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Et presente

helado duro,

REETJTEN

trabajo realizó un

utilizando técnicas

estudio de

de mercadeo y

mercadeo del

estadística.

La caracteristica deI producto

distribución y cornercialización

generalmente se ha ubicado en el

es gue su fabricación,

son de nanera "artesanál",

sector informar(1).

Antes de introducirse a Ia parte de conocirnientos, gustos y

actitudes de los consurnidores y distribuidores frente al

productor s€ buscaron fuentes de información que perrnitieron

determinar la reseña histórica deI producto. Además se

definieron sus antecendentes.

Para Ia obtención de la inforrnación se valió de Ia encuesta

persona a persona, realizadas en diferentes barrios de CaIi,

pertenecientes á la clase media.

( 1 ) Sector inforrnal: Está comprendido por aquellas personas que
' laboran extralegalarenter por consiguiente no cunplen con los

requisitos legales ni tampoco gozan de sus beneficios. Socialnente
son deseados,



Con 1a recolección, procesarniento y anáI isis de 1a

información, se cuantificó eI grado de aceptación y /o

rechazo por parte de los consurnidores del producto en

estudio y f rente a los nuevos atractivos del rnisrno.

EI helado duro presenta una alta aceptación en los sabores

más tradicionales ( coco, rnora, guanabana, lulo y salpÍcón ) .

El producto en general tiene aceptación por parte de los

consurnidores (el 9t7.), aunque eI 537. considera que requiere

cambios en Ia presentación, Ios cambios propuestos con

referencia a nuevos sabores fue de una aceptación total, el

ernpaque tuvo una aceptación deI 4O7..

El nuevo material (plástico) propuesto para eI sostén tuvo

una aceptación del 4LZ sin embargo el palo corno rnateria

prima deI sostén continua teniendo rnayor aceptación t507.l ,

por considerarlo más funcional.

El cambio en la f orma no tuvo aceptación (42').

De otro lado, conocer la opinión de los distribuidores con

respecto: aI producto, consumidores y proveedores.

Definida la posición del producto en el mercado se plantean

estrategias de desarrollo del producto.

XI



De aqui €rn adelante servir como punto de partida para otros
estudios más especificos y concianzudos.

XII



INTROI'IJCCIf¡N

Este trabajo desarrolla un estudio de mercadeo deI helado
talduro'-', producto que ha sido fabricado de man€rra

"artesanal " careciendo casi por cornpleto de tecnología y

control de calidad, ubicándolo en Ia industria de helados

cono un producto de segunda con respecto a otros de esGl

ramo, como son las cremas y paletas (tal velz por IoE

factores mencionados anteriormente), además de carecer de

estudios de nercadeo y otros.

se utilizan entonces métodos específicos de mercadeo y

estadística que permiten evaluar cuantitativamente IaE

diferentes variables del estudio, planteadas en un modelo de

entrevista persona a persona, dirigido aI sector de la clase

media de Cali.

En este estudio se pretende conocer el mercado de este

productor determinando no sóIo su aceptación total, parcial

(21 Helado duro:Definido como aquel que tiene una forna cónica, con
sostén de maderar una consistencia congelada y generalmente no
tiene enpaque ni níngún tipo de presentación. ("helado de palo")
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o rechazor sino las posibles causas de tal situación. por

ejernplo, si eI helado duro con su fabricación y

comercialización tradicional tiene una posición regular o

mala en eI mercado y requiere de innovación o cambios

(diseñor empaque y en general atractivos en su presentación)

o sÍ por el contrario eI helado duro tradicional no requiere

de cambiog o no se justifican,

Asi rnismo definir y evaluar las estrategias de mercadeo

empleadas en este productor si han sido realmente las

adecuadas y si no cuales deberian serr esas politicas y

estrategias.

Esperando gue este trabajo sirva mas adelante como fuente de

información pare todas aquel Ias personas interegadas en este

producto; y les permita éste ser el punto de partida para

otros estudios rnás concienzudos y especif icos.



Z. RE6EM HIETORICA

El helado duro se ha caracterizado a través del tiempo por

ser un producto de fabricación, distribución y

comercial ización artesanal o "empírica" . Por esta misma

razón su produccÍón es en pequeña escala. Su ubicación

generalmente en e1 sector económico es informal.

Sin embargo éste, aunqu€! de rnenera rnuy lente ha

evolucionado, empezando en los ultimos años a ubicarse

también en pequeñas ernpreses o industrias (Sector

formal-informal ).

Podria hablarse de una reseña histórica "empirica" de el

número de establecimiento y tiempo de fundación de esta (s)

empresa (s) r pero no de manera cientif ica ( tomado corno

científico lo comprobado) .

La validez de Ia reseña histórica para este trabajo, se basa

en fuentes de información reconocidas por la veracidad de

sus datos, objeto de investigaciones comprobadas. De

acuerdo con esto se buscó información en eI DANE en archivos



y Iibros¡ sin encontrarse ninguna para este tipo de producto

(Mayo 30/89). También se recurrió a la Cámara de Comercio

de Cali (JuIio 30/89) para determinar de forma cuantitativa

el número de ernpresas existentes r sin lograrlo pues el

número encontrado no es una cifra significativa ni real del

núrrnero de establecimientos o personas que producen y /o

distribuyen eI producto.



5. ANTECEI'€NTES

Para el análisis hemos tenido en cuenta, además de algunos

antecedentes genéricos, tres aspectos fundamentales y

relevantes en el trabajo: Sector o estratificación,

tecnologia y elaboración, canales de distribución.

3.1. SECTOR

Este producto norrnalrnente se produce y comercial iza en las

clases populares (baja y media baja) con pocas excepciones

se dirige con fuerza a otras clases.

3.2. TECNOLOGIA Y ELABCIRACION

Es un producto, cuya forma de elaboración es casi cerente de

tecnologia y métodos cientificos de producción. Su

producción se podria decir es (casi) "artesanal" o famiIiar

(no usa maquinaria ni equipos con tecnologia sofisticada) y

obedece más a métodos empíricos que técnicos en su

e I aboración .
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3.3. CANALES DE DISTRIBUCION

Precisamente por definirse como un

familiar o artesanal sus canales

centrados en expendios de tiendas

f ami I ia.

producto de fabricación

de distribución están

de barrfos o casas de

3.4. GENERALIDADES

Podría afirrnarse que este producto (helado duro) no hace uso

de mercadeo o si lo aplica de una forrna empirica, basada en

experienciag de otros o suerte.

Además su cornercial ización eB carente de pol íticas de

prornociónr publicidad y no sólo en Ia comercialización sino

en la mayoria de las etapas de Ia estructura de planeeción

de un mercadeo.

Por eso EII análisis de antecedentes será m¡s cualitativo que

cuantitativor puErs no existe información científica y sería,

ni estudio de mercadeo de este producto que perrnita conocer

diferentes aspectosr por ejemplo: histórico (desde cuando

existe este tipo de producto) , comerciales: ( cuántos

establecimientos o ernpresas fabrican y/o comercializan eI
producto) etc.
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(Cuando digo que no hay información váIida para este

producto me refiero hay información que dan entidades como

el DANE o CAMARA DE COI'IERCIO).



4. i't,€TIFICACION

Realmente no existe ningún estudio que brinde conocimientos

ampl ios ( cuantitativos y cual itativos ) del producto en

anáIisisr impidiendo ofrecer aI consumidor una calidad
estable, incidiendo a su vez en Ia dernanda.

Asi mismor sr hace necesario un estudio de mercadeo que

permita un punto de partida para que surjan nuevos estudios
y sean base para aquel los que deseen lanzarse al mercado con

dicho producto o similares.

Del mismo modor a través de egte proyecto, demostrar que

dicho producto posee un mercado potencial que no ha sido
bien explotado, debido a la ausencia de estudios.

Este proyecto sirve como punto de partida para estudios más

especificos (mercadeo, factibilidad técnica, factibilidad
financiera, etc) y brinda la posibilidad de conocer la
posición del producto en el mercado; teniendo en mira el
montaje y funcionaniento de una empresa productora de

helados duros, ofreciendo una probabilidad más alta de
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in troducción

con estudios

y políticas

competi tivos .

y éxito en el

específicos)

empresaria I es

mercado, pues conociendo este (y

se pueden aplicar las estrategias

adecuadas para triunfar y ser

Uninridort Autonorno da 0rridca?r

D+tn N¡ilra,üo



La ciudad

este tipo

de

de

J. FOR}IILACIÍ}]II DEL PROH-EñA

Cali no cuenta con un estudio de

productor eue permita determinar
así como las variables involucradas
distribución, preferencias, consunidores, etc)
una visión real o más aproximada del producto

mercadeo para

su potencial,

( canales de

que ofrezcan

en el mercado.



6. T'ELI]IITffiIT']II T}EL PROH-E}IA

La delimitación del problema está dada a través de la
gectorización del estudio de rnercadeo, este se va a dfrÍgir

a la clase media, con énfasis en Ia juventud.



7. OBJETIl/tts

7.L. GENERALES

Conocer las caracteristicas del nercado para que

posterior a su anál isis permita deterrninar g lobalmente

eI posicionamiento del producto en el mercado.

7.2. ESPECIFICOS

Determinar las caracteristicas de Ios productos

actualeg (en cuanto a sabores, present¡ción, precio,

percepción de la calidad, etc).

Determinar la necesidad de ernpaque. Tipo de empaque y

su funcionalidad.

Determinar la aceptación y reacción al ernpaque en el

sector de los consumidores.

Determinar el material requerido para el sostén del

helado de acuerdo al grado de aceptación de los



15

consufnidoreS.

Conocer las reacciones orgánicas ante el consuncl del

producto.

Determinar los dias de mayor consumo.

Conocer la competencia.

Identificar Ios canales actuales dc distribución del

producto.

Determinar eI nivel de aceptación por parte de los

consumidores de las innovaciones sugeridas con

referencia a caracteristicas y atractivo del producto.

Determinar las diferentes estrategias de

comercialización empleadas por la conpetencia.



8. }ETODOLÍ'6IA

A.1. DEFINICION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para eI tamaño de éstar s€ tomó una rnuers;tra arbitrariar Por

considerarse el producto de consumo masivo.

(Si tomamos el Conjunto Universo' pera este caso la clase

media con 554.343 personas segun el último censo realizado

en Cal i Eln el año de 1985 r para que la muestra f uera

significativa tendría que ser mayor de lO.OOOr muestra que

implicaria altos costos en tiempo y dineror que no estaria

acorde con el tipo de estudio).

La rnuestra escogida eg de lOOr con subgrupos de 1Or para

realizar en 1O barrios de clage rnedia en Cali r para

consumidores y una rnuestra de L2 Para distribuidores a

real izar en establecirnientos o casas donde s€r venda el

producto, y que correspondan a la clase media. (Esta

rnuestra también es arbitraria pues no s€r gabe cuantas

personas o establecimientos fabrican y lo distribuyen este

productor rñ Cámara de Cornercio figuran 34 de helados de
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toda clase, cifra que no es signif

cantidad de persones en barrios

distribuyen y no están inscritos en

icativa, porque hay gran

que Io fabrican y /o

la Cámara de Comercio).

8.2. ELECCION DEL METODO ESTADISTICO

EI mÉtodo a uti I izar es el de Ia investigación
,:(lexploratoria''', con diseño de cuestionario estructurado y a

real ízar persona a persona (entrevista persona a persona).

8.3. DISEÑO TECNICO DEL CUESTIONARIO

Se desarrol la éste en base

herramientas rnetodo Ióg icas

Ios objetivos deI estudio

de rnercadeo.

a

Y

8.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Se logra atravég de un pre-test que permite determinar

posibles defectos o inconsistencias del diseño, tanto a

nivel metodológico corno Iinguistico. Se aplica la prueba a

personas pertenecientes aI sector aI cual va e dirigirse eI

estudio, identificando las dificultades que tienen en la

(3) Estudio exploratorio: busca los hechos sin preocuparse por las
relaciones existentes, tiene cono objetivos: descubrir Ias
variables significativas en la situación de canpo, detectar l¿
relación de les variables, poner cimientos para una denostración
nás sistemática y rigurosa.
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comprensión deI significado de palabras y/o formulación de

preguntas.

8.5. INSTRUMENTO

Con base en las dificultades identificadas en eI pre-test'

se modifican y ajustan las palabras inadecuadas y /o

preguntas inconsistentes que generaban confusión obteniendo

asi el cuesstionario definitivo.

8.5.1. Cuestionario a consumidoreg

Anexo 1.

8.5.2. Cuestionario a distribuidores

Anexo 2.

8.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION

Utilizándose el método de entrevista persona a personar sp

recolectó la información para consumidores en 10 barrios y

para distribuidores 12. Efectuadas por la responsable del

estudio y 2 colaboradores de confianza.

El tiempo de duración de la recolección fué de 2 rneses

( tlayo-Junio de 1989 ) .
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A.7. ORDENACION DE LA INFORMACION

Obteniendo Ia información, se ordena de la siguiente manera:

A.7.L. ReviEión de encuestas

Para detectar posibles incongistencias o defectos.

A.7.2. Repetición de encuestas

Que presentan inconsigtencia, teniendo estas Ias mismas

características de las reernplazadas (barrio, edad, sexo,

consumo, etc).

8.7.3. Sistematización de la información

Se asignan códigos a Ias diferentes variables involucradas.

8.7.4. Información lista para ser procesada

B.B. PROCESAF1IENTO DE LA INFORMACION

Para iniciar se hacen totales generales para cada una de lag

variables codificadas, después de íran€rra más especifica se

hacen cuadros que permiten visualizar de manera rápida la

información, también usando combinación de variables por

ejemplo: helados existentes vs. consurno por edades,
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consumos por edades vs, díasr etc.

Además de gráficos que perrniten visualizar eI conportamiento

de Ias variables en estudios, sirviendo para anáIisis de Ia

información.
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Tabla 1.

Ed¡d/dír

0l

Edad vs. Consumo diario.

DI D¡I

I-I-I I I-1

5 g 

-10-15-1_1 I t2_11

578L7-14

00388

000

4_t 3_t 7 _t5=_50__t J__J4

En la edad Ot le es indiferente eI dia para consumir
eI producto ( I=indiferente, no se contabiliza I=O).

01: 5 -7 años 04:18 25años
OZ ¡ B-LZ años OSz26 -34años
OS : 13 - 17 años 06 ; 34 en adelante.

Di = Lr7 días de la semana.

Nota: Consultar esta tabla para las 7 primeras figuras.

D7DóDJDZD1

Uniw¡sidcd Atftonomo de &rid¡cir
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TabI a 2, Barrio vs. Consurno.

Brrrio\Dir DI D?, D4

10000038

z_I 2 2-1 s 4 6

52-1-1 122?

00007

J0020274

6 _1_L 2_.__.-..,_:L ?

73333385

8-1-1 1-1 085

D7DóDJDJ

TOTAL II 15 L7

1: EI Lido

2t Nueva Tequendama

3: Tequendarna

4z Bosques deI Lirnonar

5: EI Bosque

l5 J4tt50

Di=

Nota: Consultar

L 17 días de

esta tabla

4343797

102223255

6: Colseguros

7¿ La Flora

B: Nuevo Lido

9z La Cascada

10: San Fernando

I a sernane.

para las figuras 1O a 1ó.
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Tabla 3. Reacción Orgánica vs. Sabores Existentes.

sEt 8E2 SEs SEt gEt 8Eó 887 SE8 SE9 8Et0 silt 8Et2 9Et3 SEtf SElt

Trq. R0l- I t t t I I I - I 
-Rot -Vip.R0tt I t I t - t I

Rolt I I 
- 

I 
- 

I
Bo¡. R02t 

- 
t

R0tt t t - t I I
B.LirR0lt I t - I I

Rorl - t - I r r
It.LidoR0l I 

- 
t I I I t I I t

ToTt[7trrlt3rftrztrL72
I 88.88 3J.l {f.f l0.l 53.1 lt.l 3J.l lf.l ll.f 33.tr 20.t lJ.5 l0.l 20,2 z0,z

RO1: Reacción orgánica digestiva.
RO2: Reacción orgánica en la piel.

t-

SEl: Mora
SE2: Lulo
SE3: Piña
SE4: Oueso
SES: SaIpicón
SE6: Coco

SE8: 6uanabana
SE9r Limón
SElO: Cuajada
SE11: I'taní
SE12: VainiI Ia
SE13: Chocolate

SE7: Guayaba coronil la SE14: lfaracuya
SEl5: Curuba
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Tabla 4. Sexo vs. Consumo.

Erxo\Díu Dl DZ DS D4 Dt D6 D7

6
El

5
I

7
10

7
6

15
t7

za
27

27
27

TOTAL 14 15 L7 15 SO 33 J4

F : Femenino

M : Masculino

Di: Lr7 dias de la semana.

Nota: Consultar esta tabla para las figuras El y 9.

F
ñ
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Tabla 5 Edad vs. Sabores Existentes,

Edrd\Srborr¡ 9€l SEZ 8EI 8Ef 9[J gE6 887 gEB $E9 6El0 Sll SttZ SEII SEtl SEtl

rf,o¡

0t

02

0tr

0f

0t

0ó

lll0

13ltl0art20 llf lflu

910 llllI ilf 07

ltt12lulf

810 tltE !2 t3

23 It23

TOTR! 29tf

01: 5 - 7 SEl:
02¿ 8-L2 SE2:
03: 13 L7 SE3:
04: 1E} - 25 SE4:
05: 26 - 34 SES:
O6: 34 en SEó:
Adelante SE7: coronil la

Curuba

6uanabana
Limón
Cuaj ada
Mani
Vaini I 1a
Choco I ate
Maracuya

Mora
Lulo
Piña
Oueso
Sa I pi cón
Coco
Guayaba

SEl 5:

SEB:
SE9 ¡
SElO:
SEl1:
SE12:
SE13:
SE14:
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Tabla 6. Edad vs. Sabores NuevoE.

Edrd\8¡borr tlt gl{2 Bl3 Slll 8tl 8t6 817

rlo¡

0l

07

0t

0f

03

0ó

sr8 3r9 8il0 sru Brtz

t12llf28tl2B317tt

01029121008791á

ó1t313221821210ó19

230102t82áJ
t703tt3trt7

T0ilt t2 á3tl

01: 5 - 7
QZz 8-Lz
03: 13 - L7
04: 18 - 23
05: 26 - 34
06: 34 en adelt.

SNl: Papaya
SN2: Naranja
SNS: Tomate de árbol
SN4: Mandarina
SNS: Borojó
SN6: Tamarindo

SNTc Mango
SN8: ZapaI lo
SN9: Banano
SNlO: Café
SNl1: Uva
SN12: Fresa
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Tabla 7. Sexo vs. Sabores Existentes.

hro\Srboru¡ SEI SEz 5E3 Stl 8El Só 6E7 tEg SE9 SEl0 SElt Stlz SEIS SElf SEll

F 21 2t tJ I 21 22 19 2L 20 I rB l¿ l l0l¡
lf 2ó 23 r8 l0 21 32 tó 2t ló I 21 21 2 l3tó

T0Ttt fr rf 33 t8 ff rf 5t $ tá 18 3? 39 7 21 2i

F : Femenino
fl : Mascul ino

SEl: Mora SE8: Guanabana
SE2: Lulo SE9: Limón
SES: Piña SEIO: Cuajada
SE4: Oueso SEll: Maní
SES: Salpicón SE12: Vainil la
SE6: Coco SE13: Chocolate
SE7: Guayaba coroni I la SE14: l*laracuya

SEl5: Curuba
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Tabla B. Sexo vs. Sabores Nuevos.

Srro\Erborr¡ Slt 9t2 81tS 8lf 8fl1 Stó 8||7 6tB 8tl 8tt0 Sl|tl 8fltz

ó19 J2t lf2E31A 1f IA t0
Lfr $2t 7If26122 l0 23 33

L2 ft 8l0ut8tf7t8 2l 39 ó3

Fernen ino
Mascu I ino

F

tl

IOTñL

F:
m:

SNl: Papaya
SN2: Naranja
SNS: Tomate de árbol
SN4: l'landarina
SNS: Borojó
SN6 r Tarnarindo

SN7: ffango
SNBr Zapal Io
SN9: Banano
SN1O: Café
SN11: Uva
SN12: Fresa
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9. ANALISIS DE LA r]{FftRl,tAcrfil{

9.1. ANALISIS CUANTITATIVO A CONSUF'II DORES

Encur¡tr ¡obrr rl h¡lrdo duro

1. Sexo: 327. hornbres
487. mujeres

Estudiantes
Profesionales
Arnas de Casa
Comerciante

Estudiantes
Amas de Casa
Cornercian te
Empleados
Ernpresarios

Profesión:

Of i cio:

Fecha:

Grupo de Edad: a)
( años )

Niñog t 3-7 (27.1
A-tz (237.')
15-17 (237.1

Adul tos: 18-25 ( 3O7. )

26-34 ( 137. )
34 en adelante (77.')

737.
207.

4'A
3Z

737.
47.
3Z

L7Z
3Z

b)

2. Le gusta consumir helados?

a, Si (gLZ ) b. No (9:á)
(Si contestó a, responda las siguientes preguntas, )

3. Cuáles son los sabores gue prefÍere?

a. l'lora (492) t. Coco (34'A)
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. Mani ( 3e7. )

. Vaini I la (397.1

. Choco I ate (72')
, Maracuya (23l/.1
. Curuba (29]Z)

4. CuáI o cuáles de estos sabores le gustaría que hubiera
en los helados duros?

b. LuIo
c. Piña
d. Queso
e. SaIpicón

a. Papaya ( LZZI
b. Naranja (4LZl
c. Tomate árbol (AZ\
d . Mandarina ( 5O7. )

a. Dulce (azúcar)
b. Consistencia
c. Cocimiento
d. Presentación
€r. Ninguna

447.) g. Guayaba Coronilla (33'i.
337. ) h. Guanabana (437.
LB:[) i. Limón (36'l
447.1 j. Cuajada (tB'/.

k
I
fn

n
o

e. Borojo
f. Tamarindo
q. Mango
h. Zapayo

LT7.'
LB'TI
54'¿',)
(77.',t

i . Banano ( 387. )
j. Caf é (247.1
k. Uva (39:/.')
1. Fresa (637.1

5. En qué caracteristicas cree que varia más eI helado
duro?

( s37. )
( 477.1
(sz')

( 177.t
(97.',)

6. Conteste Si o No a los siguientes enunciados¡

a. Presenta un precio módico: Si (68Z) No
b. Requiere cambios en Ia presentación: Si

No

237.)
s37. )

387. )

(Si respondió No, omite los puntos 1r2r3 de este
item)
1. Empaque (4OZl 2. Forma (4'/.1
3 . En genera L (97.)
(Si contestó 1)
Tipo de empaque que requiere:
a. BoIsa plástÍca (347.)
b. Caja de cartón (37.)
c. Vaso plástico ( 157. )

d. Papel ( 47.)

7. Cuál de estos materiales le parece más apropiado para
el sostén del helado?
a. Madera ( 5O7. )

b. Plástico (4L7.1
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EL El producto debe tener ernpaque para
a. Presentación
b. Higiene
c. Comodidad
d. Conservación del producto

a. Lunes (L4'A
b. Hartes (L37.
c. Miércoles (t7Z

9. AI consumir eI producto presenta alguna reacción de
tipo orgánica:
a. Si (97.1 b. No (AL7.l
(Si contestó a. )

lO. La reacción es de Tipo:
a. Digestiva (A7.')
b. En la piel (L:/.')

11. Cuál es Ell dia que más Io consume?

a. Vendedores ambulantes
b. Casas de familia
c. Heladerias
d. Tiendas de colegios
Er. Supermercados
f. Todas las anteriores

fneJ or 3

347.)
707.,
227.'.)
367. )

d. Jueves (LsZ
e. Viernes ( 3O7.
f . Sábado (557.

( L4Z
(3L7.
(377.
( L6Z

(47.
(77.

g. Domingo (34:/.1

L2. Cuál de estas rnarcas identif ica por ser Ia de su
preferencia?
a. Panda ( 6'l')
b. Frutalito (57:/.1
c. PoIo
d. Bussy

(62
( 6'r

e. Monserrate ( 357.
g. Ninguno ( LLI.

13. Consigue usted el producto de su preferencia cerca de
su residencia?
a. Si (347. ) b. No ( 532 )
( barrio:

t4. Este producto Io consigue con mayor f acitidad Eln:

15. En cuál de los siguientes eventos consume con rnayor
frecuencia eI helado duro?
a. Deportivos (54:/- ) d. Danza (L:i.l
b. Teatro ( ) e. Indiferente (24'/.1
c. Musicales (4:Z, f . Ninguno (AT.I

16. Conoce publicidad de este tipo producto?
a. Si (4LZ) b. No (SO7.)
(Si contestó a. responda la siguiente preguntar si
contesté b. ornita la primera opción de la pregunta).
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17. El producto de su preferencia 1o conoció a través de:
a. PubI icidad:

1. Radial (2Zl 2. Volantes (47.')
3. Afiches (357.)

b. Inf ormación personal ( 27'L)
c. Buena irnpresión del punto de venta (9Zl
d. Casualidad (L4Z')

9.2. ANALISIS CUANTITATIVO A DISTRIBUIDORES

Cur¡tfonrrlo r dL¡trlbufdorm

1. Cuáles son las marcas qué Ud. prefiere vender?
a. Bussy (8.337.) e. Panela (8.337.)
b. Polo (L6.6:/.) f. Cremosito (8.337.)
c. Frutalito (23.2) g. Ricura (8.337.)
d. lfonserrate ( L6.62 ) h. Casero ( 8.337. )

Por qué?

a. Precio ( 8.337. )

b. Calidad y/o aceptación (1OO7.)
c. Faci I idades ( 8.337. )
(Si contestó c. señale cuál de las opciones)

1. Venta de congelador a crédito (L6.66'll
2. En eI pago (O7.',
3. Precio favorable (8.337.)

2. EI producto lo compren con rnayor f recuencia?
a . Niños ( Lb .667,1
b. Adolescentes (OZl
c. AduI tos ( 8.337. )

d. Todos (737.)

3. Siempre tiene Ud. el producto cuando lo solicitan?
a. Si (3OZ ) b. No ( 5O7. )

4. Los que le surten o proveen eI producto s€! Io traen
curnp I idamen te?
a. Si ( 58.337. ) b. No (42.667.1

5. Cuát o cuáles de estas características identifica en eI
producto que Ud. vende?
a. Buena calidad y conservación del producto (737.1
b. Buena calidad y poca duración del producto en

cuanto a:
a. Apariencia (O7.1
b. Sabor (O7.')
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tr.
d.
e.
f.

a. Lunes
b. Martes

Presentación def iciente
Muy bueno en general
Buena calidad v6. Precio alto
Regular calidadr precio asequible

( 8.3s7. )
( L6 .667.',)

d. Jueves ( 8.337,

(07.'t
( 58.337. )
(oz)
(ozl

6,

7.

Cuántos helados vende semanalmente?

Cuál o cuáIes dia(s) es de rnayor venta?

B.

e. Viernes ( 33.337.
c. Miércoles (L6.66:i'1 f. Sábado ( 58.337.

I , Domingo ( 83.337. )

Le dán facitidades para el pago en los pedidos?
a. Si ( L6.667. ) b. No ( 83.337. )
(si contestó a. señale cuáI (eg) de Ias siguientes
opciones )
1. Crédito en el pago (L6:/.l
2. Descuento después de determinadas unidades (OZl
3. Cancelación del pedido posterior a la venta (OXl

9. Encuentra objecciones por parte del común de los
consurnidor€rs en el precio de los productos que Ud.
vende?
a. Si ( ) b. No ( 1OO7. )

9.3. ANALISIS DE CONSUIIIDORES

En Ia encuesta del Helado

los datos obtenidos.

Duro aparecen Ios porcentajes de

Las encuestas se hicieron a 1OO personas, de las cu¡Ies el

32'/. correspondió a hombres y eI 487. a nujeres. Realizándose

en su gran mayoria en 3 intervalos de edades: A-LZz 23:z.,

L3-L7z 252 y de 18-252 3O7.r por considerar estos los más

representativos del consurno de este producto resumiéndolos

€!n un sóIo intervalo (B-25)r se explica porque son los más

representativos. En el inicio de este hay una decisión de

cornpra rnás fuerte y def inida que el intervalo anterior



48

(5-7), además las personas de este rango generalrnente tienen

rnayor consuno porque requieren Y pueden consumir rnás

calorias y tienen menos reEtricciones (Por enfernedadest

hiploglecia, diabetes, etc) de consumo que eI se puede

presentar en un rango rnayor que eI mencionado, entre 26-34

un L37., eI 9Z restantes repartido en un 2Z para eI intervalo

5-7 años y el 7'A para rnayores de 34 años'

De las encuestas realizadas un 9L7. consume eI producto.

La preferencia por sectores moetrada Ern eI anáIisis

cuantitativo de la información dár aI Helado de Coco cono el

rnás apetesido con un 547., seguido del de Hora Por un 49lz.,

Lulo y Salpicón con un 44:/. y eI de menor aceptación eI de

Chocolate con un 77. seguido por Cuajada y Gueso con un tB7.

cada uno.

Para los nuevos sabores, el de nayor aceptación fué

Fresa tron un 637.t seguido por el de Mango y Mandarina

347. y 5O'/. respetivamente, los de rnenor aceptación con

BZ fueron los de Zapal lo y Tomate de Arbol .

La caracteristica del helado duror eu€ Ios consumidores

conEideran Ia más variable, es la consistencia en un 497. Y

un 9Z consideran que eI producto no es variable.

el de

con un

unTy

EI 6A7. respondió afirmativamente, con respecto a su precio



módico el 23:/. no.

El 537. de los consumidores opinan que se requieren cambios

en Ia presentación del helado, el 4O7. se refirieron a

mejorar eI empaque, eI 4% en la forma y el 97. opinó sobre

cambios en general (contiene las diferentes opcionesr €S

decir empaque, forma, sostén).

La bolsa pIástica fué aceptada por el 347. de los

consumidores como el mejor tipo de empaque, siguieron en su

orden de aceptación eI vaso plástico con un LSZ.

Un 347. consideró que el

presentación.

producto no requiere cambios en Ia

Para eI sostén del producto el 3OZ prefirió eI de madera, el

4L7. plástico.

La higiene con un 7O7. y la consGrrvación del producto con un

367., son Ias caracteristicas que Ios consumidores consideran

Ias rnás importantes para que eI producto Ileve ernpaque.

Se puede decir que el producto generalmente no produce

reacciones orgánicas, pues solo un 92 presenta reacción aI

consumidor (un 87. de tipo digestivo y el LZ en la

piel ) .

49
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Entre Ios consunidores que presentan reacción orgánica no

hay un sabor común a todos, aunque está el Helado de Mora

con un porcentaje del 88.887., y los de LuIo, Satpicón, Coco,

Guanabana y Vainilla con un 55.557., cada uno, que son en ese

porcentaje común a todos los que lo congumen y presentan

alguna reacción. (Cuadro 3).

Los dias de mayor congumo del producto son los Domingos

un 347., seguidos por el Sábado y Viernes con un 337. y

respectivamente, entre dias de sernana (Lunes-Jueves) el

mayor consumo fué eI Miércoles con un L7Z.

El consurrlo de acuerdo al sexo (recuérdeEie el porcentajc de

encuestados 327. hombres y 48 mujeres) r muestra gue no hay

grandes diferencias en Ia preferencia en dias por el consumo

del producto, pues si bien se ve (Cuadro 4) una pequeña

diferencia por encina en sexo masculino esta podria ser

atribuible a Ia dif erencia (42't en la muestra, exceptuando

el dia Jueves y Sábado que eI consumo femenino es rnayor que

el masculino aunque en íluy pequeña escala.

La marca de rneyor aceptación identif icada por los

consumidores por :;er la de su preferencia fué Frutalito con

un 372 seguida por Monserrate con un 35:z., el LL7. no

identif ica ninguna marca.

con

307,

de

EI producto de preferencia lo consigue cerca a la residencia
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eI 387., y el 537, no.

El producto lo consigue con mayor facilidad en heladerias

(577.1 , casas de f amilia (3LZ') y tiendas de colegios (L6Z't,

el 7'A lo consigue en todos los lugares descritos.

El Helado Duro es consumido con mayor frecuencia en eventog

deportivos (347.), un 242 le es indiferente el evento para

consumirlo y un 87. no lo cons¡ume en ningún evento. (Un 6Z

de los entrevistados cornunicó el deseo de encontrar egte

producto en cines).

Con respecto a Ia publicidad del Helado Duro, el 5O7. de los

consumidores no la conoce, el 4LZ si, repartida de Ia

siguiente manera: un 357. en afichesr uñ 4Z en volantes y el

27. en publicidad radial. Los que no conocen publicidadr e€

enteraron através de inf ormación personaL (272| , buena

impresión del punto de venta (97.1 y el restante (t47.) por

casual idad.

Es bueno anotar que las preguntas con opciones, cuya

sumatoria de porcentajes eB mayor del LOO7., indican que se

pueden elegir varias opciones o lo que es lo rnismo no son

excluyenteg entre sí.
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9.4. ANALISIS A DISTRIBUIDORES

Fueron realizadas a distribuidores y/a vendedores de

dÍferentes puntos de venta, correspondientes aI sector de la

clase media de CaIi,

Las marcas que prefieren vender son Frutrlito con un 237.,

PoIo con L6.667., y l'lonserrate con igual porcentaje, las

otras marcas 8.337. cada una.

Venden estas marcas por calidad y/o aceptación (1OO7.), por

precio (8.33%) y facilidades (8.337.).

Las facilidades son: venta del congelador a crédito

(L6.66'A')r y precio favorable (8.337.).

La frecuencia con que cornpran el producto eg aei ¡ todos

(73:z-1 , niños y adolescenteg (8.537.) cada uno.

El 3O7. contestó que siempre tiene el producto cuando lo

solicitan, el otro 5O7. no.

El 58.337. consideró que le surten cumplidamente el producto

y 42.667. na.

La característica que más Ídentifican Ern el producto que

vendenr €!s la buena calidad y conservación del producto con
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un 732, y muy bueno en general con 58.337..

El volurnen de venta semanal presenta variaciones, Frutalito
(ubicado en San Fernando; soñ vendedores directos al

consurnidor y distribuidores a tiendas y puntos de venta)

vende 4.OOO unidades por selrnena.

Está Monserrate que vende 160 unidades por senana (Nueva

Granada), en otro punto 25O unidades por sernana (La Flora).

Polo en Colseguros, con ventas de 25O unidades por sernena

en Nuevo Lido 40 unidades.

En san Antonio el helado de Fabricación casera, sin ningún

nombre, vende 35O unidadeg.

Bussy en Nueva Tequendama vende 32O unidades. panda en

Refugio 75 unidades. Por rlltimo Ricura con 175 unidades

eI Bosque y Cremosito con 15O unidades en Bosques

Limonar.

se observan r eu€r coinciden tanto consumidores como

distribuidores en la preferencia por el HeIado Duro que

produce, Frutalito.

En los días de rnayor consurno también hay en común con

consumidorErs, la de "preferirlos" más el fin de semana.

el

eln

deI

los

EI
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Domingo (83.337.)r el sábado (58.ssz.) y el Viernes (33.ss7.).

A la mayoria de los vendedores del producto, no Ie dán

facilidades de pago los que Io proveen, pues contesto el
83.337. no tenerlas y eI L6.66y. si. Los que contestaron si,
eran referidos a crédito en el pago.

Todos Ios distribuidores

objecciones por parte de los

producto (1OO7. respondió No).

coincidieron en no tener

consumidores en el precio del



1.

lo. cftf{cLlJ6rclrEs

El producto con su fabricación y distribución

tradicional presenta alta aceptación Por parte de los

consurnidoresr a pesar de considerar que éste presenta

variaciones en calidadr y requiere cambios.

Presenta aceptación en cuanto aI consumor y aI precio

(eI 1007. de los distribuidores conteEtaron que no habia

objección en el precio Por parte de los consurnidores).

Los sabores tradicionales tienen Ios rneyores indices de

aceptación por parte de los consumidores.

?. Frutalito es la marca más identificada y con íiayor

aceptación tanto corno para consumidores corno

distribuidores, eeguida por Monserrate. Un porcentaje

del LL?. de personas que consumen el producto Y no

identifican ninguna marce.

En térrninos generales eI producto no produce reacciones

en eI organisrno al consumirlo, pues sólo arrojó un 9'A

de personas que presentaba reacción, sin existir un

helado o sabor que fuera común (1OO7.) a todos los

consurnidores.

3.
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4. LoE dias de mayor consumo del producto son los fines

semana (Viernes, Sábado, DomÍngo) datos que

confirman en las encuestas a los distrÍbuidores.

En el evento que más se consume el producto, es en el

deportivo, hecho que se puede justificar pues el

producto generalmente se consume para calmar el calor,

refrescar'eI paladar (en el caso de espectadores) y/o

reponer calorias (en el caso de deportistas).

6. Entre los nuervos atractivos del producto están los

cambios en cuanto a presentación que incluye! ernpeque,

forrna del helado, nuevo sostén. Otro atractivo del

producto son los nuevos sabores.

Tuvo gran aceptación por parte de los consumidores Ia

posibilidad de nuevos sabores, cambios con respecto al

ernpaque f ué buena; con un 537. que lo consideran

inportante para el producto.

EI cambio en la f orma del helado no tuvo rnayor acogida

por parte de los consumidores, sólo un 47. le interesó.

EI carnbio con respecto al sostén del helado tuvo una

acogida buena con un 4LZ, pero arln así el 5O7. opinó que

ere mejor eI tradicional (madera) por considerarlo más

fun ciona L

de

5e

5.
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7. Los canales de distribución

los tradicionales como son:

de familia. Apareciendo en

gradual nuevos tranales de

colegios, superrnercados y

droguerias.

rnás usados continuan siendo

tiendas de barrios y casag

1a actualidad, de forma

distribución a tiendas de

en rnenor esca I a en

8. La publicidad para este producto es a pequeña escala y

en un alto porcentaje se hace a través de afiches,
colocados solamente Ern puntos de venta, siendo este un

factor Iimitante para que la publicidad abarque una

rnayor franja del rnercado.

Un 5OZ de los consunidores aseguró no conocer

pub I i cidad

necesidad

publ icidad.

del

de

HeIado Duro, porcentaje que muestra la

uti I izar pol iticas nás eficacez de

9. La cornpetencia en general no aplican estrategias de

mercadeo para dar e conocer el producto.

si hacen uso de cualquier tipo de política publicitaria

es a rnuy pequeña escala.

No acostumbran a usar politicas de promoción

(degustación, regalias, etc) para dar a conocer el
producto.

sóIo en algunas oportunidades dan facilidades (vender

eI congelador a crédito) aunque en un porcentaje bajo,
a quienes le distribuyen eI producto.



1.

2.

3.

4.

1I. ESTRATEGIAS t}E I}ESARRf¡LLO

Definición clara de la dirección del target basado este

en la franja de mayor consumo del producto (que para eI

caso del estudio se presentó más entre B y 25 años).

Lanzamiento del producto,

presentación de acuerdo

atractivos del producto que

aceptación en el estudio.

mejorando Ia calidad y

a las características y

obtuvieron rnayor indice de

Aprovechamiento de caneles de distribución
subutilizados y creación de nuevos canales.

Publicidad (abierta) a mayor escala, resaltando Ias

bondades y ventajas det producto en si rnismo y con

respecto a 1a competencia. uti I izando corno medios:

afichesr Volantes y publicidad radial.

Publicidad directa dirigida a los distribuidores para

atacar o abarcar de forrna eficaz nuevos sectores del

5.
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rnercado. ( La publ icidad directa Ers eI nuevo concepto

de publ icidad en rnercado que pretende optimizar la
inversión canalizando Ios esfuerzos hacia eI segmento

del mercado escogido con la intensión de provocar una

respuesta inmediata).

6. Punto(s) de venta I Iarnativo,

deI producto. (Llamativo

modernismo, característica

esencialrnente a los jóvenes,

producto, etc).

que incentive eI consumo

en cuanto a: pul critud,

importante por dirigirse

letrero que anuncia eI

Unirrsidod 4¡li0n0m0 d¡ fkriCratr
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ANEXO 1. CUEETIONAR¡O A

Encur¡tr duro

1. Sexo:

Profesión:

Of i cio:

Fecha:

Grupo de Edad: a) Niños ¿ 3-7 (

8-12 (

15-17 (
Adultos: 18-25 (

26-34 (

34 en adelante (

?. Le gusta consumir helados?

e.Si()b.No()
(Si contestó a, responda Ias siguientes preguntas. )

3 . Cuá I Ers son I os sabores que pref iere?

CONSIJ}IIDORES-

robrr rl hrlrdo

b)

)

)

)

)

)

)

a. Mora
b. Lulo
c. Piña
d. Queso
e. Salpicón

4. Cuál o cuáIes
en los helados

) f. Coco
) g. Guayaba Coronil Ia
) h. Guanabana
) i. Limón
) i. Cuajada

Mani ( )

VainiIIa ( )
Chocolate ( )
Maracuya ( )
Curuba ( )

()
()
()
()
()

k.
t.
m.
n.
o.

de estos sabores Ie gustaría que
duros?

hubiera

a.
b.
c.
d.

Papaya
Naranj a
Tomate árbol
Mandarina

)

)

)

)

Banano
Café
Uva
Fresa

e. Borojo (

f. Tamarindo (

q¡. Mango (

h. Zapayo (

()
()
()
()

)

)

)

)

I.
j.
k.
I.
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5. En qué caracteristicas cree que varia más el helado
duro?

a. DuIce (azucar)
b. Consistencia
c. CocÍmiento
d. Presentación
e. Ninguna

6. Conteste 5i o No a los siguientes enunciados:

a. Presenta un precio módico: Si ( ) No (
b. Requiere cambios en la presentación: Si (

No(

(
(

(

(
(

(Si respondió No, omite los puntos 112rS de
item)
1. Empaque ( ) 2. Forma ( )
3. En general ( )
(Si contestó 1)
Tipo de ernpaque que requiere:
a. BoIsa plástica (

b. Caja de cartón (

c. Vaso plástico (

d. Papel ()

7. CuáI de estos materiales Ie parece rnás apropiado
eI sostén del helado?
a, Madera ( )
b. Ptástico ( )

8. El producto debe tener ernpaque para nejor:
a. Presentación
b. Higiene
c. Comodidad
d. Conservacíón del producto

()

este

para

de

SU

9 - Al consumir el producto presenta alguna reacción
tipo orgánica:
a.Si()b.No()
(5i contestó a. )

10. La reacción es de Tipo:
a. Digestiva ( )
b. En Ia piel ( )

11. Cuál es el día que más lo consurne?

)

)

)

) d. Jueves ( )

) e. Viernes ( )
) f. Sábado ( )

q. Domingo ( .)

e. Lunes
b. Martes
c. Miércoles

L2- cuál de estas rnarcas identifica por ser Ia depreferen cia?
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a. Panda (

b. Frutal ito (

c. PoIo (

d. Bussy (

e. Monserrate (

g. Ninguno (

13. consigue usted eI producto de Eu preferencia cerca de
su residencia?
a.Si()b.No()
( barrio: )

L4. Este producto lo consigue con rnayor f acilidad €]n:
a . Vendedores arnbu I an tes ( )
b. Casas de familia
c, Heladerias
d. Tiendas de colegios
E). Supermercados
f. Todas las anteriores

()

15- En cuáI de los siguientes eventos consume con mayor
frecuencia eI helado duro?

(

(

(

(

a. Deportivos (

b. Teatro (

c. Musicales (

d. Danza
e. Indiferente
+. Ninguno

)

)

)

16. Conoce publicidad de este tipo producto?
a.Si()b.No()
(Si contestó e. responda Ia siguiente pregunta, si
contesté b. omita la primera opción de la pregunta).

t7 - EI producto de su preferencia lo conoció a través de:
a. Publicidad:

1. Radial ( , 2. Volantes ( )
3. Afiches ( )

b. Información personal ()
c. Buena impresión del punto de venta ( )
d. CasuaI idad ()
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AI{EXO 2. CTJESTIONARIO A DIETRIzuIDÍHES.

Cur¡tfonrrl,o r df,¡trfh¡fdorr¡
1. Cuáles son las rnarcas qué Ud. pref iere vender?

a. Bussy
b. Polo
c. Frutalito
d. Honserrate

Er. Panda
f. Cremosito
g. Ricura
h. Casero

)

)

)

)

Por qué?

a. Precio (

b. Calidad y/o aceptación (
c. Faci I idades (

(Si contestó c. señale cuáI de las opciones)

1. Venta de congelador a crédito ( )2. En eI pago
3. Precio favorable

()
()

2. El producto lo compran con mayor frecuencia?
a. Niños
b. Adolescentes
c. Adultos
d. Todog

3. siempre tiene ud. el producto cuando Io soticitan?
a.Si()b.No()

4- Los que le surten o proveen el producto se 1o traen
curnpl idamente?
a.Si()b.No()

5. CuáI o cuáles de estas caracterígticas identifica en elproducto que Ud. vende?
a. Buena calidad y conservación del producto ( )b. Buena calidad y poca duración del producto en

cuanto a:
a. Apariencia ( )b. Sabor ( )c. Presentación deficiente ( )d. Muy bueno en general ( )e. Buena calidad vs. precio alto ( )f. Regular calidad, precio asequible ( )

6. Cuántos helados vende semanalmente?

7. Cuál o cuáles día(s) es de mayor venta?
a. Lunes ( ) d. Jueves ( )b. Martes ( ) e. Viernes ( )c. Miércoles ( ) f. Sábado ( )
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q¡. Domingo ( )

8. Le dán facilidades para eI pago en los pedidos?
a.Si()b.No()
(si contestó a. señale cuáI (es) de las siguientes
opciones )
1. Crédito en eI pago ( )2. Descuento después de deterrninadas unidades ( )3. Cancelación del pedido posterior a la venta ( )

9. Encuentra objecciones por parte del conún de los
consumidores en el precio de los productos que ud.
vende?
a.Si()b.No()


