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1. Introducción:  
Dentro de la planeación y puesta en marcha de los planes de negocios de los emprendimientos se 

es necesario y vital el análisis del estudio de mercado, a través del cual se tomaran decisiones de la 

producción y comercialización, dicha población o clientes son los que actualmente se encuentran 

ocupados/ocupadas en alguna actividad donde recibe ingresos, son ellos los mismos que se enmarca 

dentro del grupo de Población Económicamente Activa, y se enfocará en un mercado más 

específico, entendiéndose como tal, las comunidades del municipio de San José Poaquil, Según 

censo poblacional del año 2009, tiene una población de 23,256 habitantes, de este total 6,744 es la 

Población Económicamente Activa, distribuidos en 5,042 hombres y 1,702 mujeres,  de estas las 

actividades de mayor importancia son la agrícola, industria manufacturera de textiles y alimentos, 

seguido de comercios como restaurantes y hoteles, servicios comunales, sociales y personales, y 

enseñanzas (actividades educativas),  de acuerdo a estos datos, serían las personas quienes estaría 

dispuestos a destinar parte de sus ingresos a la compra de los productos que demandas las 

emprendedoras de acuerdo a su naturaleza. A este grupo se entenderá como consumidores 

potenciales de los productos y servicios que Panaderías y repostería, arreglos florales, corte y 

confección y velas que se ofrecen en los grupos de emprendedoras, y así satisfacer sus necesidades. 

A partir de ello, se definirá el mercado, los productos y servicios y fundamentalmente el precio que 

se ofrecerá para cada uno de ellos.  

El éxito de este tipo de negocio radica en enfocarse en el mercado objetivo, si bien este tipo de 

producto y servicio ofrecidos son de naturaleza suntuosa existen personas que gustan de este tipo 

de presentes y que destinan cierto importe de sus ingresos a la hora de comprar dichos productos 

sea cual sea su destino. Por esta razón se dirigirá a todo tipo de personas que se encuentran 

trabajando, cabe resaltar que este mercado no se constituye limitativo para la adquisición de esto 

productos, por ello haremos el intento de dirigirnos también a las empresas e instituciones 

interesadas en la prestación de estos productos diferenciado que personifica de manera resaltante 

cualquier símbolo que el cliente quiera consumir o regalar como algo nuevo y totalmente diferente. 

El presente documento de estudio de mercado fue realizando participativamente con un grupo de 

80 señoras emprendedoras, quienes apoyaron en la recolección de los datos desde la experiencia 

de su producto y la relación de la dinámica de venta y competencias desde su comunidad y el 

municipio.  

Por lo que en principio se presenta la identificación del problema, los objetivos del estudio, la 

naturaleza de los productos, el análisis de la demanda y oferta de los productos, los precios y los 

resultados del análisis de mercado de acuerdo a sus variables, finalmente encontramos las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  
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2. Identificación del problema: 
Identificar las necesidades de los clientes potenciales y averiguar cómo sus competidores futuros 

han estado satisfaciendo esas necesidades. Esto se puede hacerse realizando una investigación de 

mercado. A partir de la experiencia de los grupos de mujeres de San José Poaquil, así como el 

desarrollo de su idea de negocio, y el conocimiento de las situaciones del mercado actual. Pero 

cuanto más conozca de su mercado, más competentes serán para diseñar un buen Plan de 

Comercialización. 

3. Planteamiento del objetivo General del estudio de mercado. 
Realizar un estudio mercado que permita identificar, recopilar, analizar y aplicar información 

relacionada con los procesos de identificar clientes, necesidades, competencia y vacíos en la 

demanda de los producto.  

La investigación de mercados, servirá como guía desde el punto de vista comercial, para identificar 

y definir los segmentos de mercado atractivos y los tipos de productos que desean consumir las 

personas del municipio de San José Poaquil y otros municipios y departamentos, incluso a nivel 

nacional. 

A partir de esta información, se establece la oferta de productos que las empresas deben de emitir 

al mercado.  

a. Objetivos específicos:  
De manera particular, la investigación pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

 Identificar el potencial de clientes por cada producto, de acuerdo a su dinámica de posibles 

ventas mercados. 

 Analizar las Necesidades y preferencias de los clientes y tendencias de consumo de 

productos de las empresas de mujeres (gustos y preferencias). 

 Identificas posibles competencias de acuerdo a cada producto de cada grupo de 

emprendimientos.   

 Analizar los vacíos que los competidores no han satisfecho de cada uno de los productos en 

los mercados locales y municipales.  

 Reconocer el comportamiento de consumo de hombre y mujeres de los diferentes 

productos.  

4. Grupos de estudio: 
El estudio de mercado se desarrolló con las 80 mujeres socias de 4 emprendimientos, que de 

acuerdo a su ubicación:  

EMPRENDIMIENTO PANADERIA Y REPOSTERIA 

 15 mujeres emprendedoras con especialidad en panadería y repostería provenientes de las 

comunidades de Saquitacaj, Hacienda vieja, Paley, Xepalama, Himixaya, Lagarrucha, 

Xequechelaj, patoquer, Himixaya. 

EMPRENDIMIENTO CORTE Y CONFECCIÓN 
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 7 mujeres emprendedoras con especialidades de cuellos y delantales perforados: 

Saquitacaj, La Garrucha, Ojer Caibal, Chuacacay, Xequechelaj, Himixaya 

 34 Mujeres emprendedoras con especialidades delantales, bolsas y especialidad de 

bordados a máquina provenientes de las comunidades de Patoquer, La Garrucha, Hacienda 

Vieja, Xequechelaj, Paraxchej, Saquitacaj, Palama, Xepalama, Paly, Sarajmac, Paley, 

Chimixaya. 

EMPRENDIMIENTO ARREGLOS FLORALES. 

 14 mujeres emprendedoras con especialidad en arreglos floreales provenientes de las 

comunidades de  Xequechelaj, Patoquer, Sarajmac, Saquitacaj, Caserío Centro, La Garrucha, 

Himixaya. 

EMPRENDIMIENTO DE VELAS: 

 10 mujeres emprededoras con especialidad en Velas provenientes de las comunidades de 

Ojer Caibal, Saquitacaj, Caserío Centro, Paley, Caserío Centro, Xeqiechelaj. 

 

5. Empresa y naturaleza de su producto: 
Nombre de la Empresa: Panadería y repostería “Las Delicias”. Es una emprendimiento innovador 

donde se elaboran una gran variedad de panes y pasteles. Elaborados artesanalmente, con 

materiales e insumos de calidad y cantidad, preparados con las normas higiénicas que exige y 

merece el consumidor final. 

Característica
s 

1. Pan 

especia

l 

2. Pan 

Mantec

a 

3. Pan de 

banan

o 

4. Pan de 

cemita 

Banco 

5. Pastel 

vertid

o de 

Piña 

6. Pastel 

frio de 

melocotó

n. 

7. Pastel 

frio de 

higo 

Calidad Pan suave, 
esponjoso, 
de yemas, 
elaborado 
con:  
Levadura 
Harina Dura 
Harina Suave 
Azúcar 
Margarina 
Queso 
Huevo  
Canela 
Vainilla 
pasas 
Ajonjolí 

Pan suave, y 
crujiente 
elaborado 
con:  
Levadura 
Harina Dura 
Harina Suave 
Azúcar 
Manteca 
Sal  
Canela 
Vainilla 
Huevo  
Royal 

Pan 
esponjoso, y 
delicioso 
elaborado 
con: Harina 
Suave 
Azúcar 
Margarina  
Banano  
Huevo  
bicarbonato 
Royal  
Canela. 

Pan 
esponjoso, 
con mucha 
suavidad, 
elaborado 
con Harina 
dura 
Azúcar 
Manteca 
sal 
levadura 
anís 
Royal  
Canela 

Pastel 
artesanal 
decorado 
con fruta  
natural con 
ingredientes
, harina 
suave  
Azúcar 
Margarina 
Polvo de 
hornear 
(royal) 
Vainilla 
Huevo s 
Leche 
(´liquido) 
Escancia de 
crema  
Piña 
guindas 
ciruelas 
Azúcar 
morena.  

Pastel artesanal 
decorado con 
fruta natural, 
con 
ingredientes: 
Harina suave  
Azúcar 
Polvo de 
hornear (royal) 
Vainilla 
Huevos 
Almíbar de 
melocotón 
guindas 
crema para 
batir 
azúcar glas 
Vino blanco 
canela  
miel 

Pastel 
artesanal 
decorado 
con fruta 
natural, con 
ingredientes
: Harina 
suave  
Azúcar 
Polvo de 
hornear 
(royal) 
Vainilla 
Huevos 
Almíbar de 
higo 
guindas 
crema para 
batir 
azúcar glas 
Vino blanco 
canela  
miel 

Color Amarillo 
profundo 

Amarillo Café oscuro Amarillo 
claro 
bañado de 

Café, 
cubierto de 
fruta “Piña” 

Cubierto de 
Crema al gusto 
del color y 

Cubierto de 
Crema al 
gusto del 
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harina 
blanca. 

natural 
horneada. 

decorado con 
fruta natural.  

color y 
decorado 
con fruta 
natural. 

Tamaño Redondo 
Grande 

Mediano de 
varias formas 

Mediano  Grande  Grande, 14 
porciones.  

Grande, 12 
porciones. 

Grande, 12 
porciones. 

Empaque  En bolsas o 
en cajas. 

En bolsas o en 
cajas. 

Base de 
papel 
(capacillo), 
en bolsas o 
en cajas. 

En bolsas o 
en cajas. 

Papel 
parafinado 
Caja de 
cartón 
(porta 
pastel) 

Papel 
parafinado 
Caja de cartón 
(porta pastel) 

Papel 
parafinado 
Caja de 
cartón 
(porta 
pastel) 

Certificación 
y garantía 

Sello de 
comercio 
justo, 
buenas 
prácticas de 
manufactura
, licencias 
sanitarias.   

Sello de 
comercio 
justo, buenas 
prácticas de 
manufactura, 
licencias 
sanitarias.   

Sello de 
comercio 
justo, 
buenas 
prácticas de 
manufactura
, licencias 
sanitarias.   

Sello de 
comercio 
justo, 
buenas 
prácticas de 
manufactura
, licencias 
sanitarias.   

Sello de 
comercio 
justo, 
buenas 
prácticas de 
manufactura
, licencias 
sanitarias.   

Sello de 
comercio justo, 
buenas 
prácticas de 
manufactura, 
licencias 
sanitarias.   

Sello de 
comercio 
justo, 
buenas 
prácticas de 
manufactura
, licencias 
sanitarias.   

 

 

Nombre de la Empresa o negocio: “Arte a la Medida” Corte y Confección (Espacialidades en escotes 

y emperlados). Es una emprendimiento innovador donde se elaboran una gran variedad de 

productos de corte y confección (especialidades en escotes). Elaborados artesanalmente, con 

materiales e insumos de calidad y cantidad, preparados con estándares de calidad y cantidad que 

merece y demanda el consumidor final. 

Característi
cas 

8. Delantales 

emperlados 

9. Cuellos 

d 

Güipile

s 

emperl

ados 

10. Blusas de 

Quiche 

11. Delantal 

Sencillo  

12. Bolsas 

de 

cuerina 

13. Cubrecama

s de tela 

Calidad Estilos variados en 
diseño y figuras al 
gusto elaborado con 
materiales de 
calidiad: Retazo de 
corte típico (1.5 
yardas) 
Perlas  
Entre tela (0.5 
yarda) 
Ciper 
Fondo lacron 
(yarda), costura fina 
y don hilo resistente. 

Variedad de 
diseños y 
calidades. 
Elaborado 
con 
materiales 
de: 2 cartones 
de perlas 
Entre tela (0.5 
yard) 
Forro (0.5 
yard), costura 
fina y con hilo 
resistente.  

Diferente 
diseños y clores 
combinados al 
gusto. 
Elaborado con 
materiales: Tela 
(1.5 yardas) 
Perla (yarda) 
Blonda (1.5 
yarda) 
Tapa costura 
(1.5 yarda)  
Forro (1.5 
yarda), costura 
fina y con hilo 
resistente. 

Estilos variados 
en diseño y 
figuras al gusto 
elaborado con 
materiales 
sencillos y 
económicos: 
Corte típico (1.5 
yarda) 
Encajes de 
margarita 
Ciper 
Forro (0.5 
yarda), costura 
fina y con hilo 
resistente. 

Bolsa de 
mano, con 
dos 
agarraderas, 
elaborado 
con 
materiales: 
Cuerina 
Forro de tela 
Ziper, costura 
fina y 
resistente. 
 

Diferentes diseños 
y tamaños, con 
materiales: 5 
yardas de tela 
fina, ajustado con 
elástico, y costura 
fina con hilos 
resistentes. 
 

Color Variedad de colores 
y combinaciones. 

Variedad de 
colores y 
combinacione
s. 

Variedad de 
colores y 
combinaciones. 

Variedad de 
colores y 
combinaciones. 

Negro y Cafe. Variedad de 
colores y 
combinaciones. 

Tamaño Estandar Ajustado a 
muestra 

Estandar Estadar Estandar Imperial, 
Matrimonial, King 
Zise (tamaño 
gigante) 

Empaque  En bolsas o en cajas 
con logotipo. 

En bolsas o en 
cajas con 
logotipo. 

En bolsas o en 
cajas con 
logotipo. 

En bolsas o en 
cajas con 
logotipo. 

En bolsas o en 
cajas con 
logotipo. 

En bolsas o en 
cajas con logotipo. 
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Certificació
n y garantía 

Sello de comercio 
justo, diploma 
cursos recibidos en 
costura y 
emperlados en 
Ixoqui, INTECAP.  

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos en 
costura y 
emperlados 
en Ixoqui, 
INTECAP 

Sello de 
comercio justo, 
diploma cursos 
recibidos en 
costura y 
emperlados en 
Ixoqui, INTECAP 

Sello de 
comercio justo, 
diploma cursos 
recibidos en 
costura y 
emperlados en 
Ixoqui, INTECAP 

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos en 
costura y 
emperlados 
en Ixoqui, 
INTECAP 

Sello de comercio 
justo, diploma 
cursos recibidos 
en costura y 
emperlados en 
Ixoqui, INTECAP 

 

Nombre de la Empresa o negocio: “Floristas Poquileñas” (Espacialidades en arreglos florales). Es 

una empresa que promueve la elaboración diversos diseños de arreglos florales. Elaborados 

artesanalmente, con materiales e insumos de calidad y cantidad, preparados al gusto de los diseños, 

tamaños y colores que merecen nuestros clientes y sobre todo la satisfacción en los avientes 

decorados. 

Caracter
ísticas 

14. Arreglo 

floral 

Tipo 

abanico. 

 

15. Arreg

lo 

floral 

tipo 

L. 

 

16. Arreg

lo 

floral 

tipo 

trian

gulo 

17. Arreg

lo 

floral 

tipo 

redon

do 

18. Arreg

lo 

floral 

tipo 

ovala

do. 

19. Arreglo 

floral 

tipo 

Media 

Luna 

 

20. Arreg

lo 

floral 

tipo 

casca

da 

 

21. Arreglo 

floral tipo 

cono. 

 

Calidad Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadores y 
materiales de 
alta calidad y 
variedad, con 
moño, tarjeta, 
y con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoraciones a 
la elección del 
cliente y su 
necesidad que 
se adecua a la 
ocasión.   

Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadore
s y 
materiales 
de alta 
calidad y 
variedad, 
con moño, 
tarjeta, y 
con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoracion
es a la 
elección del 
cliente y su 
necesidad 
que se 
adecua a la 
ocasión.   

Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadore
s y 
materiales 
de alta 
calidad, y 
variedad 
con moño, 
tarjeta, y 
con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoracion
es a la 
elección del 
cliente y su 
necesidad 
que se 
adecua a la 
ocasión.   

Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadore
s y 
materiales 
de alta 
calidad y 
variedad, 
con moño, 
tarjeta y 
con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoracion
es a la 
elección del 
cliente y su 
necesidad 
que se 
adecua a la 
ocasión.   

Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadore
s y 
materiales 
de alta 
calidad y 
variedad, 
con moño, 
tarjeta, y 
con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoracion
es a la 
elección del 
cliente y su 
necesidad 
que se 
adecua a la 
ocasión.   

Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadores y 
materiales de 
alta calidad 
variedad, con 
moño, 
tarjeta, y con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoraciones 
a la elección 
del cliente y 
su necesidad 
que se adecua 
a la ocasión.   

Arreglos 
florales con 
diseños 
innovadore
s y 
materiales 
de alta 
calidad y 
variedad, 
con moño, 
tarjeta, y 
con 
agregados 
especiales 
como 
chocolate, 
ositos otras 
decoracion
es a la 
elección del 
cliente y su 
necesidad 
que se 
adecua a la 
ocasión.   

Arreglos florales 
con diseños 
innovadores y 
materiales de 
alta calidad y 
variedad, con 
moño, tarjeta, y 
con agregados 
especiales como 
chocolate, 
ositos otras 
decoraciones a 
la elección del 
cliente y su 
necesidad que 
se adecua a la 
ocasión.   

Color Variedad de 
colores y 
combinaciones
. 

Variedad 
de colores y 
combinacio
nes. 

Variedad de 
colores y 
combinacio
nes. 

Variedad de 
colores y 
combinacio
nes. 

Variedad de 
colores y 
combinacio
nes. 

Variedad de 
colores y 
combinacione
s. 

Variedad de 
colores y 
combinacio
nes. 

Variedad de 
colores y 
combinaciones. 

Tamaño Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Grande, 
mediano y 
pequeño 

Empaqu
e  

Cubierto con 
celofán u otro 
material de 
papel o cartón.  

Cubierto 
con celofán 
u otro 
material de 
papel o 
cartón. 

Cubierto 
con celofán 
u otro 
material de 
papel o 
cartón. 

Cubierto 
con celofán 
u otro 
material de 
papel o 
cartón. 

Cubierto 
con celofán 
u otro 
material de 
papel o 
cartón. 

Cubierto con 
celofán u otro 
material de 
papel o 
cartón. 

Cubierto 
con celofán 
u otro 
material de 
papel o 
cartón. 

Cubierto con 
celofán u otro 
material de 
papel o cartón. 
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Certifica
ción y 
garantía 

Sello de 
comercio 
justo, diploma 
cursos 
recibidos en 
Ixoqui, y otros 
lugares.  

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos 
en Ixoqui, y 
otros 
lugares. 

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos 
en Ixoqui, y 
otros 
lugares. 

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos 
en Ixoqui, y 
otros 
lugares. 

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos 
en Ixoqui, y 
otros 
lugares. 

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos en 
Ixoqui, y otros 
lugares. 

Sello de 
comercio 
justo, 
diploma 
cursos 
recibidos 
en Ixoqui, y 
otros 
lugares. 

Sello de 
comercio justo, 
diploma cursos 
recibidos en 
Ixoqui, y otros 
lugares. 

 

Nombre de la Empresa o negocio: “Dulce Luz Poaquileña” (Espacialidades en velas). Esta es una 

empresa artesanal orientada a la producción de velas que viene a satisfacer las costumbres de 

nuestras comunidades, son elaborados artesanalmente con materiales de calidad. Las esencias 

aplicadas a las velas son exquisitas, los diseños de cada vela son exclusivos y garantizan a nuestro 

cliente un ambiente cálido y crear una total armonía ya que es un producto de calidad. Estará a su 

disposición siempre para su consumo, de acuerdo a distintas necesidades.  

Es una emprendimiento innovador que promueve la elaboración velas hechos a mano. Elaborados 

al gusto en aromas, tamaños y colores que merecen nuestros clientes y sobre todo la satisfacción 

en ambientar los espacios. 

Caracter
ísticas 

22. VELA TIPO 

FLOTANTE 

 

23. MINI VELA DE 

CORAZONES. 

 

24. VELA SIMPLE 

CON 

EMPAQUE DE 

PAPEL 

25. VELA SIMPLE 

CON VASO DE 

CRISTAL 

Calidad Velas flotantes, especiales con 
aroma, Parafina (4 onza), Mecha 
Colorante, Aceite, Algodón, 
Esterina.  

Mini velas decorativas y aromáticas 
en forma de corazones, y otras 
formas a su elección. Elaborado con 
materiales: Mecha Parfina (2 onzas), 
Colorante, Palillo, Aceite, Algodón, 
Esterina 

Velas simples, 
elaboradas 
artesanalmente con 
materiales de calidad: 
Parafina ( 4 onzas), 
Mecha, Esterina, 
Colorante, Aceite, 
Algodón. 

Velas simples con vaso, 
elaborados 
artesanalmente con 
materiales de calidad: 
Parafina ( 4 onzas), Mecha 
Esterina, Colorante 
Aceite, Algodón, Vaso de 
cristal. 

Color Variedad de colores y 
combinaciones. 

Variedad de colores y 
combinaciones. 

Variedad de colores y 
combinaciones. 

Variedad de colores y 
combinaciones. 

Tamaño Grande, mediano y pequeño Grande, mediano y pequeño Grande, mediano y 
pequeño 

Grande, mediano y 
pequeño 

Empaqu
e  

Bolsas de celofán, amarrada con 
moño, o si desea con base de 
cristal.  

Bolsas de celofán amarrados con 
moño de, sujeto a un palillo de 
madera.  

Cubierto de papel 
especial.  

Con vaso de cristal.  

Certifica
ción y 
garantía 

Sello de comercio justo, diploma 
cursos recibidos en Ixoqui, y 
otros lugares.  

Sello de comercio justo, diploma 
cursos recibidos en Ixoqui, y otros 
lugares. 

Sello de comercio 
justo, diploma cursos 
recibidos en Ixoqui, y 
otros lugares. 

Sello de comercio justo, 
diploma cursos recibidos 
en Ixoqui, y otros lugares. 
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6. Análisis de la demanda 
EMPRENDIMIENTO PANADERIA Y REPOSTERIA 

De acuerdo a análisis general sobre la apreciación de la población, indicaron que el pan y el pastel, 

en los últimos años, ha ido tomando una posición dentro de los productos alimentación en la 

canasta básica, esto significa que los habidos de las familias, cada vez e mas en su consumo 

frecuente, durante el día.  

Alguna familias manifestaron que consumen en la mañana y en la tarde cualquier tipo de panes, y 

los pasteles regularmente los consumen en porciones, o depende si es un cumpleaños u otra 

actividad los fines de semana, regularmente consumen pasteles de diferentes estilos y formas.  

A pesar que en las comunidades no hay muchas panaderías, el pan en las tiendas se terminan, y es 

que la calidad es mala, ya que algunas panaderías del caso urbano del municipio son los que 

distribuyen y surten una o dos veces a la semana en las tiendas.  

 

EMPRENDIMIENTO CORTE Y CONFECCIÓN 

Algunas personas manifestaron que el tema de corte y confección cada día toma auge en relación a 

la gran variedad de diseños, formas y tamaños de los productos, ya que muchas familias ya están 

elaborando estos productos en sus comunidades.  

Algunas familias tienen familiares en estados unidos y han comprado maquinas industriales, con el 

cual trabajan algunos diseños en las comunidades, pero que han manifestado que si tiene mercado 

los productos y que no se alcanzan en elaborarlos. 

Las mujeres es un grupo de población, que consume mucho producto elaborado en corte y 

confección, debido que existe una tendencia de moda y sobre todo que algunos productos forman 

parte de la indumentaria kaqchikel. Y se compra en mayor cantidad en celebraciones locales 

familiares y comunitarias.  

Existe un segmento de compradores o intermediarios, quienes compran el producto para revender 

en las plazas del municipio y otros departamentos. Indicaron que algunos incluso les ayudan en 

comprar los insumos y solo les pagan la mano de obra.  

EMPRENDIMIENTO ARREGLOS FLORALES. 

Los arreglos florales son demandados por su naturaleza, en población religiosa en iglesias, o 

actividades sociales y familiares como inauguraciones, bodas, cumpleaños. O en fechas importantes 

como el día de la madre, el día del cariño y festividades de fin de año.  

Aparte de la compra de arreglos también se tiene demanda en el servicio de montaje de eventos 

con ambientes de arreglo florales. 
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EMPRENDIMIENTO DE VELAS: 

El análisis de la demanda de velas es que culturalmente en las comunidades son reconocidas por la 

producción de veladora y candelas, los cuales se venden en las plazas o días de mercados, o en 

tiendas en las comunidades, para uso religioso o actualmente una gran población aún mantiene 

actividades ceremoniales ancestrales, en agradecimientos varios (ceremonias Mayas). 

Existen varias tiendas de cererías en el municipio, quienes compran y revenden el producto.  

Por otro lado, las candelas especializadas aromáticas y flotantes, las consumen en hoteles 

restaurantes y se trabaja por pedidos para reventa o intermediarios.  

 

7. Análisis de la oferta 
EMPRENDIMIENTO PANADERIA Y REPOSTERIA 

Ofrece productos de panadería y pastelería de calidad y cantidad elaborados artesanalmente, parte 

de la canasta básica alimentaria,  bien elaborados, caliente, esponjoso, adecuado sabor, bajo exceso 

de azúcar, surtir y entrega en cantidad y calidad de acuerdo a necesidades en el territorio del 

municipio, Puntualidad en la entrega, entrega en puntos de venta con empaque adecuados, nos 

esmeramos con el fin de satisfacer el gusto de nuestros clientes y ofrecer una opción en la canasta 

básica alimentaria familiar, promovemos un trabajo social y económico promoviendo en la 

comunidad un impacto empresarial y corporativo, a través de una producción y comercialización a 

nivel local y municipal, generado oportunidades a intermediarios-vecinos en la reventa en tiendas 

del producto (cadena productiva y de valor), en el consumo de los producto mejora en el ingreso de 

las integrantes del grupo de mujeres, precios justos, por la compra al mayoreo descuentos 

especiales.  

EMPRENDIMIENTO CORTE Y CONFECCIÓN 

Ofrece productos confeccionados a mano, con calidad y cantidad elaborados con costura fina y 

materiales resistentes, ajustamos estilos y diseños a la necesidad del cliente, uso de material como 

tejidos típicos (cortes finos) y material sintético, surtir y entrega en cantidad y calidad de acuerdo a 

necesidades en el territorio del municipio, puntualidad en la entrega, entrega en puntos de venta 

con empaque adecuados. Los mejores precios competitivos y justos, por la compra al mayoreo 

descuentos especiales. 

EMPRENDIMIENTO ARREGLOS FLORALES. 

Ofrece producto como arreglos florales naturales, en diferentes presentaciones, en función a las 

necesidades del cliente, inicialmente se contará con un catálogo, por lo menos 7 estilos diferentes 

con variedades que muestren la diversidad de flores y estilos, la empresa prestará un servicio 

diferente y se dirigirá a todas las personas, empresas e instituciones de gobierno y no de gobierno 

que se interesan en la adquisición de este tipo de obsequios, todos los productos son elaborados 

artesanalmente con calidad y cantidad con combinaciones de colores, de acuerdo a gusto de los 

clientes, surtir y entrega en cantidad y calidad de acuerdo a necesidades en el territorio del as 

comunidades, municipios cercanos y con miras a nivel nacional, pedidos y entrega programada con 
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antelación, entrega en puntos de venta con empaque adecuados a la ocasión, nos esmeramos con 

el fin de satisfacer el gusto de nuestros clientes, promovemos un trabajo social y económico 

promoviendo en la comunidad un impacto empresarial y corporativo, a través de una producción y 

comercialización a nivel local y municipal, generado oportunidades a intermediarios-vecinos en la 

reventa en tiendas del producto (cadena productiva y de valor), promueve la mejora en el ingreso 

de las integrantes del grupo de mujeres, promueve la generación de empleos formales e informales, 

Bajo pedidos: Diseño y elaboración de arreglos florales con suplementos como frutas, chocolates, 

globos, muñecos de peluche, etc., Arreglos florales con tarjetas de mensajes e imágenes para 

decorar especialmente oficinas, salones y otros eventos que requieren de una agradable 

especialidad floral a satisfacción del cliente.  Precios justos y accesibles. 

EMPRENDIMIENTO DE VELAS: 

Ofrecerá una diversidad de velas, en diferentes presentaciones, en función a las necesidades del 

cliente, inicialmente se contará con un catálogo, por lo menos 4 estilos diferentes con variedades 

que muestren la diversidad de aromas, formas y tamaños, la empresa prestará un servicio diferente 

y se dirigirá a todas las personas, empresas e instituciones de gobierno y no de gobierno que se 

interesan en la adquisición de este tipo de velas, ya sea para usos espirituales, decorativos o como 

unos obsequios, todos los productos son elaborados artesanalmente con calidad y cantidad con 

combinaciones de aromas y colores, de acuerdo a gusto de los clientes, Surtir y entrega en cantidad 

y calidad de acuerdo a necesidades en el territorio de las comunidades, municipios cercanos y con 

miras a nivel nacional, pedidos y entrega programada con antelación, entrega en puntos de venta 

con empaque adecuados a la ocasión, nos esmeramos con el fin de satisfacer el gusto de nuestros 

clientes, promovemos un trabajo social y económico promoviendo en la comunidad un impacto 

empresarial y corporativo, a través de una producción y comercialización a nivel local y municipal, 

generado oportunidades a intermediarios-vecinos en la reventa en tiendas del producto (cadena 

productiva y de valor), promueve la mejora en el ingreso de las integrantes del grupo de mujeres, 

promueve la generación de empleos formales e informales, precios justos ofertas al comprar por 

mayor.  

 

8. Análisis de precios: 
La definición de los precios para cada uno de los productos fue estimada de acuerdo al análisis de 

costos de producción, a partir de sus costos variables y sumado el valor de su costo fijo, lo cual 

suma su costo total. 

Asumiendo que se estará implementando un plan de negocios, donde se considera el costo de 

operaciones técnicas y financieras en el tema de producción y comercialización.  

Con estos precios se espera que el plan de negocio tenga utilidades positivas para cada uno de las 

empresas.  
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EMPRENDIMIENTO PANADERIA Y REPOSTERIA 

 

EMPRENDIMIENTO CORTE Y CONFECCIÓN 

 

EMPRENDIMIENTO ARREGLOS FLORALES. 

 

EMPRENDIMIENTO DE VELAS: 

 

 

 

PRODUCTO/ARTICULO COSTO VARIBLE

POR PRODUCTO

COSTO FIJO POR

PRODUCTO

COSTO TOTAL DE

PRODUCTO

1. PAN ESPECIAL. 2.70 2.41 5.11

2. PAN DE MANTECA 1.23 1.09 2.32

3. PAN DE BANANO 2.45 2.19 4.64

4. PAN CEMITA BLANCA 1.49 1.33 2.81

5. PASTEL INVERTIDO DE PIÑA 56.49 50.42 106.91

6. PASTEL FRIO DE MELOCOTON 73.99 66.04 140.03

7. PASTEL FRIO DE HIGO 69.24 61.80 131.04

PRODUCTO/ARTICULO COSTO VARIBLE

POR PRODUCTO

COSTO FIJO POR

PRODUCTO

COSTO TOTAL DE

PRODUCTO

1. DELANTALES EMPRERLADOS 280.75Q                   151.25Q                        432.00Q                               

2. CUELLOS DE GUIPILES EMPERLADOS. 127.50Q                   68.69Q                          196.19Q                               

3. BLUSAS DEL QUICHE 291.25Q                   156.91Q                        448.16Q                               

4. DELANTALES SENCILLOS 164.00Q                   88.35Q                          252.35Q                               

5. BOLSAS DE CUERINA 42.00Q                     22.63Q                          64.63Q                                 

6. CUBRECAMA DE TELA 120.00Q                   64.65Q                          184.65Q                               

FORMATO COSTOS DE PRODUCTOS/ARTICULOS. 

PRODUCTO/ARTICULO COSTO VARIBLE

POR PRODUCTO

COSTO FIJO POR

PRODUCTO

COSTO TOTAL DE

PRODUCTO

1. ARREGLO FLORAL TIPO ABANICO 82.13Q                     46.45Q                          128.58Q                               

2. ARREGLO FLORAL TIPO L 139.63Q                   78.98Q                          218.60Q                               

3. ARREGLO FLORAL TIPO TRIANGULO 83.13Q                     47.02Q                          130.14Q                               

4. ARREGLO FLORAL TIPO REDONDO 74.63Q                     42.21Q                          116.84Q                               

5. ARREGLO FLORAL TIPO OVALADO 74.63Q                     42.21Q                          116.84Q                               

6. ARREGLO FLORAL TIPO MEDIA LUNA 85.63Q                     48.43Q                          134.06Q                               

7. ARREGLO FLORAL TIPO 87.25Q                     49.35Q                          136.60Q                               

8. ARREGLO FLORAL TIPO CONO 99.75Q                     56.42Q                          156.17Q                               

PRODUCTO/ARTICULO COSTO VARIBLE

POR PRODUCTO

COSTO FIJO POR

PRODUCTO

COSTO TOTAL DE

PRODUCTO

1. VELA FLOTANTE 2.56Q                        1.98Q                            4.54Q                                    

2. MINI VELAS DE CORAZONES 2.17Q                        1.68Q                            3.85Q                                    

3. VELAS SIMPLES DE EMPAQUE DE PAPEL 2.41Q                        1.87Q                            4.27Q                                    

4. VELAS SIMPLES CON VASO DE CRISTAL 3.29Q                        2.56Q                            5.85Q                                    

FORMATO COSTOS DE PRODUCTOS/ARTICULOS. 
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9. Canales de distribución. 
El comportamiento de los segmentos de mercado o canales de distribución, para los cuatro 

emprendimientos es similiar, en este estudio se identificaron a las productoras (minoristas, 

mayoristas, intermediarios (minoristas, mayoristas y detallistas), tiendas, distribuidores, dueños de 

locales o negocios y consumidores, entre otros; finalmente el consumidor final (población en 

general de las comunidades, municipios y algunos departamentos) 

 

 

Fuente: Análisis grupal de mujeres emprendedoras sobre la situación actual de la dinámica de 

canales de comercialización, de los producto priorizados para la venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que consumen el producto 
(pueden ser en el casco urbano y rural).

Intermediarios (Personas y negocios que 
compran el producto local desde la casa 
de las productoras en  las comunidades y 

los revenden en el casco urbano del 
municipio y  en otras comuniades) 
(tiendas, distribuidores dueños de 

negocios locales y consumidores, algunos 
lo sacan a otros municipios y 

departamentos. 

Emprendedoras o productoras local 
(Panaderia y reposteria, arreglos florales, 

corte y confección y elaboración de velas.) 
, lo realizan desde sus casas. (algunos 

minoristas y mayoristas)

Productoras (Minoristas y 
mayoristas)

Intermediarios(minoristas, 
mayoristas y detallistas)

consumidor final 

Consumidor formal
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10. Resultados del estudio de mercado de cada producto por cada empresa o emprendimiento:   

a. Estudio de mercado de productos de la empresa de Panadería y repostería “Las Delicias”. 
Producto  Clientes Necesidades y 

preferencias de los 
clientes. 

Competencias Vacíos que los competidores no 
han satisfecho.  

1. Pan 
especial 

 Público en general 

(vecinos) 

 Pedidos en época de 

semana santas. 

 Tiendas. 

 Eventos especiales 
(pedida, funerales, 
cumpleaños, matrimonios 
entre otros.) 

 Por la calidad. 
(pan caliente 
recién hecho) 

 Por el sabor. 

 Por precio 
competitivos. 

 Responsabilidad 
en la entrega. 

 

Otras tiendas que 
venden pan de otras 
panaderías, que llegan a 
entregar a la comunidad 

 Pan frio, tieso. 

 Diferente sabor. 

 Mayor contaminación. 

 Falta calidad en la 

consistencia y mesclas de 

los insumos contenidos 

en el pan. 

2. Pan 
Manteca 

 Público en general 

(vecinos) 

 Tiendas (intermediarios) 

 Pedidos en eventos 

especiales de la 

comunidad (pedida, 

funerales, cumpleaños, 

matrimonios entre otros.) 

Consumo como 
merienda o refacción 
mañana y tarde.  
Por su sabor a dulce, 
frescura.  

En la comunidad se 
encuentra el pan ya frio 
y duro. A veces se 
consigue pan que no se 
vendió por uno o dos 
días.  

Pan caliente y fresco.  
Precios accesibles.  

Pan de 
banano 

• Público en general 
(vecinos) 

Porque tiene buen 
sabor y su consumo 
posee mayor 
nutriente, el sabor es 
más sabroso por el 
banano.  

Algunas pastelerías que 
producen en el 
municipio, algunas 
familias que elaboran 
esporádicamente en las 
comunidades.  

Pan recién hecho, consistencia del 
pan de banano al momento de 
hornearlo. Precios sobrevalorado.  
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4. Pan 
de cemita 
Banco 

• Público en general 
(vecinos), persona de la 
tercera edad.  

Consumo por el 
sabor diferenciado 
de anís cubierto de 
harina blanca, opción 
de refacción y 
consumo 
regularmente con 
café o chocolate.  

Algunas panaderías 
elaboran y entregan a 
tiendas en las 
comunidades. 

Semitas de diferentes tamaños y 
precios, semitas rellenas de 
mermelada o chocolate.  

5. Pastel 
vertido de 
Piña 

• Público en general 
(vecinos) 
En eventos especiales. 
 

Gusto y consumo por 
ser artesanal y sabor 
a piña caramelizada. 
Consumo como 
regalo y compartir en 
familia, por alguna 
ocasión o visitas 
familiares.  

Algunas pastelerías en el 
casco urbano del 
municipio, lo producen 
pero solo por pedidos.  

Pasteles de diferentes tamaños, 
calidad en su apariencia, y 
consistencia adecuada de la base 
del pastel, empaque de entrega, 
entrega a domicilio.  

6.
 Paste
l frio de 
melocotón. 

 Público en general 
(vecinos) 

 En eventos especiales. 

Mayor consumo en 
días cálidos, en 
festividades de 
cumpleaños, por su 
atractiva en la forma 
de la decoración con 
la fruta.   

En algunas pastelerías 
del casco urbano del 
municipio ya tienen en 
existencias pastel frio en 
cámaras frías.  

Insumos de mala calidad, tener en 
existencia diferentes precios y 
formas, diseños alusivos a eventos 
especiales, entrega a domicilio, 
empaques adecuados, montajes 
de pasteles en eventos como 
bodas, diversificación y 
decoración de otras frutas.  

7.
 Paste
l frio de higo 

 Público en general 
(vecinos) 

 En eventos especiales. 

Mayor consumo en 
días cálidos, en 
festividades de 
cumpleaños, por su 
atractiva en la forma 
de la decoración con 
la fruta.   

En algunas pastelerías 
del casco urbano del 
municipio ya tienen en 
existencias pastel frio en 
cámaras frías.  

Insumos de mala calidad, tener en 
existencia diferentes precios y 
formas, diseños alusivos a eventos 
especiales, entrega a domicilio, 
empaques adecuados, montajes 
de pasteles en eventos como 
bodas. Diversificación y 
decoración de otras frutas. 
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b. Estudio de mercado de producto de la empresa “Arte a la Medida” Corte y Confección (Espacialidades en 

escotes y emperlados). 
Producto  Clientes Necesidades y 

preferencias de los 
clientes. 

Competencias Vacíos que los competidores no han 
satisfecho. 

1. Delantales 
emperlados
. 
 

 Vecinas 

 Familiares. 

 Mujeres de la 

comunidad. 

 Revendedores del 

mercado municipal y 

departamentos 

 Intermediarios. 

 Estar a la moda. 

 Elegancia. 

 Moda del 
momento. 

 

 Promoción y venta 
en línea. 

 Vecinas que 
tienen máquinas. 

 Personas de otros 
lugares con 
puestos en el 
municipio. 

 Maquinas 
industriales.   

 Producto 
proveniente de 
otros lugares.  

 Nuevos diseños 

 Materiales caros, finos y de calidad. 

 Diversidad de tamaños y estilos. 

 Capacitaciones en innovación.  

2. Cuellos de 
Güipiles 
emperlados 

 Vecinas 

 Familiares. 

 Mujeres de la 

comunidad. 

 Revendedores del 

mercado municipal y 

departamentos 

 Intermediarios  

 Estar a la moda. 

 Elegancia. 

 Tendencia de la 
moda.  

 
 

 Promoción y venta 
en línea. 

 Vecinas que 

tienen máquinas. 

 Personas con 

maquina 

industrial, que 

realizan cuellos 

con materiales 

baratos.  

 

 Nuevos diseños 

 Materiales caros, finos y de calidad. 

 Diversidad de tamaños y estilos. 
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3. Blusas de 
Quiche 

 Mujeres de la 
comunidad. 

 Revendedoras del 
mercado municipal y 
departamental.  

 Intermediarios.  

 Materiales 
económicos, 
sencillos y bien 
combinados.  

 Precios accesibles. 

 Costura fina.  

 Promoción y venta 
en línea. 

 Persona que 
venden muy 
barato.  

 Revendedoras que 
traen blusas del 
quiche y otros 
lugares a la plaza.  

 Combinaciones de colores.  

 Tela a la moda.  

 Diseños innovadores.  

 Alta costura.  

4. Delantales 
sencillos 

 Vecinas 

 Familiares. 

 Mujeres de la 

comunidad. 

 Revendedores del 

mercado municipal y 

departamentos 

 Intermediarios. 

 Invertir poco y 
estar a la moda. 

 Por necesidad de 
tener algo nuevo. 

 Mas por el uso 
que se le da a los 
delantales no 
tanto por moda.  

 

 Vecinas que 
tienen máquinas. 

 Personas de otros 
lugares con 
puestos en el 
municipio. 

 Maquinas 
industriales.   

 Producto 
proveniente de 
otros lugares.  

 Nuevos diseños 

 Materiales caros, finos y de calidad. 

 Diversidad de tamaños y estilos. 

 Capacitaciones en innovación.  

5. Bolsas de 
cuerina. 

 Vecinas 

 Familiares. 

 Mujeres de la 
comunidad. 

 Revendedores del 
mercado municipal y 
departamentos 

 Intermediarios. 

 Necesidad de uso 
que se le da a los 
bolsos.  

 Precios cómodos. 

 Combinación con 
su vestimenta.  

 Necesidades de las 
mujeres de llevar 
objetos.  

 Resistencia del 
material.  

 Promoción y venta 
en línea. 

 Gran gama de 
bolsas de otros 
materiales.  

 Bolsas importadas.  

 Elaboradas artesanalmente.  

 Resistentes.  

 Costuras bien definidas.  
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6. Cubrecamas 
de tela. 

 

 Vecinas 

 Familiares. 

 Mujeres de la 

comunidad. 

 Revendedores del 

mercado municipal y 

departamentos 

 Intermediarios. 

 Material nuevo. 

 Hecho en la 
comunidad.  

 Precios accesibles.  

 Promoción y venta 
en línea. 

 Productos chinos.  

 Productos de 
segunda (pacas) 

 Diseños. 

 Diversidad de colores.  

 Materiales caros.  

 Alta costura. 

 Diversidad de tamaños.  

 

c. Estudio de mercado de productos de la empresa “Floristas Poquileñas” (Espacialidades en arreglos florales). 
Producto  Clientes Necesidades y 

preferencias de los 
clientes. 

Competencias Vacíos que los competidores no han 
satisfecho. 

1. Arreglo 
floral Tipo 
abanico 

 Iglesias 

 Eventos Cumpleañeros 

(15 años), Bodas, 

Aniversarios, funerales. 

 

 Uso para decorar 

espacios.  

 Decorar altares. 

 Decorar pulpitos. 

 Funerales. 

 Celebración día de 

la madre.  

 Día del Cariño y del 

amor 

 Precios accesibles.  

 Diseños únicos.  

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
 

2. Arreglo 
floral tipo L. 

 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 

 Regalos. 

 Presentes.  

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 
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cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  
 

 Celebridades de 
diversas 
actividades.  

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
 

3. Arreglo 
floral tipo 
triangulo 

 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 
cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  

 

Uso en eventos 
especiales de 
inauguraciones, 
presentaciones, 
servicios religiosos.  

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
 

4. Arreglo 
floral tipo 
redondo. 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 
cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  

Uso en eventos de 
almuerzos, o en 
eventos de servicios 
de bodas o 15 años. 

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
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elaboran su propio 

arreglo. 

5. Arreglo 
floral tipo 
ovalado. 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 
cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  

 

 Uso para decorar 

escenarios.  

 Decorar altares. 

 Decorar pulpitos. 

 Celebración día de 

la madre.  

 Día del Cariño y del 

amor 

 Precios accesibles.  

Diseños únicos. 

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
 

6. Arreglo 
floral tipo 
Media Luna 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 
cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  

 

 Decoración de 
áreas. 

 Regalos. 

 Celebración de 
varias 
festividades.  
 
 
 

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
 

7. Arreglo 
floral tipo 
cascada 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 

 Decoración de 
áreas. 

 Regalos. 

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 
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cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  

 

 Celebración de 
varias 
festividades.  

 Bodas. 
 

 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
 

8. Arreglo 
floral tipo 
cono 

 Todo público. 

 Diversos eventos 
(inauguración, 
cumpleaños entre 
otros) 

 Fiestas de instituciones. 
(muni y otras) 

 Celebraciones 
religiosas.  

 

 Regalos. 

 Día del cariño.  

 Intercambios. 

 Presentes. 

 Animaciones. 

 Venta de otros 

emprendedores 

en línea. 

 3 tiendas de flores 

en el municipio 

que elaboran 

arreglos florales.  

 Personas en 

iglesias que 

elaboran su propio 

arreglo. 

 Falta de creatividad nuevos diseños. 

 Publicidad. 

 Precios altos. 

 Diversificación de flores de calidad. 

 Promociones. 

 Trabajos profesionales.  

 Entrega a domicilio. 

 Servicios de montaje de arreglos en 
eventos.  
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d. Estudio de mercado de la empresa “Dulce Luz Poaquileña” (Espacialidades en velas). 
Producto  Clientes Necesidades y preferencias de los 

clientes. 
Competencias Vacíos que los 

competidores no 
han satisfecho. 

1. Vela tipo 
flotante. 
 

 Personas en general, 
vecinas de las 
comunidades.  

 Personas en general en 
punto de venta en plaza de  
José Poaquil  

 Empresas SPA y centros de 
concentración, (yoga)  

 Hoteles 

 Restaurantes. 

 Comerciantes 
intermediarios de otros 
municipios y 
departamento de 
Guatemala. 

 Uso para decoración de espacios, 
salas, pasillos. 

 Decoración de fuente de agua. 

 Uso para decorar jardines. 

 Aromatizar hoteles y 
restaurantes. 

 Velas flotantes y aromáticas, 
para concentración y creación de 
armonía y positivismo. 

 Uso en clínicas de SPA y Yoga 
entre otros.  

 Como regalos (recuerdos). 

 Productores 
venta en línea. 

 Velas 
importadas. 

 Empresas 
grandes. 

 

 Diversidad de 
aromas, tamaños 
y colores. 

 Escancias 
especiales. 

 Formas 
especializadas. 

 

2. Mini vela 
de 
corazones. 

  Personas en general, 
vecinas de las 
comunidades.  

 Personas en general en 
punto de venta en plaza de  
José Poaquil  

 Empresas SPA y centros de 
concentración, (yoga)  

 Hoteles 

 Uso para decoración de espacios, 
salas, pasillos. 

 Decoración de fuente de agua. 

 Uso para decorar jardines. 

 Aromatizar hoteles y 
restaurantes. 

 Velas flotantes y aromáticas, 
para concentración y creación de 
armonía y positivismo. 

 Productores 
venta en línea. 

 Velas 
importadas. 

 Empresas 
grandes. 

 

 Diversidad de 
aromas, tamaños 
y colores. 

 Escancias 
especiales. 

 Formas 
especializadas. 

 



 23 

 Restaurantes. 

 Comerciantes 
intermediarios de otros 
municipios y 
departamento de 
Guatemala. 

 Uso en clínicas de SPA y Yoga 
entre otros. 

 Como regalos (recuerdos) 

3. Vela 
simple 
(empaque 
de papel) 

 Personas en general, 
vecinas de las 
comunidades.  

 Personas en general en 
punto de venta en plaza de  
José Poaquil  

 Tiendas de cererías en 
otros municipios y 
departamentos.  

 Instituciones de gobierno 
(oficinas municipales, 
escuelas entre otros) 

 Grupos religioso (iglesias) 
 Guías ancestrales 

(ceremonia maya) 
 Comerciantes 

intermediarios de otros 
municipios y 
departamento de 
Guatemala. 

 

 Por su fácil uso. 
 Por acceso a precios. 
 Fácil de manipular. 
 Culturalmente utilizable en 

actividades religiosas. 
 Venta por unidad y por docena. 
 Todo tipo de bendición, 

agradecimiento o peticiones. 
 Reconocido universalmente a 

nivel nacional.   
 Estampadas con la fe cristiana. 

 Productores 
venta en línea. 

 Velas 
importadas. 

 Empresas 
grandes. 

 Tiendas de 
cerería los 
municipios 
donde venden 
velas 
importadas. 

 Velas 
ambientales 
importadas. 
 

 

 Materiales 
sintéticos. 

 Moldes 
industriales. 

 Empaque 
plásticos 
biodegradables.  

4. Vela 
simple 
(vaso de 
cristal). 

 Personas en general, 
vecinas de las 
comunidades.  

 Por su fácil uso. 
 Por acceso a precios. 
 Fácil de manipular. 
 Culturalmente utilizable en 

actividades religiosas. 

 Productores 
venta en línea. 

 Velas 
importadas. 

 Materiales 
sintéticos. 

 Moldes 
industriales. 
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 Personas en general en 
punto de venta en plaza de  
José Poaquil  

 Tiendas de cererías en 
otros municipios y 
departamentos.  

 Instituciones de gobierno 
(oficinas municipales, 
escuelas entre otros) 

 Grupos religioso (iglesias) 
 Guías ancestrales 

(ceremonia maya) 
 Comerciantes 

intermediarios de otros 
municipios y 
departamento de 
Guatemala. 

 
 

 Venta por unidad y por docena. 
 Todo tipo de bendición, 

agradecimiento o peticiones. 
 Reconocido universalmente a 

nivel nacional.   
 Estampadas con la fe cristiana. 

 Empresas 
grandes. 

 Tiendas de 
cerería los 
municipios 
donde venden 
velas 
importadas. 

 Velas 
ambientales 
importadas. 

 

 Empaque 
plásticos 
biodegradables. 

 Diversidad de 
envases de cristal 
en tamaños, 
formas y colores. 
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11. Conclusiones: 
 Por cada producto existe un alto potencial de clientes, quienes son parte de la población 

económicamente activa, en las comunidades y en el casco urbano de San José Poaquil. 

 Los productos identificados en los cuatro emprendimientos son parte de las necesidades de 

la población, y si prefiere los productos que actualmente ya producen los emprendimientos 

de las mujeres, por lo que si es viable la producción y vena en las mismas comunidades y 

fuera de la comunidad, es necesario expandir a otros territorios la venta de cada producto. 

 De acuerdo a los resultados si existen competencias de acuerdo a cada producto de cada 

grupo de emprendimientos, pero se contrarresta en la demanda de los productos, además 

cada emprendimiento tiende a tener mayor capacidad productiva y mejoras en su cantidad 

y calidad, siempre y cuando se ponga en marcha el plan del negocio. 

 Según lo analizado hay muchos vacíos de los competidores y del proceso productivo de los 

grupos d emprendedoras, falta mucho esfuerzo para alcanzar la satisfacción total de la 

población consumidora, falta integrar innovación en todo sentido.  

12. Recomendaciones:  
 El estudio de mercado es necesario analizarlos con todos los socios de los cuatro 

emprendimientos, y trazar marco estratégico por cada uno de los productos identificados.  

 Se recomienda poner en marcha cada uno de los planes de negocios de cada uno de los 

grupos de emprendimientos.  

 Es necesario poner en marcha la estructura empresarial conformada por cada 

emprendimiento, ponga atención y fortalezca las capacidades de cada uno de las socias 

nombraron como responsables en la estructura y crear sus funciones, principalmente el 

tema de mercado. 

 El precio de todos los productos es la clave para atraer más clientes, explicándoles las 

ventajas competitivas y la calidad de los productos, haciéndoles saber la dinámica de las 

ofertas y demandas de cada uno de los productos. 

 Se recomienda ponerle mucha atención a la población económicamente activa del 

municipio, para que los productos lleguen a través de su promoción y publicidad, utilizando 

los medios digitales.  

 Es necesario innovar constantemente, por la demanda de nuevas modas y tendencias del 

consumidor; realizando estudios de mercado de forma participativa constantemente. 

13. Anexos:  
a) Herramienta utilizada en el estudio de mercado:  

Análisis de cliente y competidores:  

 Hable con los clientes potenciales. Pregúnteles:  

- ¿Qué productos o servicios desean comprar?  

- ¿Qué piensan acerca de sus competidores?  

 Observe los negocios de sus competidores. Averigüe:   
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- ¿Qué productos o servicios ofrecen?  

- ¿Qué precios qué cobran?  

- ¿Cómo atraen a los clientes?  

 Pregunte a sus proveedores y amigos del sector:  

- ¿Cuáles productos son los que más se vende? 

- ¿Qué piensan acerca de su idea de negocio?  

- ¿Qué piensan acerca de los productos de sus competidores? 

 

Formato de investigación del merado. 

Producto 
(1)  

Clientes (2)  Necesidades y 
preferencias de los 

clientes. (3)  

Competencias 
(4)  

Vacíos que los 
competidores 

no han 
satisfecho. (5) 

1.       

2.       

3       

4.       

5.       

 

Columna 1: Lista de producto que va a vender. 

Columna 2: Listado de los clientes que desean comprar el producto y están dispuestos a pagar por 

él. Anote todos los tipos de clientes. 

Columna 3: Listado de las necesidades de los segmentos de clientes que podría satisfacer su 

producto o servicio. Además, haga una lista de preferencias particulares que los diferentes clientes 

podrían tener acerca del producto o servicio, dónde podrían desear comprarlo, cómo lo desean 

comprar y cuánto están dispuestos a pagar. 

Columna 4: Analice la información importante que ha aprendido acerca de sus competidores, en 

especial sus ventajas competitivas. 

Columna 5: Anote los vacíos que observa en las necesidades de los clientes que los competidores 

no han satisfecho. Esta información es importante para que el grupo de mujres pueda decidir lo que 

haría de manera diferente para satisfacer las necesidades no satisfechas y cómo lo haría. 

 

 

 

 

 


