2..~ntLg~QQ.eracional son todos aquellos factores que ayudan a que 

la candela aromatica este en el punto de venta en el que el consumidor 

la busque, trata ademas de como se entera de que se encuentra ahi, asi 

como todos aquellos aspectos que ayudan al consumidor a satisfacer Sll 

necesidad. Los cuales se mediran a traves de: 

- Clase de articulo que se fabrica de acuerdo a la demanda y sus 

atributos. 

- Perfil del mercado consumidor. 

2.3 AlCANCES Y LlMITES 

Esta investigacion se realizo en la ciudad de Guatemala con empresas 

y personas dedicadas a la fabricaci6n y dlstribuci6n de candelas 

aromaticas, se tomo en cuenta a las ubicadas en el departamento de 

Guatemala, los cuales nos brindaron su opinion acerca del mercado de 

candelas aromaticas para poder determinar as! su FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). Tambien se consulto acerca del 

trans porte y empaques utilizados para el embalaje. Para la recolecci6n de 

informacion se utilizaron cuestionarios, entrevistas y hojas de observaci6n 

con personas conocedoras del tema. Entre las limitaciones que pudimos 

encontrar tenemos las de aspecto tecnologlco, as! como la poca 

colaboracion de algunas dependientes de tiendas detallistas. 
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2.4 APORTE 

Con la presente investigacion se pretende brindar al fabricante de 

candelas aromaticas en Guatemala fa informacion real de como se 

encuentra el mercado, cuales son sus necesidades y debilidades, y los 

factores que hay que tomar en cuenta para mejorar y as! lograr mayores 

ventas, as! como satisfacer al consumidor . Ademas de brindar at fabricante 

guatemalteco la informacion necesaria de las variables de comercializacion 

estudiadas que se deben tomar en cuenta al momento de estar en un 

mercado potencial para poder as! disefiar estrategias que optirnicen sus 

procesos y minimicen los problemas detectados. Con toda la informacion 

recabada se podra motivar at comerciante a contar con una informacion util 

sobre el producto, sus mercados, ventajas y desventajas; esto con el fin de 

que la candela aromatica guatemalteca sea reconocida en el ambito local y 

en un futuro no muy lejano en el mercado internacional. 
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III. METODO 

3.1 SUJETOS 

para la presente investigacion la pobladen fue conformada en tres 

grupos: Los productores, distribuidores y e! consumidor final. 

3.1.1 Fabricantes de candelas aromaticas en la ciudad capital 

Cara~teristicas.;. En de este grupo se tomaron a todos aquellos fabricantes 

de candelas aromaticas que producen sus candelas para satisfacer la 

demanda local. Para el grupo de artesanos y fabricas locales se utilizo un 

listado proporcionado por la Camara de la Industria y para el grupo de 

exportadores se consulte a la AGEXPRONT (Asociacion Gremial de 

Exportadores de Productos No Tradicionales). Sobre la base de su 

produccion se clasificaron en: 

• Artesanos 

• Fabricas locales 

• Exportadores 

En el primer grupo se encuentran aquellos fabricantes que poseen un 

Pequeno taller y producen candelas bajo pedido, para vender en el rnismo 

lugar de fabricacion, la mayorfa de estos se encuentran en el Centro 

Historico de la ciudad capital y en un menor porcentaje en los limites del 

departamento de Guatemala. 
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En el segundo grupo, estan todos aquellos fabricantes que producen 

sus candelas en talleres medianos V grandes fabricas, los wales colocan 

sus candelas a la venta en tiendas exclusivas V especializadas en las zonas 

7,9,10,13 V 14. 

EI tercer grupo son todos aquellas empresas nacionales que 

exportan sus candelas en el mercado internacional, actual mente poseen 

mas del 65% de la participacion, va que es hasta haee poco que los 

productores nacionales han comenzado a eomercializar sus candelas 

dentro del mercado local. 

Debido a que la poblacion de fabrieantes de candelas 

aromaticas no es muv extensa, se utilize la poblacion total es decir los 

fabricantes ubicados en la ciudad capital, los cuales fueron 4 (Se tomaron 

en cuenta a tres exportadores V un local, va que ellos abastecen la mavoria 

de la ciudad capital). Los entrevistados fueron cuatro gerentes de 

empresas dedicadas a la fabricacion de candelas que por confidencialidad 

no se rnencionan los nombres. 

3.1.2 Distribuidores de Candelas Aromaticas 

.c.~ra~J.eri.~ticas: Esta constituido por todas aquellas tiendas que distribuven 

art[culos de decoracion 0 curiosidades. En su mavoda pertenecen a 

mujeres que residen cerca de las zonas 10, 14 0 Carretera a EI Salvador; 

tambit~n estan los detallistas, quienes poseen kioscos en los diferentes 
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3.2 INSTRUMENTOS 

Para la recolecci6n de informacion se utilize el siguiente elemento: 

3.2.1 Cuestionario 

Para la recoleccion de informaci6n se utilizaron cuestionarios, 

entrevistas y hojas de observaci6n con personas conocedoras del tema. 

Se utilizaron tres tipos de cuestionarios que incluyen preguntas 

dicot6micas, de seleccion multiple y cerradas. Dichos instrumentos fueron 

elaborados por el investigador con el fin de recopilar informacion acerca 

del mercado de candelas aromaticas y poder determinar de esta forma las 

necesidades del consumidor, as! como las fortalezas y debilidades de los 

distribuidores y fabricantes. 

En el cuestionario para fabricantes como en el de usuarios y /0 

consumidores de candelas se midieron los indicadores relacionados con 

las siguientes variables: 

• Comercializaci6n de candelas aromaticas en terminos de los tipos de 

productos de mayor demanda, perfil del mercado del consumidor, 

medios de transporte y actividades de promoci6n. 

• Situaci6n actual del mercado: Generalidades del mercado local, 

competencia, forrnas adoptadas en canales de distribucion y el 

producto. 
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3.3 Procedimiento 

Se procedio a contactar a los sujetos de Investigacion para realizarles 

los cuestionarios segun sea el caso en el taller y tiendas. Este 

procedimiento se lIeva a cabo por zonas de ubicacion para poder 

contrarrestar el inconveniente del tiempo y las distancias. 

Con los datos obtenidos se dividieron a los sujetos en base ala 

actividad que presentan ya sea de fabricantes, distribuidores 0 de usuarios 

y/o consumidores para poder analizar los datos con mayor exactitucl . 

Con la recopiiacion de los resultados obtenidos se procedi6 a tabular 

los datos para poder analizarlos y presentar de esta manera el informe final 

del estudio, conclusiones y recomendaciones. 

3.4 DISENO Y METODOLOGIA EST ADISTICA 

3.4.1 Disefio 

EI diseno de la investigacion es descriptiva 10 cual quiere decir que se 

hara una recopilaci6n cientifica de datos, con el ordenamiento , tabulacion, 

interpretacion y evaluacion de estos. EI tipo utilizado es "lnvestigaci6n de 

Conjunto" ya que se estudiara un numero relativamente grande de casos, 

en donde no interesan los individuos estudiados en cuanto a tales, sino las 

tendencias estadisticas de determinadas conductas. 
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La cual presentara una vision del panorama de las candelas 

aromaticas. (Achaerrandio, L. 1995) 

3.4.2 Metodologia Estadistica 

Los resultados obtenidos por la entrevista fueron analizados 

mediante graficas, utilizando datos brutos los cuales son cualitativos. los 

anaiisis utilizados son hechos sobre la base de medidas de tendencia 

central como las modas y diferencias entre modas. (Neter, j. & Wasserman, 

W. 1993) 
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IV. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

A continuaci6n se presentan los resultados de los tres cuestionarios, 

que sirvieron de base para la realizaci6n de esta investigacion. 

4.1. Cuestionario dirigido a los productores 

1. Que tipo de candelas producen ustedes? 

Arornaticas/ Decorativas 85% 

Consumo 15% 

15% 

85% 

1m Aromaticas I Decorativas a CO(~~"OJ 

Como podemos observar el productor dedica la mayor parte de su 

produccion (85%) a 10 que son candelas arormiticas / decorativas; y en un 

escaso porcentaje a 10 que es candela de consumo "comun" (1 5%). 
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2. Cu<intas libras de parafina y materia prima utili zan ustedes para 

fabricar candelas aromaticas, por mes? 

Para mercado local 

Para exportacion 

28000 

re Exportaci6n • M. Local 1 

130001bs. 

280001bs. 

EI consumo de parafina por parte del productor esta distribuido de la 

siguiente manera 28000 libras promedio mensuales para exportar y J 3000 

para la produccion nacional. Lo cual nos muestra que el productor enfoca 

sus esfuerzos al extranjero y en una menor cantidad a 10 que es la 

produccion nacional. 

3. Que canal de distribucion emplean para la comercializacion de las 

candelas y cuai es la participation de estos en la comercializacion de 

candelas'? 

Mayorista 

Detallista 

20% •. 

80% 

20% 

80% 

[!l Mayorista III DetaliistaJ 



S. En que formas pueden fabricar candelas? Especifique 

Redondas 20% Cillndricas 75% Varios 5% 

[iiil Redondas fal Cilindricas £.:1 ~arios I 

Los fabricantes en su mayorla producen cilindros (75%) y en 

porcentajes bajos (20%) producen redondas y de otras formas como io son 

Gibas, piramides, etc. (5%) esto nos indica hacia que forma debemos 

dirigir nuestra produccion. 

6. Las candelas que producen son vendidas can especifkaciones de uso? 

Si 100% 

No 0% 

Los fabricantes en un 100%, afirmaron que al momenta d~ vender 

sus (andelas tanto a nivel nacional como internacional sus cande!as son 

vendidas can especificaciones. 
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7. Mencione las tres especificaciones mas importantes al momenta de 

vender una candela aromatiza I decorativa. 

Forma de uso Aroma Tiempo aproximado de quemado 

Estas fueron las indicaciones basicas que tiene que tener las cande!as 

en su etiqueta, aunque en ciertos tipos de candelas incluye un manual 0 se 

hacen demostraciones en 105 puntos de venta de f~\brica. 

8. lienen ustedes algun tipo de publicidad 0 promoci6n para la venta de 

sus productos (sf responde que 51 continue con la pregunta lOy 11; si 

responde que NO continue con la pregunta 12) 

Si 100% No OOi 
/c 

EI total de fabricantes (l00%), dirigen sus esfuerzos hacia las 

prolllociones las wales realizan hada sus distribuidores Y vEnta de fibriCJ. 

10 cual ayuda a mejorar las ventas y de esta manera buscar un mejor nivel 

de produccion. En 10 referente a la publicidad vemos que si la utilizan y 

mas adelante veremos que medios utilizan y a quien dirigen sus esfuerzos . 
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9. Que tipo de promocion utiliza? 

El total de la muestra (l00%) realiza descuentos de venta a mayoristas y 

venta en fabrica. 

10. Que medio de publicidad utiliza? 

Revistas 

Material POP 

60% 

5% 

TV 

Otros 

Radio 

0% 

~ Radio II Tv 0 POP a Revist."lS II OtroSJ 

35% 

0% 

La mayor parte de los productores utilizan el medio escrito (60%) 

para anunciar sus candelas, mientras que otros medio5 como 10 son 

catalogos, vallas, participacion en ferias y pub/icidad de boca en boca 

(35%) favorecen las ventas de los mismos. 

1 1. Cree usted que la produccion de sus productos se ha incrementado 

en los ultimos 5 atios? (si responde que 51, continue, si responde 

que NO, pase a la pregunta 13) 

Si 100% No 0% 
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EI 100% de 105 fabricantes creen que en los (Iltimos cinco arios si ha 

aumentado su nivel de produccion, ya sea por las aperturas de mt'rcados 0 

pOl' las condiciones favorables que el mercado ofrece as! como la nueva 

modalidad de candelas aromaticas I decorativas. 

12. En que porcentaje? 

Tomando como base el ana de 1995 con 100% Y finalizando el ahn 

2000, en promedio se puede decir que debido a contratos de exportaci6n 

y un saito en la venta local la produccion ha aumentado en 28% 

1 3. A que cree que se debe? 

Precios 45% 

Caliddd 25% 

Competencia 

Capac.iddd Instalada 

30% 

3,,1 
71.1 

[0 ca~~idaci Instalada 8 Competencia fa Precios 0 Calidad 1 

EI 45% atribuye que el incremento de pmduccion se debe 

basicamente a los precios, los cuales hacen que la clernanda de estos 

productos suba 0 baje dependiendo del comportamiento del mercado. La 
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competencia (importadores) hacen que el crecimiento no sea el esperado 

ya que por facilidades de pago, creditos, etc. Hace que en algunos casas, 

no en todos; la candela extranjera estanque el crecirniento de la industria 

nacional por media de precios, los cuales se encuentran por debajo del 

precio de mercado no importando la c.alidad de la misma. Y por t:dtimo la 

calidad (25%) ya que las fabricas entrevistadas por ser f<:ibricas 

exportadoras mantienen un nivel de calidad similar, 10 cual permite al 

consurnidor elegir entre las opciones que esta Ie brindan. 
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4.2 Cuestionario dirigido a los distribuidores 

1. De que procedencia es la candela que lIstedes distribuyen? 

Producto Nacional 45% Centroamerica 20% 

China 15% Norteamerica 10% 

Otros 10% 

Los distribuidores compran producto nacional (45%), pero 10 dermis 

10 siguen importando (55%) de diferentes partes del mundo ya que no solo 

hay competencia centro y norteamericana sino sigue ingresando producto 

chino que en algunos casos es un producto de buena calidad asi como 

puede ser de pesima calidad. 

2. Que tipo de candelas compran para poder comercializar en el mercado 

Guatemalteco'? 

Para consumo domestico 75% 

Para consumo comercial (hoteles, restaurantes, etc.) 20% 

Otros 5% 
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La mayorfa de candelas que distribuven son de consumo domestico es 

decir para decoracion de casas 0 aromatizacion de ambientes, mientras 

que dedican sus esfuerzos de ventas en un menor porcentaje al ambito 

cornercial. 

3. Que manto 0 volumen importa usted, Mensualmente en promedio? 

Esta respuesta fUe variable, va que en muchas tiendas el pedido se 

realiza. de 3 a 4 meses V las cantidades dependen de Ia. epoc.a. Muchos 

distribuidores realizan importaciones conjuntas es decir se unen para 

traer 1 0 2 veces al ana las candelas y asi reducir costos de 

importacion. Lo hacen de esta manera para poder aprovechar !as 

temporadas altas que tiene este producto (Navidad, dia madre, semana 

santa, etc.) 

4. Que canal de distribucion emplean V cual es la participaci6n de estos en 

la comercializacion de cande/as arom,hicas? 

Mavoristas 0% 

Detallistas 86% 

C. Final 14% 

Los detallistas cuenran con una participacion significa.tiva (86%) en ia 

distribuci6n de cande!as; mientras que los mayoristas (O%) no cuentan can 

participacion a nivel distribuidores de candela y el consumidor final (14%) 
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prefiere ahorrarse el canal de distribucion comprando el rnismo en ventas 

de fabrica. 

5. En que formas compran las candelas? 

Cilindros 55% Varios 

Esferas 13% 

17% 

. ~ 
. i 

. i , 

Cubos 

~Cilindros IIIIVarios OCubos CilEsferaSJ 

15% 

La forma que mas rotacion tiene dentro de los inventarios de los 

distribuidores es la cilfndrica con 55%, rnientra.s que las diferentes formas 

por ser variadas poseen la segunda mas alta mencion CI 7%); mientras que 

los cubos y esferas cuentan con una rotaci6n similar. 

6 . Las candelas que compran son vendidas con especificaciones? 

5i 90% No 10% 

Las candelas que compran los distribuidores el 90% de las candelas 

que compran tienen indicaciones, mientras que el 10% restame no, esto S€ 

puede deber a que las candelas no siempre son compradas af mismo 

fabricante nl distribuidor mayorista. 



7. Mencione las tres especificaciones que considera debe tener la candela 

al momento de venderla? 

Usa debido de la misma 65% 

Aroma 25% 

Pais de procedencia 10% 

8. Tienen algun tipo de publicidad 0 promoci6n para la venta de SlIS 

productos? 

Si 88% No 12% 

lasl far§] 
La mayoria de los distribuidores (88%) poseen aigLIn tipo de publicidad, 

rnientras que una minoria (12%) no la utiliza. 

9. Que tipo de promoci6n realiza? 

Oescuentos sobre el volumen de ventas 

Ofertas de varios tipos 
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Las promociones mas utilizadas por los distribuidores son los 

descuentos sobre volumen de ventas (6S%); f.~1 resto de distribuidores (35%) 

optan par los variad05 tipos de ofertas, entre estas tenemos regalos por 

volumenes de compra, descuentos en proximas compras aSI como 

ampliaciones de limite y tiempo de credito. 

1 o. Que media de publicidad utiliza? 

Material POP 

Vallas / mantas 

Otros 

35% 

25% 

5% 

Peri6dico 

Revistas 

25% 

10% 

Los medios mas utilizados por el tipo de producto son el Material 

POP (35%), mientras que los medios escritos es dedr revistas y prensa 

(35%) tambien cuentan con una significativa participaci6n dentro de los 

distribuidores. 

11. La demanda de sus productos se ha incrementado en los 111tim05 

cinco anos? 

Si 100% No 0% 

La demanda de este tipo de productores si ha aumentado en los ultimos 

cinco aiios puede deberse a que es un producto que en poco tiempo se ha 

puesto de mod a aqui en Guatemala, por 10 que en este momento su cicio 

de vida se encuentre en la etapa de madurez; aunque hay que resaltar que 

por diversos factores este puede prolongarse 0 acortarse de tal manera 
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que haya un sobre abastecimiento del mercado. (abe re5altar que en otr05 

paises las candelas aromaticas / decorativas han estado de moda por mas 

de 13 arios. 

12. A que cree que se debe el incremento? 

Precio 25% 

Competencia 20% 

Calidad 

OU'os 

45% 

15% 

Ei incremento en la demanda de este tipo de productos se debe a la 

calidad (45%) del mismo, basado en la diferenciaci6n que las fabricds 

utilizan para hacer sus productos mas atractivos; el precio (25%) no t's 

tan importante ya que la competencia (20%) es importante en este tipo 

de negocios. 
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4.3 Cuestionario dirigido a los consumidores finales 

1. En donde compra sus candelas arormiticas / decorativasl 

Productor 25% 

Detallistas 65% 

Mayorista/ importador 10% 

r. Productor .l'!l Detallista 121 MaYO~ist~/'I~portadC)r I 

La mayoria de los entrevistados (65%) compra sus candelas en 

tiendas deta!listas estas pueden ser kioscos 0 tiendas especializadas , 

mientras que el resto (35%) prefieren ir a puntos de venta de fabrica 0 

directamente con el importador. 
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2. Por que compra en ese lugar? 

Calidad 40% Precio 30% 

Servicio 20% Otros 10% 

[. CaUdad W Precio III Servicio OOtros ! 

Los consumidores optan por comprar en estos lugares por la varied ad y 

calidad de productos que venden; por el precio y en menores porcentajes 

por el servicio y otras razones que no son significativas para el estudio. 

3. Que marca de candela compra usted? 

Marca Nacional 65% 

Marca extranjera 20% 

No recuerda 1 5% 

I W Naclonal liI Extranjera. 9 No recuerda I 
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La marca nacional en fa actualidad es la que mas se consume en el 

rnercado aunque hay que destacar que muchas veces confunden las 

marcas nacionales con marcas extranjeras. Y estas cuando son 

identificadas son posicionadas como de mejor caUdad . 

4. Que usos Ie da a su candela? 

Para decoracion 

No recuerda 

55% 

50 ' . /0 

Para aromaterapia 

Otros 0% 

Co Decoraci6n ill Aromaterapia 8 No· reclierda • Otr~;;l __ . __ .... __________ ~_. ___ :_J 
EI uso mas comlJn de la candela es la decoracion de ambientes (5S%,l 

y la aromaterapia (50%) por 10 que el uso de la candela esta delimitado. 

5. Dlga si recuerda haber visto en algun media de comunicaci6n, 

publicidad 0 promoci6n que se relacione con candelas aromaticas vio 

decorativas? 

Si 85% No 15% 
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I rn Peri6dicos / Suptementos B Revistas [] Vallas • Otr~s' RI V . Radi~ 

EI medio mas recordado por los entrevistados es el escrito (87%) 

mientras que el medio visual (8%) es el otro medio recordado . 

7. Cada cuanto compra listed candelas aromaticas y /0 decorativas? 

1 vez al mes 

2 veces al mes 

mas de 3 veces al mes 

[01 Vel at mes 

32% 

65% 

3% 

ffl2 Veces at mes 



8. Siempre compra el mismo tipo de candela? 

Si 35% 

No 65% 

EI 65% de los entrevistados compra otro tipo de candela a momento de 

hacer una nueva compra puede deberse a que los fabricantes cadd vel 

innovan sus productos 10 que hace que no se compre la misma candela; 

mientras que el; 35% si vuelve a comprar el mismo tipo de candela. 

9. Porque? 

Mejor caiidad y precio 

Nuevos aromas 

Nuevos acabados 

Nuevas presentaciones 

10. AI hacer sus compras de candelas aromaticas y /0 decorativas cree 

que esta siendo bien asesorado, en (uanto al usc, tiempo de vida, 

calidad y precio de estos productos? 

Si 40% No 60% 
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Los consumidores en un gran porcentaje (60%) no esta siendo bien 

asesorado al momenta de comprar sus candelas mientras que el resto si 10 

esta (40%) puede ser debido a la falta de conocimiento del personal que 

atiende la tienda ya que muchas veces las especificaciones se enCllentran 

en la parte inferior de la candela. 

1 1 . Que ripo de promocion conoce con respecto a las candelas 

aromaticas y/o decorativas'? 

Juegos de candelas de diferentes medidas. 

Desclientos sobre ventas 

Obsequios y accesorios para candelas, por la compra de la misrna. 
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V. ANALISIS Y DISCUSION 

AI momento de realizar fa discusion ace rca de los resultados 

obtenidos, se observaroll temas que a continuacion se detallan, asi como al 

momento de analizar 10$ diferentes aspectos que hay que tomar en ClIenta 

al momento de realizar un plan de comercializacion 

RASGOS CARACTERIST!COS 

AI investigar el mercado de Candelas Aromaticas y /0 decorativas , se 

hizo una separacion entre las Candelas nacionales y las Candelas 

Extranjeras. Esta division fue hecha con el fin de obtener informacion sobre 

la distribuci6n del mercado de Candelas Aromaticas y/o Decorativas en 

Guatemala. 

Debemos recordar que el segmento de mercado que se eligio, 

comprende a los consumidores finales de sexo masculino y!o fernenino de 

clase social media I alta; comprendidos de 18 alios en adelante. 

Dentro de este segmento de mercado, la Candela Nacional es 

consumida por un 45% de los clientes. La candela Extranjera tiene una 

participacion de mercado de un 50%. EI resto del mercado no esta definido 

debido a que los clientes en muchas ocasiones no presta atencion a la 

procedencia de las candelas. Lo cua! muestra que la mayor participacion 

del mercado Ia. tiene el proclucto extranjero. 
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Segl~n las entrevistas realizadas, se infiere que la principal razon por 

la cual solo el 45% es abastecido por el Productor Nacional, es debido a su 

capacidad instalada de produecion, la cual se limita a cerea del 50%, 

debido a esto es que los importadores aprovechan para introducir mas 

producto al mercado Guatemalteco y as! satisfacer las exigencias del 

mercado. 

AI medir la actitud de los consumidores hacia las Candelas 

Aromaticas y 10 Decorativas guatemaltecas y compararlas con la actitud que 

elias mismos tienen hacia las Candelas Extranjeras. se puede observar que 

existe lIna gran aceptacion por el producto extranjero, tanto as! que la 

mayor parte de los clientes entrevistados acostumbran a comprar candelas 

extranjeras, debido a la caUdad y presentacion de las mismas. Esto nos 

resalra la importancia que para la comercializacion de candelas tienen las 

funciones comerciales (Pag . 19) 

Existe actualmente una variedad de Candelas Arornaticas y /0 

decorativas en el mercado nacional, las cuales pueden ser c/asifkadas de la 

siguiente mallera: 

• Candelas aromaticas y/o decorativas: esta se divide en diferentes 

tamafios, aromas, formas, presentaciones y texturas. 

• Cande!as de consumo: estas cuentan con varied ad de colore'> , 

tamafios y formas . 

En el mercado nacional la Candela aromatica yi o Decorativa liene 

una aceptacion del 75%. Mientras que las Candelas de consumo tienen un 
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20% de participacion dentro del mercado, el 5% restante se encllentran otro 

tipo de candelas, que no por ser menos importantes para esta 

investigacion no se tomaron en cuenta, ya que el trabajo se centro en las 

candelas Aromaticas y io Decorativas y en muy poca escala con las de 

consumo 

Por 10 tanto se infiere que el mercado de Candelas se encuentra 

dividido en dos segmentos: la venta de Candela de Tipo Aromatico y /0 

decorativo y de Tipo de Consumo. Ademas que ta candela extranjera 

cuenta con una participacion importante en el Mercado Nacional debido a 

costos bajos de importacion y mejor percepcion por parte del consurnidor. 

Ver grafica 

ORIGEN DE LAS CANDELAS 

~Od. Nacional g Centroamerica [J China Il\l NorteameriC~~ Ot~_:J 

Gr.:ifica 1 
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LAS MARCAS DE LAS CANDELAS 

EI productor y los importadores de candelas Aromaticas y / 0 

DeeoratilJas que existen en Guatemala, diferencian su produeto de la 

competencia por medio de la marca. Una marca nos presenta un producto 

y la calidad del mismo. 

AI investigar el conocimiento de marca en el mercado, se obtuvo que 

la mayo ria de los dientes consurnidores, el 65% c.ompraban de las marcas 

extranjeras, mientras que el 20% consumian rnarcas nacionales y lIr1 15',1'0 

no reeuerda la presentacion ni la marca que compran. 

Cabe mencionar que un considerable numere de encuestados tienen 

conocimiento de mas de tres marcas de Candelas. Sin embargo la mayorfa 

de los entrevistados que respondieron conocer mas de tres marcas de 

Candelas guatemaltecas, identificaron marcas extranjeras corno nacionales . 

Mas que marcas naciona!es reconocieron los nombres de las fabricas que 

las producen. 

Vemos que en contra posicion a 10 que la teoria nos muestra tanto 

fabricantes como distribuidores hacen caso omiso a 10 que prornocion de 

marca respecta, olvidando que el fin de esta es: .. Dar a conoeer aquellas 

actividades que comunican las ventajas del ptoducto y ayudan al 

distribuidor a que el consllmidor las adquiera .. . " 

Otro aspecto que cabe destacar es la poca recordaci6n de marca ya 

que al observar las respuestas obtellidas en la investigacion, una buena 

cantidad de encuestados que conforman este segmento de mercado, 



careda de un conocirniento tanto de marcas de Candelas guatemaltecas 

como extranjeras. Esto debe preocupar al fabrieante, ya que las marcas de 

sus produetos no estan siendo percibidas por un gran numero de 

consurnidores. 

Otro problema claro es que no existe entre los consurnidores, una 

marea preferida; tan solo unos tienen una marca de candelas preferida y 

desdichadarnente para el fabricante nacional, la mayoria de estas son 

extranjeras 0 no son recordadas. 

Ver grafica. 

CONOCIMIENTO DE MARCAS 

[Il'n Nacional • ~tranjer~,? No recuerd~-l 

Grafica 2 

PRODUCTO TERMINADO 

l.as candelas que actualmente son preferidas entre los ciientes 

guatemaltecos yio las que mas se co~sumen, son las extranjeras. Estos 

productos son fabricados especialmente en el area centroamericana, asi 
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COITIO en Norteamerica, Asia y con reciente introduccion at mercado 

guatemalteco las de fabricacion local. 

AI conocer la existencia de varias candelas extranjeras que se han 

puesto a fa vanguardia y la poca identificacion de marcas de dichos 

productos, se concluye que es una amenaza clara para el fabric.ante de 

candelas arornaticas y /0 decorativas de Guatemala. 

EI fabricante nacional debe comenzar a estudiar mas a fondo el mercado , 

debido a que la participacion de mercado con que se cuenta actualmenle 

entre este segmento, esta siendo afectada por productos extranjeros . 

En la investigacion se pudo observar, que las candelas extranjeras 

son sustitutas de las candelas guatemaltecas. AI formar parte de ias cinco 

fuerzas competitivas, el empresario guatemalteco debe forrnu!ar una 

estrategia competitiva que 10 lIeve a enfrentar a su competencia de la 

mejor forma posible. 

HABITOS DE COMPRA Y CONSUMO 

Segun los datos obtenidos el 70% de los consumidores habia 

cornprado candelas el dla en que fueroll entrevistados. Los resultados 

reflejan que el cliente acostumbra cOll1prar frecuenternente ( 1 vez al rnes) . 

Las candelas aromaticas ylo decorativas, como se menciono 

anteriormente ocupan un lugar de preferencia entre los entrevistados. Por 

10 que son adquiridos en tiendas especiaJizadas, tiendas de decoracion, 

ventas de fabricas y tiendas de arreglos. 
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Las candelas son productos de comercializacion de moda y por 

lIamario de alguna forma esteticos, esto se confirma al confrontar los 

resultados obtenidos en la investigacion; la mayoria de clientes compran 

candelas de este tipo (55%), y el uso que Ie dan a las misrnas es para 

decoracion y aromatizacion de ambientes y en menores cantidades para 

consumo propio. 

EI tiempo en que la mayoria de los consumidores tarda en comprar 

llna candela se puede clasificar de la siguiente manera: 

• Una vez al mes 32% 

• 2 veces al mes 65% 

• mas de 3 veces al mes 3% 

FRECUENCIA DE COMPRA 

fi1\iez alll1E1s rzJ 2 Veces al mes 'D~Jlas de 3 veces al mes I 
Gnifica 3 

Estas funciones de comerciaiizacion (intercambio - comercial) es 

realizada por el distribuidor y es aqui en donde se fomenta el habito de 
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compra por medio de promociones, publicidad, servicio al diente entre 

otros. Como podemos observar los resultados reflejan un aceptable 

dominio de las funciones sin embargo vemos que no solo de esto depende 

la venta sino de la percepcion que el consumidor tenga de la misma. 

EI 70% de los clientes se fija tanto en fa candela en sf, como en Ia 

combinacion de fa calidad y el precio de la misma. EI 20% de los clientes 

compran candelas porqll€ les llama la atencion, el servicio que Ie brindan 

en cierto lugar de vema. 

1:1 mercado de candelas aromaticas y /0 decorativas en Guatemala 

tiene una gran varied ad de productos, los cuales dan la oportunidad al 

cliente de escoger ia candela que ellos consideren la mejor. EI 65% de los 

entrevistados recllerda que no siempre ha comprado la misma candela. Las 

razones de no comprar la misma candela son , que ha encontrado un i1uevo 

aroma, una nueva presentacion, un nuevo acabado, una mejor calidad y 

precio. 

En euanto al asesoramiento que los clientes reciben al momenta de 

realizar sus compras en los diferentes puntos de venta. Se deduce que el 

40% esta siendo bien asesorado en cuanto al lIS0, tiempo de vida, calidad y 

precio de estos productos (candelas) y un 60% no esta siendo bien 

asesorado en este sentido. 

En este analisis se nota, la existencia de una oportunidad para las 

empresas ~Juaternaltecas. Si estas ernpresas se dedicaran a la fabricacion 

de mejores candelas para el area de la ciudad de Guatemala asi como 
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brindarle a sus productos un valor agregado (servicio a domici!ia, 

catalagos, etc.), habra un rotunda exita en ventas de este producto. 

Otra cansideracion impartante en el habito de consumo de las 

candelas aromaticas y 10 decorativas es que la mayo ria de los 

consumidores compran candelas cuando sienten el impulso de decorar su 

hagar 0 para perfumar Lin ambiente del mismo (75%). Esto da una 

explicacion dei porque los detallistas son los canales de distribucion mas 

utilizados par los consumidores de candelas aromaticas Via decorativas . 

En cuanto a! canal de distribllcion mas utilizado por los producto res 

es en un 20% a los mavoristas V 80% a los detallistas . 

EMPAQUE, CAUDAD, PRECIOS Y SERVICIO 

Es importante haeer notar la importancia de la envoltura 0 empaque 

de una candela para el consllmidor va que es el mismo la presentacion de l 

producto ya que mllchas veces puede attaer 0 repeler al consumidor, ya 

que los analisis anteriores rnuestran que se compara la candela par calidad 

y precio y el empaque en este tipo de productos influye mucho al momento 

de realizar una comparacion. 

Pero en Guatemala, los empaques de las candelas no son conslderados tan 

bonitos como los empaques extranjeros. Los clientes piensan que las 

mejores envolturas son las de las candelas de origen extranjero . AI 

considerar los empaques de las candelas importadas y compararlos can las 

candelas guatemaltecas, se puede observar una clara ventaja de los 

65 



empaques de las extranjeras sobre las nacionales. Esto demuestra una 

gran desventaja para el productor nacional, ya que tiene una gran 

competencia en cuanto 10 que a empaque se refiere. 

Con respecto a fa calldad, con el objeto de determinar como el 

cliente percibe fa calidad de fa candela guatemafteca, se les pregunto si 

para ellos ia caUdad de una candela se puede percibir en su usa, por la 

presentacion 0 por la textura de fa misma. 

Los resultados obtenidos demuestran que el consurnidor de candelas 

percibe la calidad a traves de Sll uso (30%). Pero la presentacion as! como 

el empaque del mismo ayudan a que ia percepcion sea mas 0 menos 

favorecida. Esto confirma la informacion de los analisis anteriores, en lo~ 

que se mencionaba la importancia de las candelas en SI y de la envoltura en 

el momenta de la compra. 

(on respecto at precio, los consumidores de candelas en Guatemala, 

un 70% de los clientes del segmento investigado, compran sin vel' el precio, 

esto indica. que por el tipo de producto que es, el precio no es un factor 

importante siempre y cuando la candela Ilene las expectativas de elias. POI 

10 general sera un producto con caracteristicas (micas y se distin~Ja de 1.1 

variedad de productos sirnilares. 

Luego se tiene ot:ro grupo de clientes, el 20% del mercado, el ellal 

compra por el servicio que se Ie brinda a la hora de adquirir sus candelas, 

este servicio erea una diferenciacion dentro de 105 distribuidores y en el 

cas a concreto de ta candela crea la percepcion de calidad par io que vemos 
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que el servicio de venta y asesoramiento de la misma es importante para el 

consumidor. AI observar a algunos clientes entrevistados, en los diferentes 

puntos en donde se realizaron las entrevistas, se nota que el ciiente en 

ocasiones no Ie importa la inversion de su dinero en una candela, io cua! 

muestra que dicho producto cumpla con todas sus exigencias. 

AI preguntarseles a los entrevistados, cuanto estarian dispuestos 

eltos a pagar por una buena candela, la mayoria respondio que pa9arian un 

precio razonable por una candela, si esta es realmente buena. 

AI determinar la sensibilidad del consumidor ante el precio del 

producto, se puede observar que ese segmento del mercado podrfa pagar 

precios altos par candelas de alta calidad. 

MOTIVOS DE COMPRA EN PUNTO DE VENTA 

@Culidad 0 Precio • Servicio iii 0_lro;-1 

GrafiCa 4 
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CANAL DE DISTRIBUCION 

EI analisis de los habitos de compra y de consumo, se determine'> que 

los canales de distribucion mas efectivos para la venta de candelas 

arornaticas y io decorativas, son los detallistas, en esta se pueden clasificar 

a los siguientes: Tiendas de decoraci6n, kioscos, supermercados y tiendas 

de curiosidades. 

Esto quiere decir que un porcentaje significativo (65%) de 

entrevistados utiliza este medio para poder adquirir sus candelas, mientras 

que los productores (20%) utilizan mayoristas para la distribuci6n de sus 

productos. Puede deberse a que la funcit)n de intercambio (determinacion 

de precio, determinacion de mercado y canales de distribucion) es una 

funcion que corresponde a los distribuidores por 10 que el productor debe 

auxiliarse con e! mismo para poder as! tener una mayor cobertura de 

mercado. 

AI estudiar los datos obtenidos se puede notar que, las tiendas de 

decoraci6n, kioscos, supermercados y tiendas de curiosidades son 

importantes para la comercializacion de las candelas aromaticas y /0 

decorativas. Ver grcificas. 
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CANALES UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES 

~lI Olm rrnlii • [J UW rU.l I[JJ ] 

GrMica 5 

CANAL UTllIZADOS POR DlSTRIBUIDORES 

Grafica 6 

PUBLICI DAD Y PROMOCION 

En Guatemala, la publicidad de las candelas juega un pape! 

importante debido a que el mercado de candelas arominicas y /0 

decorativas se encuentra en un periodo de madurez. En esta etapa Sf' 

recomienda a las ernpresas una publicidad competitiva pard. permanecer en 

el mercado. Los datos nos muestran que la publicidad es una fundon 

comercial que realiza el distribuidor y en porcentajes bajos el productor, se 

debe a que el productor vende su produccion a distribuidores los wales 



principalmente en medios de comunicaci6n de bajo costa como 10 son 

vallas, insertos y suplementos; Por ser un producto de media perfil de 

consumo y porque esta orientado a un estrato social medio -. alto en la 

ciudad capital se utiliza mas el medio escrito asi como el medio visual 

(vallas) . 

MEDIOS UTIUZADOS POR LOS PRODUCTORES 

,_ Radio _ Tv 0 Material POP Il:I Revista-;' IIil Otr~ 

Grafica 7 
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MEDIOS UTILIZADOS POR LOS DISTRIBUIDORES 
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Grafica 8 

MEDIOS QUE CAPTA EL CONSUMIDOR 

, 
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En 10 que respecta a las promociones, los productores las hacen a 

sus distribuidores por medio de descuentos sobre volumenes de cornpra, 0 

descuentos por pago anticipado. Los detallistas realizan fo mismo con los 

consumidores va que aprovechan epocas importantes de! ano para ofrecer 

obsequios adicionales con productos de fa misma linea, descuentos sobre 

compras, 0 rebajas por temporadas. 

TAMANO Y VALOR DEL MERCADO 

EI segmento de mercado estudiado, comprende, productores , 

distribuidores minoristas V detallistas as! como consurnidores de candelas 

aromaticas y io decorativas. Para una empresa que comienza SlIS 

operaciones. el tener este grupo como sus clientes, representa una gran 

oportunidad en el mercado . 

Se debe considerar que el grupo de clientes estudiado cornprende 

una pequena parte del mercado no explotado por la fabrica guaternalteca y 

que aun existe una gran porci6n del mercado, la cual no ha sido estudiada. 

Los clientes de este tipo de prodl.lctos son muv exigentes. eso puede 

ser considerado como un reto para las empresas guatemaltecas; seglln 

informacion obtenida, este mercado pucde ser muy variable, pero al mismo 

tiempo pueae ser muv leal si las empresas estan un paso adelante de SllS 

gustos V preferencias 10 cual puede significarles grandes ingresos par S llS 

produetos. 
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Por 10 tanto el fabricante guatemalteco dentro de LIn segmento de 

mercado puede encontrar micro segmentos en donde no existe 

actualmente ninguna clase de competencia y donde solo esta sujeto a las 

exigencias de los consumidores. 

OPORTUNfDADES PARA DIFERENCfAR El. PRODUCTO 

La diferenciacion de un producto signifiea que las empresas 

establecidas tienen, identificacion de marca y lealtad entre los clientes, 10 

cual se deriva de fa publicidad del pasado, servicio al cliente, diferencias 

del producto 0 sencillamente por ser e! primel'O en el sector industrial y 

comercial. 

5i una empresa guatemalteca desea penetrar en este mercado , 10 

primero que debe de hacer es diferenciar sus productos de fa competencia . 

AI fabricar un producto diferenciado, deben considerarse las exigencias del 

ciiente; dentro de las que encontramos un producto con alta percepcion de 

calidad, de precio razonable y si a esto agregamos un esfuerzo publicitario 

acorde al grupo objetivo veremos que fa diferenciaci6n sera una cualidad 

de nuestro producto no solo para seguir incursionando en el mercado local 

sino poder ingresar a nuevos mercados con una marca nacional. 
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A.- CONCLUSIONES 

• La principal razon por ia cuaf e! 45% del mercado nacionai es 

abastecido es par la capacidad instalada de produccion, la cual se 

limita a cerca del 50% del tamafio de mercado, debido a que cfos de 

las tres fabricas encuestadas tienen contratos de exportacion, 10 que 

hace que los importadores aprovechen para introducir mas producto 

importado a Guatemala y as! satisfacer las exigencias del mercado. 

• E[ canal de distribucion mas utilizado por los productores, 10 

constituyen los distribuidores detallistas (80%), al mismo tiernpo que 

el consumidor final realiza sus compras con los detaliistas (65%) y 

ono porcentaje rnenor (25%) en las ventas de fi:lbrica se~Jun 

encuestas realizadas. 

• Debido a su orientacion hacia el consumidor final, los distribuidores , 

realizan mas publicidad en medias masivos mientras que no 10 hace 

as! el productor. 

Productor Publicidad Masiva -;. Publicidad Directa 

Distribuidor +- Publicidad Masiva -. Publicidad Directa 

• La inversi6n en publicidad se haee principalmente en medios de 

comunicaci6n de bajo costo, como 10 son insertos, suplement05 de 

periodico y vallas . Por ser un producto de alto consumo y por ser 

orientado a un estrato socia! medio - alto y alto 105 periodicos son 

los medios mas utilizados por 105 distribuidores capitalinos ; par su 

facilidad de segmentaci6n. 
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• Los irnportadores de candelas, como distribuidores de productos 

centroarnericanos se ven favorecidos por un 0% de impuesto de 

importacion, es decir no existen arancetes que influyan en los costos 

del producto, esto en contraposici6n a productos que no son del 

area los cua!es si tienen que pagar un impuesto de introduccl6n de 

sus productos a nuestro pais . Todas las candelas que vienen de 

cualquier pais de Centroamerica a nuestro pais solo deben cargarle 

el impuesto al valor agregado (IVA), ahora bien esto tarnbien 

beneficia .11 productor nacional ya que se puede ingresar a 1.1 region 

centroamericana can el mismo porcentaje de importaci6n (0%) y solo 

agregarle ei IVA 0 impuestos de consumo de cada pai"s. 

• Las caracteristicas tanto de medidas, formas, aromas y 

especificaciones son similares tanto en el producto nacional como en 

el extranjero. Esto en parte, debido a que ofreciendo estandares de 

calidad similares se puede competir con producto importado. 

• No existe distribuidor que comercialice solo candelas, ya que est<lS 

son parte de fa linea de prociuctos que ellos distribuyen. $e 

encuentran principalmente en tiendas de decoracion, tiendas de 

curiosidades y kioscos propios de las empresas productoras. 

• EI importador se ve en la necesidad de mantener exisl"encia 

considerable, mientras que el productor solo fabrica contra pedido. 

(dependiendo de la demanda que tenga durante el mes 0 si su 

inventario ha tenido alta 0 baja rotaci6n) El productor general mente 
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rroduce en cantidades de acuerdo a pedidos programados mas un 

iigero exceso por cualquier contingencia. Mientras que el importador 

debe manejar volumenes altos para bajar costos de adquisicion y 

flete. 

• Los habitos de compra de candelas aromaticas y io decorativas, tanto 

de distrlbuidores como de consumidores finales, se ven influenciadas 

en orden de importancia de la siguiente manera la: CAUDAD, PRECIO 

Y SERVICIO. 

.. Las acdones de publicidad de los distribuidores se pueden 

considerar como de buen resultado, ya que el 85% de los 

consumidores han visto 0 escuchado de las candelas. 

.. EI consumidor final, Ie presta muy poea ateneion al servicio de 

asesoramiento at momento de comprar sus candelas aromatica y / 0 

decorativas , siendo ello la principal causa por la cual los 

distribuidores ponen muy poco esfuerzo en esta area. Ef cliente se 

fija mas en la calidad, el empaque y en el precio . 
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B.- RECOMENDACIONES 

• AI productor nacional, se Ie recomienda hacer: mejorar su eficienc ia 

en la produccion de candelas aromaticas y /0 decorativas, de tal 

manera que Ie permita aumentar su participacion en el rnercado 

nacional. 

• EI mayor objetivo de los importadores, es lIegar al consumidor final, 

seria conveniente contar con una fuerza de ventas eficdz para 

efectuar lIna labor de venta mas eficiente . 

• Se ve que existe mayor oferta que demanda, seria conveniente Iwcer 

mas publicidad para resaltar las waliclades y caracteristicas de las 

candelas aromaticas y /0 decorativas, aSI como sus usos, sus ventajas 

con el fin de crear mayor confianza y demanda para as! enfocar esta 

publicidad a donde el consumidor final la perciba. 

• EI productor nacional debe crear con efectividad una estrategia 

competitiva, que Ie sirva para hacerle frente a la creciente 

cornpetencia extranjera. Entre las cuales encontraar 

contratos de (~xportaci6n 0 diversifiear fa linea de productos ya 

existentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PRODUCTORES 

CUESTIONARfO DIRIGIDO A LOS PRODUCTORES DE CANDELAS AROMATIC/\S 

NOMBRE DE LA FABRICA: 

NOMBRE DEL ENTREVIST ADO: 

PUESTO QUE OCUPA EN LA FABRICA: 

Buenos dias (tardes 0 naches) mi nombre es Juan Fernando Estrada, 

soy estudiante de la Universidad Rafaei Landivar, desearia realizar una 

entrevista con usted, para verificar algunos datos sobre las candelas 

aromaticas. Seria tan amable de contestarme algunas preguntas. Gracias. 

1. Que tipo de candelas producen ustedes? 

Aromaticas l Decorativas 

De consumo popular 

Otros 

2 . Cuantas libras de parafina y materia prima utilizan ustedes para fabricar 

candelas aromaticas, por rnes? 

Para mercado local 

Para exportacion 
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3. Que. canal de distribucion emplean para la comercializacion de las 

candelas y cual es la participacion de estos en la comercializaci6n de 

candelas? 

Mayorista 

Detallista 

4. Que medidas de candelas de las que producen tienen mayor demanda? 

Especifique 

5. En que formas pueden fabricar calldelas? Especifique 

o. Las candelas que venden son vendidas con especificaciones de uso? 

Si No 

7. Mencione las tres especificaciones mas importantes al momenta de 

vender una candela aromatica / decorativa. 

8. Tienen ustedes algun tipo de publicidad 0 promoci6n para la venta de 

sus productos (SI responde que 51 continue con la pregunta lOy 11; si 

responde que NO continue con la pregunta 12) 

Si No 

9. Que tipo de promocion utiliza? 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A lOS DISTRIBUiDORES DE 

CANDEl.AS AROMATICAS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DISTRIBUIDORES DE CANDELAS 

AROMATICAS 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

PUESTO QUE OCUPA EN LA EMPRESA 

Buenos dfas (tardes 0 naches), desearfa realizar una entrevista con 

LIsted, para poder verificar algunos datos sobre las candelas arom;1ricCls. 

Seria tan amable de contestar las siguientes preguntas. 

Instrucciones: verificar a que tipo de negocio esta dirigida fa encuesra : 

1. De que procedencia es la c:andela que ustedes distribuyen? 

Nacional 

No rteame rica 
Centroamerica 

Otros 

China 

2. Que tipo de candelas cornpran para poder comercializar en el mercado 

guatemalteco't 

Consumo domestico 

Consumo comer-cial (hoteles, restaurantes , etc.) 

Otros 

3. Que manto 0 volumen importa usted, mensualmente en promedio? 
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1 1.. La demanda de sus productos se ha incrementado en los ultimos 

cinco anos"? 

Si No 

12.A que cree que se debe el incremento? 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL CONSUMIDOR FINAL 

CUESTIONARIO OIRIGIOO AL CONSUMiOOR FINAL DE CANDELAS 

AROMATICAS! OECORATIVAS 

Tipo de establecirniento en donde se realiza la entrevista: 

Nombre del entrevistado: (No necesario) 

Buenos dias (Tardes 0 Noches) desearfa realizar una encuesta con usted, 

para verifiear algunos datos sobre las candelas arornaticas / clecorativas en 

GuatE!rnala. Seria tan amable de contestar las si9uientes preguntas. 

1. En dande compra sus candelas aromaticas / decorativas? 

Productor Detallista Mayorista / importador 

2. Par que compra en ese !ugar? 

3. Que marca de candela compra usted? 

Nacional Extranjera 

4. Que usos Ie da usted a la candela'? 

Para decoracion 

No recuerda 

Para aromaterapia 

Otros 

No reel/erda 

S. Oiga SI recuerda haber visto en algun medio de comunicadon, 

publicidad 0 promocion que se relacione con candelas aromaticas y /0 

decorativas? 
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