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RESUMEN 

 

Desde el principio de los tiempos la publicidad ha jugado un papel muy importante 

en el desarrollo de las marcas, aunque en un principio se hacia de una forma muy 

básica la utilización o no de esta era fundamental para dar a conocer una marca y 

comercializarla. 

 

La publicidad ha sido controvertida, ha generado tendencias y  marcado épocas, 

ya que influye directamente en el comportamiento de los individuos, en su forma 

de vestir e inclusive en el desarrollo de la personalidad, es por esto que ha sido 

criticada y atacada por filósofos y puristas que la ven como un peligro para el  

proceso de construcción del pensamiento de las nuevas generaciones. 

 

Pese a esto es innegable la importancia de la publicidad en la economía y 

desarrollo de los países, pues con esta se financian los medios de comunicación y 

es de gran ayuda en el patrocinio de obras sociales y denuncia de 

comportamientos cuestionables como es el caso de Benetton con sus agresivas 

campañas contra el racismo y el maltrato animal. 

 

En publicidad se ha evolucionado desde los medios masivos tradicionales hasta 

los medios alternativos que son cada vez mas personalizados, la publicidad va 

cada vez mas dirigida a los individuos y no a las masas, popularizándose así el 

uso del Internet y el manejo de herramientas como el  CRM (Customer 

Relationship Management).  

 

Es así como las empresas tienden a invertir cada día más en publicidad con el 

�
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objetivo no solo de aumentar las ventas, sino de generar recordación, ya que la 

consolidación de una marca depende en gran parte de la percepción que tienen 

sus consumidores y el nivel de involucramiento que se genere en torno a ella, en 

el caso especifico de la categoría de helados en Cali la publicidad se maneja en su 

mayor parte a nivel de punto de venta con pendones, afiches, móviles y atractivos 

tableros de precios, en el caso de las promociones se comunican a través de 

volantes y en ocasiones en avisos de prensa con la promoción del día o en fechas 

especiales. 

 

La publicidad va cada vez mas orientada hacia los niños y los jóvenes, ya que 

estos son mas cercanos a los medios de comunicación, están alertas a los nuevos 

productos, son seguidores de marcas y tienen una gran influencia en las 

decisiones de compra, además son individuos mas perceptivos, contrario a los 

adultos quienes son mas racionales y se centran mas en los beneficios del 

producto o servicio.  

 

Debido a esto las marcas están cada vez mas enfocadas hacia este mercado, ya 

que es una oportunidad para cautivar desde temprana edad y tener consumidores 

fieles a futuro. Es por esto que se tomo la decisión de enfocar la investigación 

hacia los niños y jóvenes, ya que aunque Dari cuenta con gran reconocimiento 

entre el público joven  su aceptación es muy baja, ya que es percibida como una 

marca conservadora y con poca proyección al cambio, y este es un mercado  

innovador, que se siente atraído dentro de la categoría por los nuevos sabores, 

puntos de venta modernos y espaciosos que les genere cierto nivel de  status. 
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INTRODUCCION 

 

La consolidación de las grandes multinacionales y sus marcas han ido de la mano 

con el desarrollo de la publicidad, esta ha sido su gran aliada para diferenciarse y 

sobresalir ante la competencia, pero debido a la saturación a la que están 

expuestos cada vez mas los medios, a los productos “me too”, y a la proliferación 

de marcas blancas o propias, los anunciantes han tenido que crear mas 

propuestas de valor y acercar la marca a los consumidores, generando una 

comunicación mas interactiva para que estos vivan la marca y la sientan como 

propia.  

 

La comunicación ya  no se centra en el beneficio que ofrecen los productos o 

servicios, sino en la experiencia que  produce ser parte del mundo de la marca y el 

status que genera ser consumidor de determinado producto, es por esto que los 

anunciantes buscan medios cada vez más alternativos para anunciar, como 

presencia y patrocinio de eventos,  para que la comunicación sea más 

personalizada, efectiva y diferente, se hace más énfasis en la organización del 

punto de venta, en los servicios adicionales que puedan ofrecer a sus 

consumidores, entre otros. 

 

Dari ha sido una marca muy tradicional en la ciudad de Cali, con una gran 

recordación pero que se ha quedado en el pasado y no ha generado una 

comunicación sustentada en una estrategia de mercadeo para atraer a sus 

consumidores, se ha quedado en las estrategias de promoción y en la publicidad 

del punto de venta, por lo que ha conservado un publico cautivo en los adultos 

pero no ha conquistado el mercado de los niños y los jóvenes , quienes 

representan una población muy representativa entre los consumidores habituales 
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de helados.   

 

Dari es una marca que no ha generado una inversión importante en publicidad en 

los últimos años, se ha mantenido con tácticas muy básicas de material en punto 

de venta y ha sabido mantener un publico cautivo entre los adultos debido a su 

buen servicio al cliente y la gran  recordación con que cuenta, pues cuenta con un 

nombre ya posicionado dentro del mercado de helados en la comunidad caleña,  

por el contrario entre los jóvenes  no se ha generado un acercamiento, pues no ha 

generado  ninguna innovación que los haga sentirse atraídos hacia la marca y no 

cuenta con los valores agregados de otras marcas como son presentaciones 

creativas de los productos y puntos de venta diferentes Según una auditoria 

operativa realizada hace poco en la compañía; se concluyo que Dari no es 

atractivo para los niños, quienes son un factor importante en la decisión de compra 

y que su gran amenaza es  el gran crecimiento del mercado de ofertas 

alternativas.  

 

En este trabajo se encuentra un proceso investigativo en el cual se hace un 

análisis profundo de la percepción que tienen los niños y jóvenes caleños de 

estratos 3 y 4 acerca de la marca Dari , en cuanto a su comunicación. 

 

En primer lugar se realizo un focus group con jóvenes entre los 16 y 24 años, este 

fue de gran ayuda en la construcción del marco teórico en cuanto a consumidor y 

en la validación de algunas de las hipótesis planteadas para el proyecto, pues  se 

comprobó que  este grupo no presenta preferencia por la imagen de la marca y su 

preferencia por otras marcas mas modernas y con atractivos adicionales en 

cuanto a punto de venta y publicidad.   
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Así mismo se realizó observación y entrevistas en punto de venta, para determinar 

el perfil del consumidor Dari, por lo que se concluyo que la fidelidad de la marca 

esta representada en los adultos quienes  consumen los productos de Dari por 

tradición. 

 

Por ultimo se realizo una investigación de tipo descriptiva con variables 

cuantitativas y cualitativas, ya que se realizaron una serie de encuestas para medir 

la percepción general de la marca y su relación con el consumidor a través de la 

comunicación. Aquí se usaron baterías actitudinales (escala licker) para conocer el 

nivel de aceptación de acuerdo a rangos de edad, así como preguntas de opción 

múltiple y técnicas de recordación espontánea. 

 

Con los resultados de esta investigación se evaluó que tan efectiva es la 

comunicación que Dari ofrece a su público, que recordación se tiene de la marca y 

aspectos a reevaluar  con lo cual se estableció un plan estratégico para  la futura 

comunicación de la marca con el mercado potencial que representan los niños y 

jóvenes, generando unas recomendaciones que serán importantes en futuras 

campañas de la marca. 
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1. PROBLEMA 

 

La marca Dari cuenta con un reconocimiento en la comunidad caleña, y posee la 

fidelidad de un segmento de adultos más no la de niños y jóvenes. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO:  

La empresa años atrás fue muy exitosa, pues al no tener mucha competencia no 

veía la necesidad de invertir en publicidad, adicional al material P.O.P, el cual no 

ha sido trabajado bajo una estrategia específica de publicidad o  mercadeo. 

El mercado de helados es creciente y Dari ha mantenido sus ventas a través de 

los años, esto significa que ha perdido participación,  por lo cual fue conveniente 

indagar sobre la efectividad de la comunicación que Dari esta ofreciendo a su 

público, y analizar la percepción que tiene sobre esta el segmento de  niños y 

jóvenes en el cual no posee gran aceptación, y constituye un mercado potencial 

para la marca.    

 

1.2 FORMULACIÓN: 

 ¿Qué tan efectiva ha sido la comunicación de la marca Dari con los niños y 

jóvenes caleños de estratos 3 y 4? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN: De esta pregunta se derivan otras que son importantes 

para el proceso: 

� ¿Cómo perciben los niños y jóvenes de estratos 3 y 4 a la marca Dari? 

� ¿Qué nivel de aceptación tiene la marca Dari dentro de los jóvenes y niños 

caleños de estratos 3 y 4? 



���

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

� Conocer cómo es percibida la marca Dari en los niños y jóvenes caleños de 

estratos 3 y 4. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Establecer la percepción que tiene el consumidor de la marca Dari, de acuerdo 

a un rango de edad especifico. 

� Establecer si la comunicación de Dari ha sido relevante en su consolidación 

como marca. 

� Conocer el nivel de aceptación de la marca. 

� Identificar el posicionamiento de la marca Dari en los jóvenes y niños caleños 

de estratos 3 y 4. 

� Establecer la efectividad de los medios utilizados por Dari. 

� Conocer si el enfoque publicitario de la marca ha sido conveniente para su 

posicionamiento en el mercado. 

� Determinar si la publicidad de Dari motiva al consumo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación surgió debido a que Dari esta en un proceso de reingeniería al 

interior de la empresa, ya que sus ventas se han mantenido, lo que constituye una 

falla en un mercado creciente como el de los helados. 

 

Actualmente existe la  inquietud del porque una marca que fue tan popular en la 

Cali de hace 15 años, en este momento este en proceso de declive o de un 

envejecimiento que no le ha permitido capturar nuevos consumidores, ya que sean 

quedado estancados y no han innovado en ninguna área. 

 

Se decidió desde el punto de vista publicitario estudiar la percepción que se tiene 

de la marca, de acuerdo a los medios que ha utilizado para llegar sus 

consumidores y el enfoque que ha tenido en su comunicación, para descubrir si 

ésta ha sido significativa en la consolidación de la marca, si es importante 

reforzarla o  por el contrario no ha sido un elemento fundamental para cautivar  

clientes.  

 

El estudio  se realizó en niños y jóvenes de  estratos 3 y 4, ya que la marca Dari  

no esta dentro de su preferencia, según el focus group realizado e informes de 

mercadeo de la empresa. 

 

Con los resultados de esta investigación se identificaron debilidades de la marca y 

se plantearon  unas recomendaciones aplicables a futuro en su publicidad.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se llevo a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, en jóvenes y 

niños caleños de  estratos 3 y 4, en el periodo comprendido entre Febrero y 

Noviembre del presente año (2005).  

 



�
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4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1. Publicidad  

4.2.1.1. Historia de la publicidad. Los orígenes de la publicidad se remontan a la 

antigüedad. Los primeros anuncios de publicidad fueron pintados en los muros, los 

arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en especial en 

la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma informa sobre 

un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeya anuncia 

una taberna situada en otra ciudad. Asimismo, “en el Museo Británico se conserva 

un anuncio de hace 3000 años, encontrado en Tebas que buscaba un esclavo 

perdido o que había huido.”1 

 

Durante la edad media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que 

consistía en anunciar a viva voz eventos y productos, gracias a los pregoneros, 

personas que leían noticias en público o comerciantes que anunciaban sus 

productos. 

 

Si bien existen anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se 

desarrollo hasta la aparición de la imprenta. Las marcas mediante símbolos que 

representan empresas o productos aparecieron en el siglo XVI, cuando los 

comerciantes empezaron a ponerlos en la entrada de sus negocios. 

 

En 1870 las empresas de medicamentos y de transportes marítimos y férreos, 

fueron grandes beneficiarias de la publicidad, ya que en el caso de los 

medicamentos se podía encontrar insertos publicitarios en revistas y periódico que 

lograban llegar hasta los médicos de las áreas mas apartadas; en el caso de 

transporte, la publicidad se encargo de comunicar los lujos y comodidades del 

servicio, además de horarios y tarifas.  



�
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A finales del siglo XIX muchas empresas estadounidenses empezaron a vender 

sus productos en envases que llevaban impresa la marca, este hecho marcó la 

historia de la publicidad, puesto que antes los productos domésticos como el 

azúcar, el jabón, el arroz, la mantequilla y la leche, se vendían a granel, por lo que 

los consumidores no habían conocido hasta entonces al productor. 

 

Los primeros en utilizar esta técnica en 1880 fueron los vendedores de jabones y 

detergentes, como Ivory, Pears' y Colgate. Luego los siguieron empresas, como la 

Royal Baking Powder, la Quaker Oats y los bolígrafos Waterman. A principios del 

siglo XX surgieron marcas tan conocidas como Wrigley y Coca-Cola. 

 

Después de la I Guerra Mundial, la industria publicitaria estadounidense creció 

hasta el punto de convertirse en la marca registrada de los Estados Unidos. Este 

crecimiento se vio impulsado por numerosos avances tecnológicos, como la 

aparición de la electricidad la cual contribuyó a la creación de anuncios luminosos; 

y el fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de impresión que ayudaron tanto a 

editores como a los departamentos de publicidad de periódicos y revistas. 

 

En 1920 la aparición de la radio estableció una nueva técnica de venta que 

utilizaba la voz como instrumento.; la cual fue manejada por las emisoras 

estadounidenses como una nueva forma de divulgación de anuncios. 

 

Después de la posguerra, apareció la televisión, la cual obligó a la industria 

publicitaria a mejorar sus técnicas utilizando medios visuales y sonoros. La 

aparición de las video caseteras y los controles remotos en los 90`s constituyo una 

amenaza para la publicidad puesto que el televidente tiene la libertad de omitir la 

publicidad al adelantar los comerciales cuando ha grabado un programa, o en el 

caso del control remoto de recurrir al “zapping” es decir el salto de canal en canal 
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durante los comerciales. 

 

En la actualidad los publicistas buscan nuevas técnicas de anunciar, como 

colocación de producto en los programas, y menciones en espacios televisivos 

mediante patrocinios. 

 

Con la aparición de Internet, se ha generado un nuevo medio con un espacio 

específico para crear y difundir anuncios, con una gran cobertura y un alto nivel de 

segmentación, las cuales son grandes ventajas de este medio. 

 

4.2.1.1.1 Publicidad en Colombia.  “En 1801 aparecen los primeros anuncios en el 

Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil”2 editado por Luís Fernando de 

Azuola y Jorge Tadeo Lozano, lo que ayudo a promover  la actividad publicitaria, 

ya que se hizo necesaria para cubrir los costos de producción del periódico. 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX ocurrió el fenómeno de la 

industrialización en Colombia, lo que ayudo al desarrollo de la industria, con los 

modelos que llegaban de Estados Unidos y Europa, las industrias empezaron a 

crear sus departamentos de propaganda3, que por lo general eran dirigidos por 

arquitectos, pintores y dibujantes que habían cursado estudios en el exterior.  

 

La Publicidad en Colombia ha estado marcada por grandes acontecimientos, el 

inicio del siglo XX trajo consigo grandes sucesos que influenciaron el desarrollo de 

la industria publicitaria, la Guerra de los Mil Días, la entrega de Panamá en 1903 y 

el Nacimiento de la Industria Cinematográfica, al tiempo que  Toulouse Lautrec 

impone la moda de los carteles. 
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Entre 1900 y 1910, se implantan los periódicos como Medio de Comunicación,  

pues se crean más de una veintena de diarios, los cuales entregan parte de su 

espacio a la Publicidad, para poder mantenerse en el mercado.  

 

En 1910 llega el cine a Bogotá, los inicios de la publicidad en este medio fueron 

muy sencillos; mensajes efímeros en tomas exteriores con cierre de producto, mas 

adelante con el desarrollo de la industria nacional se generaron comerciales mas 

elaborados e impactantes. 

 

En 1929 ingresa la radio a Barranquilla, la cual se pone a disposición del comercio 

y la industria. Con la llegada de la frecuencia modulada, del satélite y la 

participación de los grandes actores y animadores en el medio, esta adquirió la 

gran importancia que tiene en este momento en América y el mundo. 

 

En la época del 40 al 50 es de grata recordación una de las mas aventuradas y 

exitosas campañas que emprendiera Ultra Publicidad "Empréstito del H2O" que se 

lanzo para recaudar fondos para la construcción del acueducto, la campaña tuvo 

como centro un termómetro gigante de suscripción popular que Ultra, con  la 

colaboración de Colneón, instalo en el costado occidental del edificio de Bastilla, 

en todo el corazón de Medellín. 

 

Cuando llegaron al país las primeras agencias multinacionales como Leo Burnett, 

las empresas antioqueñas acusaron el golpe, y muchas de las que fueron grandes 

empezaron a descender, pues ante la fuerte competencia y los magníficos 

servicios que ofrecían en Bogotá, varias de las industrias trasladaron sus cuentas 

a la capital de la República. 
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La segunda guerra mundial fue una gran impulsora  de la publicidad nacional, las 

agencias comenzaron a organizarse sobre el modelo norteamericano, surgió 

Propaganda Época en 1940, con Mario García Peña,  un santandereano que 

incursionó en el negocio de la publicidad en los Estados Unidos ; luego siguió 

Atlas publicidad de Henry B. Rasmussen, que pronto se asoció con Jorge Valencia 

Torres, y quienes rápidamente convirtieron una pequeña agencia en una de las 

empresas más grandes del país vinculándola a la J. Walter Thompson, agencia 

norteamericana que se encontraba en un pujante desarrollo internacional, y que 

desde entonces tuvo una larga y fructuosa asociación con Atlas. 

 

Al  iniciarse el año de 1949, surgieron  las dos grandes cadenas nacionales, RCN 

y Caracol, que partieron en dos la historia de la radiodifusión. Esto obligó a 

cambiar la política de relación entre las agencias de publicidad y la radiodifusión 

por los cambios en los sistemas de programación y ventas de publicidad. 

 

En la década de 1950, llegan grandes industrias mundiales y agencias 

internacionales, las cuales implantaron el concepto de Mercadeo, tal ha sido su 

desarrollo que las Universidades lo han implementado como carrera profesional al 

igual que la Publicidad, de madera independiente o combinadas. 

 

A partir de 1960 la publicidad Colombiana sufre un nuevo cambio motivado por 

factores de incidencia directa en el avance de la actividad de las agencias de 

publicidad. El color en los diarios hizo su aparición en esa época y fue adquiriendo 

mayor auge debido a los cambios del llamado sistema caliente por la producción e 

impresión en frío o sistema offset, dándole a la publicidad mayor impacto y a la 

prensa Colombiana una posición predominante, no solo a nivel latinoamericano 

sino en el contexto universal. 
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Si a finales de la década de los ochenta empezaron a entrar a la agencia los 

computadores, en los noventa se afianzaron definitivamente para convertirse en el 

cómplice ideal para la eficacia de los procesos. Los artes finales en donde se 

corregían con devoción, a lápiz y sobre el mantequilla, desaparecieron y fueron 

reemplazados por las rápidas,  pruebas láser a color. Y entonces, diseñadores y 

arte finalistas, cambiaron marcadores y cogieron por su cuenta el "mouse". Pero el 

computador no se quedó ahí. Siguió a todos los departamentos de la agencia de 

manera que los ejecutivos cuentan con el power point y otras sofisticadas 

herramientas para las presentaciones y aún más están ya conectados a Internet y 

tienen su e-mail que, sin duda, optimiza él tiempo en la comunicación. 

 

En los años 90, las agencias de publicidad traen a Colombia las centrales de 

medios, que producen un cambio radical en la estructura de la agencias, ya que 

tienden a especializarse en un área determinada del negocio, lo que se realizaba 

antiguamente en los departamentos que formaban la agencia. 

 

En los últimos años la publicidad en Colombia ha tenido un papel protagónico en 

el mercadeo y la comercialización de bienes y servicios, así como una gran 

participación en todos los aspectos de la vida social, política, cultural y económica 

del país. 

 

La influencia de la publicidad en el desarrollo de los medios de comunicación ha 

sido determinante y los medios han tenido gran influencia en la opinión pública. 

Esta influencia se ha dado en todos los campos, durante el 2003  se reactivo el 

consumo de café en los Colombiano con la campaña “toma café, tomate la vida 

con alegría”, el desodorante Axe enloqueció  con mensajes atrevidos, que 

mostraron una nueva forma de hacer publicidad en el país con la estrategia de 

mostrar un desodorante masculino con “poderes mágicos”; Kimberly Colpapel se 
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centro en los niños como importantes influenciadores en la compra, y creo su plan 

huellitas, lo cual le significo un incremento de 15 puntos en ventas de sus líneas 

de papel higiénico, Postobón realizó una campaña promocional con elementos 

promociónales lo que constituyo un éxito de ventas para sus jugos Hit, en cuanto a 

lo social la campaña estrellas negras tuvo una aceptación sin precedentes, tanto 

que los conductores evitaban tocar las estrellas, ya que señalaban el lugar donde 

había muerto una persona en la calle. 

 

El Trasmilenio se estableció como un nuevo medio publicitario y las campañas de 

telefonía celular le aportaron dinamismo al negocio con la llegada de Colombia 

móvil con su campaña “Quédese quieto” (congélate) y “chepe” y la pronta repuesta 

de Comcel y Bellsouth, con nuevas tecnologías y reducción de precios. 

 

Es primordial recalcar que el desarrollo de la publicidad, de los medios de 

comunicación y los modelos de mercadeo en Colombia, se han dado a la par con 

las tendencias mundiales.  

 

En la actualidad el negocio de la publicidad se encuentra en constante evolución, 

el desarrollo de los canales regionales de televisión y el crecimiento de los 

mercados regionales ha permitido el desarrollo de agencias de excelente calidad 

en otras ciudades del país especialmente en Medellín y Cali; el gremio en general 

se viene profesionalizando cada vez más y son muy frecuentes los congresos 

seminarios y cursos de actualización que se realizan en el país; el Congreso de 

Publicidad, se ha convertido en un encuentro obligado del gremio cada dos años 

en Cartagena, con una calidad ya reconocida internacionalmente. 

, 
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4.2.1.1.2. Publicidad en Cali.  Las primeras décadas de la publicidad profesional 

en Cali estuvieron marcadas por la historia de un hombre que llega a la publicidad 

desde al periodismo: Jaime Correa López. Redactor de las paginas sociales y 

frecuentemente editorialista del periódico liberal "Relator", Correa López vio en 

1928 la posibilidad de comenzar a operar en una nueva actividad, oficio que le 

apasionaba años atrás. Algunos negociantes visionarios comenzaban a valorar el 

aporte que la publicidad podía significar para sus negocios, pero no contaban con 

el canal profesional especializado que les permitiera acceder a la calle, el gran 

escenario para los mensajes de entonces. Jaime Correa López toma la decisión. 

Entonces abre sus puertas la primera agencia de publicidad de la historia de Cali: 

Publicidad Siglo XX. En un edificio que ya no existe, sobre la plazoleta de san 

Francisco, diagonal al antiguo edificio de la Gobernación, Publicidad siglo XX, 

llamada después Propaganda Época comienza a crear y ejecutar mensajes 

publicitarios para empresas de gaseosas, almacenes de misceláneas, jabones, 

colegios, zapateros y muchos anunciantes más. "Hicimos en esa época unos 800 

avisos"4, recuerda don Jaime, quien era el director, el gerente, el director creativo, 

el copy, el cobrador, el jefe de relaciones publicas y el jefe de dos pintores de 

brocha gorda que se encargaban de ejecutar los anuncios, "a la intemperie", del 

Siglo XX. 

 

El estilo de anuncios de correa López era uno de los grandes temas de 

conversación de la Cali de entonces. Anuncios en colores llamativos, con dibujos y 

frases floridas de alto impacto, aumentaban efectivamente las ventas de los 

anunciantes. 

 

Pero definitivamente la historia de la publicidad caleña, no podría estar completa 

sin mencionar a dos personajes que marcaron la forma de cómo vender ideas en 

la Cali de los años sesenta, estos fueron Hernán Nicholls y Carlos Duque. Hernán 
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Nicholls llego a Cali después de terminar su bachillerato en Manizales y empezó a 

trabajar en el periódico el “Relator”, allí escribía dos columnas a la semana hasta 

que por su fama de escritor y poeta le propusieron ser el director de una agencia 

de publicidad llamada “Corso” próxima a abrir sus puertas, allí empezó a hacer sus 

primeros pinitos en la publicidad con frases impactantes que hacían sentir al 

consumidor a gusto e identificado con el producto, después paso a propaganda 

Época, la agencia de Jaime Correa López, en donde empezó a escribir y 

prácticamente según sus propias palabras inauguro el “body copy” es decir el texto 

extenso. Luego llego como dibujante a época Carlos Duque, quien empezó a crear 

imágenes espectaculares que complementaban los textos de Nicholls. Luego 

Nicholls se canso del formalismo de Correa López y dejo la agencia, no sin 

llevarse a todos con el, incluyendo a Duque y a Fernell Franco, el cual era una 

pieza clave ya que era un fotógrafo hecho en la calle y que tomaba fotos que 

llamaban mucho la atención. Entonces fue Nicholls quien sustituye la ilustración 

por la fotografía, y entonces Duque se dedico a diseñar.  

 

Pero sin lugar a dudas el gran legado de Hernán Nicholls, fue el establecimiento 

del eslogan  como una frase que fuera mas allá de lo bonito o sonoro en el 

lenguaje publicitario y estableciera un concepto que fuera acorde con las 

características de la marca o el lema de la empresa, así surgieron frases tan 

famosos como “Carvajal, hace las cosas bien”, “Kokorico, no tiene presa mala” y 

“Cartón Colombia, protegemos por naturaleza”. 

 

Otro importante personaje en el escenario publicitario caleño es el publicista Peter 

Martin, quien ha sido promotor de la  unión entre sector público y privado, para 

sacar adelante al Valle. Su experiencia como Creativo de McCann-Erickson 

Ecuador y Director Creativo McCann-Erickson Cali, le dieron las bases para crear  

en el 1986 Martín Comunicaciones y vincularse como socio en 1988 a Cuéllar & 

Asoc., CMN Publicidad. Actualmente es Vicepresidente creativo y Socio del grupo 
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de comunicaciones DDB Worldwide Colombia S.A con base en su oficina de Cali.  

 

Martín ha sido un eterno comprometido con los proyectos sociales como Planeta 

Valle y Yo también soy el Valle, cuyo objetivo es dar a conocer todas las 

oportunidades y beneficios que ofrece la región, pues siempre ha cuestionado sus 

actividades y su papel dentro de la sociedad; por lo que luego de trabajar por más 

de 8 años en una agencia multinacional de publicidad, decidió, independizarse y 

montar su propia empresa de publicidad que luego se convirtió, con el apoyo de 

otros socios, en la filial en Cali de DDB Worldwide, la segunda agencia de 

publicidad del mundo.  

 

Su interés por ayudar nació cuando el alcalde Ricardo Cobo, lo invitó a participar 

en un proyecto que buscaba recuperar la estima de los caleños. El reto fue 

grande, pero después de tocar muchas puertas, y acudir a incontables medios de 

comunicación, desarrolló una extensa campaña publicitaria a favor del Valle, tan 

exitosa que los medios le aportaron más de $6.000 millones en pauta. Con buenas  

ideas y compromiso, Martín ha involucrado en  proyectos sociales a entidades del 

sector público, privado y medios de comunicación, demostrando que se puede 

aprovechar el talento profesional en pro de la búsqueda del bien común. 

 

Dentro de la historia de la publicidad caleña en los últimos años, es importante 

señalar que debido a la dura crisis que se dio en el Valle en los 90, las agencias 

empezaron a cerrase o a reducir su tamaño; entonces con la llegada de las 

centrales de medios empezaron a darse cuenta que el negocio no era viable como 

se venia trabajando, por lo que empezaron a especializarse, una de las agencias 

que supero la crisis de manera exitosa debido a su gran visión a futuro y 

sensibilidad a los constantes cambios fue Innova corporación de Cali en 1993,  

que se dedico a  vender un concepto  de servicios integrales de comunicaciones 
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de marketing, orientado a un segmento desatendido por las agencias. 

 

4.2.1.2 Definición de publicidad. La publicidad en un sentido un poco romántico ha 

sido conocida como el “arte de persuadir”, en un sentido más teórico se podría 

decir que establece cualquier forma pagada de presentación impersonal o 

promoción de ideas, bienes y servicios llevada a cabo por una persona o 

institución; en general, a través de medios masivos.  

 

Es difícil lanzar una definición exacta sobre lo que es la publicidad, pero se podría 

decir que es una técnica de la comunicación de masas, por medio de la cual se 

hacen llegar flujos de información o comunicación a un público receptor, 

consumidor potencial o usuario, con el objeto de influir en él conforme a 

determinados objetivos, entre los cuales figuran promover la venta de un producto 

y/o servicio, y conformar la imagen de éstos o de una institución, esta funciona 

como una reacción encadenada, ya que se unen varios aspectos como son la 

investigación, el desarrollo creativo y la escogencia de los medios más efectivos 

para lograr un triple objetivo: generar imagen de marca, reforzar el 

posicionamiento de la marca e incrementar progresivamente las ventas. 

 

Es importante distinguir entre la publicidad y otras actividades que también 

pretenden influir en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones 

públicas. Hay una enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple 

anuncio en una pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, 

revistas, televisión, radio y otros medios de comunicación.  

 

Se pueden distinguir distintas categorías de publicidad: la comercial, dirigida hacia 

el consumidor final; la empresarial, dirigida a los empresarios mediante periódicos 

y revistas de economía y otros medios especializados de comunicación, ambas 
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están dirigidas a fomentar el consumo  y la institucional, cuyo objetivo consiste en 

crear prestigio y fomentar el respeto de determinadas actividades públicas y no en 

anunciar bienes o servicios.  

 

La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional, dependiendo 

del objetivo de la campaña, el presupuesto disponible, el público objetivo al que se 

quiere llegar y la disponibilidad del producto a nivel geográfico. 

 

4.2.1.3 Estructura publicitaria 

 

4.2.1.3.1 Brief.  Existen dos clases: el de producto y el creativo. 

 

a. Brief de producto: Es un documento generalmente elaborado por el cliente, que 

encierra toda la información relevante para el desarrollo de la campaña. Este 

contiene la historia del producto y de sus campañas, -en el caso de que no sea un 

producto nuevo-, así como los objetivos generales de la marca relacionados con la 

mercadotecnia y cada una de sus partes. 

 

En este se hace una presentación del entorno y la estrategia de venta que va a 

tener nuestro producto o servicio, así como las estrategias de marketing que se 

van a usar, la imagen del producto y principalmente las características del mismo. 

por ejemplo para presentar un brief de un producto para  niños, el grupo objetivo 

se debe enfocar en los padres, que son los que finalmente realizan la compra; por 

lo que hay que tener en cuenta los siguientes puntos para su realización: 

 

� Grupo Objetivo: ¿A quién le estamos hablando? (características demográficas 

y psicográficas). 
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� Consumer Insight: Con que se identifica el consumidor, que haría nuestro 

mensaje interesante. Por ejemplo: "Los niños quieren el postre antes de la 

comida". 

� Acción requerida: ¿Qué queremos que haga nuestro grupo objetivo? 

� Estrategia: ¿Cómo vamos a motivar a nuestro grupo objetivo para que haga lo 

que queremos? 

� Promesa Básica: ¿Qué es lo que el producto o servicio hace por nuestro grupo 

objetivo que ningún otro puede hacer?  

� Razonamiento de apoyo: Qué da a nuestro grupo objetivo, una "razón para 

creer".Todo aquello que hace válido o creíble el beneficio. 

� La competencia: ¿Quiénes son?, ¿Qué están haciendo? 

� Tono y manera: ¿Cómo lo diremos? 

 

b. Brief creativo: Es un documento guía para el área creativa, que contiene toda la 

información pertinente para la elaboración de una campaña como son: la 

definición y características del producto, así como sus beneficios y ventajas 

competitivas, en este también se desarrolla un análisis de las debilidades y 

fortalezas que posee el producto y las oportunidades y amenazas que puede tener 

en el mercado, por esta razón se nombra a la competencia directa e indirecta, 

como es su participación en la torta del mercado y que nivel de ruido hacen a nivel 

publicitario. En este documento también se describe al consumidor de la marca, 

sus características de personalidad, donde esta localizado, sus gustos y 

preferencias. El Brief constituye en elemento fundamental en la elaboración de 

una campaña de publicidad ya que proporciona muchísima información valiosa, 

que brinda herramientas que pueden ayudar al publicista a realizar mejor su 

trabajo. 
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4.2.1.3.2 Plataforma de comunicación. La plataforma de comunicación es un 

documento que ayuda a definir y decidir el público hacia el cual va dirigida la 

comunicación. En esta se define: 

 

� La oportunidad sobre la cual se va a trabajar, teniendo en cuenta una 

necesidad que no ha sido satisfecha total o parcialmente en un grupo de 

consumidores potenciales. 

� Los objetivos tanto de mercadeo, como publicitarios, es decir lo que desea 

lograr el productor de su relación con el mercado y lo que quiere lograr en 

cuanto a comunicación con el mercado. 

� El grupo objetivo que depende de factores como la etapa de vida en que se 

encuentre el producto, las motivaciones de los consumidores o en quien incide 

en la compra. 

� Las estrategias y las tácticas a utilizar para llegarle al grupo objetivo, estas 

comprenden una serie de soluciones efectivas y eficientes en todos los campos 

de la comunicación, requeridas para el éxito de la campaña y la forma como se 

van a poner en práctica.  

  

4.2.1.3.3. Estrategia creativa.  La estrategia creativa es el documento que ayuda a 

fijar los parámetros de lo que se va a realizar en el desarrollo creativo, es un 

instrumento que facilita la unidad de las piezas, ya que evita la improvisación, 

pues aquí se consignan las ideas de cómo queremos que el consumidor vea al 

producto y se identifique con el, así como la personalidad de la marca o el 

producto y se deja claro la intencionalidad de la campaña, ¿que se va a 

promover?, ¿cómo?, ¿donde? y ¿en que tiempo?, asimismo, a quién nos vamos a 

dirigir y que queremos que piense y que haga, cual será la idea básica a 

comunicar , que hace creíble la propuesta y cual es el concepto que se manejara, 

en este caso el concepto se define como la idea de campaña. Un función muy 

importante de la estrategia creativa es que se incluyen los lineamientos y 
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recomendaciones a tener en cuenta, como las textos obligatorios, las 

certificaciones o las preferencias del cliente, por ejemplo si quiere desatacar a la 

mascota de la marca o trabajar con un/a modelo/a determinado durante la 

campaña.  

 

En la estrategia creativa se establece "cómo comunicar lo que se va a decir", ya 

que debemos determinar cuál será la forma más efectiva de hacer llegar nuestro 

mensaje a los consumidores.  

 

Una estrategia creativa eficaz debe ser: 

 

� Clara: Las razones por las cuales se invita al consumidor a comprar nuestra 

marca deben ser muy claras.  

� Sencilla: se debe limpiar la información y evitar palabrería innecesaria, la clave 

es mantener la estrategia en un mínimo de ideas.  

� Competitiva: La Estrategia debe contestar la pregunta ¿Por qué debo preferir y 

comprar este producto en lugar de los demás ofrecidos por la competencia? 

 

4.2.1.3.4 Estrategia de medios. En este documento lo que se busca es la 

distribución estratégica de los mensajes en medios específicos, dentro de un 

tiempo determinado cumpliendo con un presupuesto disponible. En la estrategia 

de medios, se realiza  una planeación del uso de los diversos medios existentes, 

enfocada a manejar de la forma más efectiva los medios, horarios y frecuencias de 

forma que el mensaje llegue, con fuerza y oportunidad al mayor numero de 

personas que cumplan  con el perfil del grupo meta al menor costo posible. 

 

La estrategia de medios es un plan, que ayuda a determinar que medios serán los 
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más adecuados y efectivos a utilizar de acuerdo a la intencionalidad de la 

campaña. Aquí se utilizan los medios de una manera estratégica, para que los 

mensajes lleguen a quien nos interesa, por lo que se escoge cuidadosamente los 

espacios, los formatos, los tiempos en pos de que el mensaje llegue de una 

manera eficaz y se produzcan resultados, que cumplan con los objetivos 

propuestos.  

 

Una estrategia de medios es el producto de un trabajo riguroso y cuidadoso, 

basado en el conocimiento de la conducta del consumidor, las características de 

cada medio, y  la habilidad para utilizar tanto medios convencionales como no 

convencionales para sacar adelante la campaña. 

 

La publicidad utiliza medios como son los periódicos, la televisión, las ventas por 

correo, las revistas económicas, las vallas publicitarias y las revistas destinadas a 

diversos sectores profesionales. Igualmente, una parte importante de la publicidad 

se transmite utilizando medios no tradicionales, que son llamados “medios 

alternativos”  como puede ser un mensaje desplegado desde  un avión, la barra de 

entrada a un parqueadero, los camiones de reparto, los autobuses y taxis, las 

bolsas de las tiendas  e inclusive hombres-anuncio.  

 

4.2.1.4 La agencia de publicidad 

4.2.1.4.1. Clases de agencias 

 

4.2.1.4.1.1. Agencia interna. Es un departamento de publicidad dentro de una 

empresa, también son conocidas como In house o house agency. 

 

4.2.1.4.1.2. Agencias de servicio completo.  Cuentan con un amplio portafolio de 
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servicios, como son administración de cuenta, diseño creativo, producción, 

planificación y compra de medios, con lo que buscan cumplir con todas las 

necesidades del cliente.  

 

4.2.1.4.2. En papel de los actores de la agencia. Las agencias de publicidad están 

estructuradas generalmente en departamentos, en los cuales se desempeñan 

diversos profesionales, que en unión sacan adelante el trabajo publicitario. En una 

agencia todo el personal es importante, ya que de una buena coordinación y 

comunicación entre ellos depende en gran parte el éxito del trabajo. Generalmente 

el contacto con los clientes y la consecución de cuentas se hace a través del 

ejecutivo de cuentas, que funciona como un puente entre la agencia y el cliente.  

 

Este tiene que tener un gran contacto con el departamento creativo para 

asegurarse de que el trabajo cumpla con las necesidades y expectativas del 

cliente, así como mantener un calendario y presupuesto para las tareas. 

Asimismo, los creativos deben trabajar en unión con los redactores y los 

diseñadores, para que la relación entre texto e imagen sea la mejor, para así 

pasar las piezas al departamento de producción  en donde se generara el formato 

final que será entregado al departamento de medios; en cual se encargara de 

distribuir las piezas en los diferentes medios, siguiendo una estrategia y realizando 

la compra de la pauta, cada una de estas acciones pasan por el departamento de 

trafico, para hacer los ajustes necesarios y proceder a la aprobación cuando se 

cumplan con todos los requerimientos.   

 

Cada miembro de la agencia cumple funciones específicas dentro de la misma, las 

cuales se explican a continuación: 

 

4.2.1.4.2.1. Ejecutivo de cuenta.  Son los encargados de mantener la relación con 
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el cliente, deben tener conocimientos de todas las áreas de la agencia, ya que 

deben realizar los planes publicitarios y verificar que las tareas encargadas a los 

otros departamentos se cumplan y respondan a los objetivos propuestos. 

 

4.2.1.4.2.2. Tráfico.  El personal de tráfico debe tener conocimientos generales de 

publicidad y administración, ya que son los encargados de  administrar los tiempos 

y supervisar el trabajo de los demás departamentos, todo lo que se hace en la 

agencia pasa por este departamento con el objetivo de que todo avance de 

manera adecuada.  

 

4.2.1.4.2.3 Creativo. La gente del área creativa, debe tener grandes conocimientos 

del lenguaje y sus formas, así como una amplia cultura, ya que son los 

encargados de crear los mensajes, normalmente trabajan en duplas donde hay un 

redactor o copy y un diseñador. 

 

4.2.1.4.2.4. Arte.  En este departamento se desempeñan los diseñadores gráficos 

los cuales se encargan de comunicar  de manera gráfica el plan publicitario. 

 

4.2.1.4.3. Medios.  Los encargados de medios deben analizar cuales son los 

medios mas adecuados para lograr que la estrategia especificada en el plan 

publicitario se cumpla. Estos profesionales deben saber de estadística, publicidad, 

administración y contabilidad, para realizar un trabajo eficiente de distribución y 

compra de medios. 

 

4.2.1.5. Los grupos de comunicación. La actividad publicitaria esta presente en un 

sin numero de acciones o elementos que el ser humano puede realizar para 

persuadir o dar a conocer un producto o servicio. La tecnología, medios 
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alternativos o simplemente la creatividad que puede ser infinita, abre paso a crear 

cada vez mas, nuevas opciones de empresa con servicios publicitarios. 

Actualmente esta eventual diversificación permite encontrar en el mercado más de 

100 entre grandes medianas y pequeñas empresas que se han especializado a tal 

punto que muchas ya tienen reconocimiento a nivel mundial.  

 

Las grandes agencias han aprovechado esta diversificación para asociarse y crear 

grupos de comunicación en diferentes campos, para así lograr mayor efectividad 

en sus estrategias. Un ejemplo de esto es la reconocida agencia SANCHO/BBDO, 

la cual posee un amplio grupo de aliados, como son: 

 

OMD, se ha convertido en la central de medios número 1 en Colombia. Esta 

central proporciona una inmejorable capacidad de negociación de medios, para lo 

que utiliza herramientas tecnológicas de clase mundial como vehículo para 

optimizar la inversión. 

 

En relaciones públicas COMSA es la compañía líder en este mercado, la cual 

cuenta con una gran experiencia en: Divulgación en medios masivos, Eventos, 

Diseño y producción gráfica, Correos especializados y Manejo de Crisis.  

 

Brandingdang “Marcas en cuerpo y alma”, es una compañía especializada en 

estrategias de marca (branding) para compañías, productos y servicios. 

Brandingdang se especializa en: Creación de nombres, Creación de marcas, 

Revitalización de marcas, Arquitectura de marcas, Normalización de marcas, 

Gestión de marcas y Concepto de marcas para litigios. 

 

En soluciones estratégicas e integrales en comunicación y marketing on line es 
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reconocida  Nextmedia, encargados de crear, diseñar e implementar efectivas 

herramientas de comunicación, a través de la administración de web sites y 

medios interactivos basados en planeación estratégica y pensamiento creativo. 

 

En Marketing relacional, Proximity es una división del Grupo de Comunicaciones 

SANCHO BBDO,  especializada en  establecer y cultivar relaciones rentables y de 

largo plazo con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las 

partes a través de: Programas de captación, fidelización y desarrollo de clientes, 

Correo Directo, Planes de incentivos, Programas de puntos y Promociones. 

 

4.2.2. El Mercado  

4.2.2.1. Definición de mercado. El concepto de mercado que se maneja en la 

actualidad, ha cambiado respecto al que se manejaba años atrás. Antiguamente, 

únicamente se consideraba mercado al lugar en el cual se reunían compradores y 

vendedores a intercambiar diferentes bienes y servicios disponibles en el lugar. 

Aunque este tipo de mercados aún existen en muchas regiones, en este momento 

no se puede limitar el concepto de mercado a este caso en particular.  

 

El desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ha permitido que esos 

intercambios entre personas no sólo se realicen en un lugar determinado, ni que 

los productos que desean intercambiar estén físicamente en ese lugar. 
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“Actualmente, se puede definir un mercado como el espacio, la situación o el 

contexto en el cual se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, 

servicios o mercancías por parte de unos compradores que demandan esas 

mercancías y tienen la posibilidad de comprarlas, y unos vendedores que ofrecen 

estas mismas”5 Todos los mercados, dependiendo del tipo de mercancía que 

manejan, se desempeñan de forma distinta. En algunos, el intercambio se hace a 

nivel nacional y, en otros, a nivel internacional, siendo mercados en los cuales 

intervienen compradores y vendedores de muchas partes del mundo. Por otro 

lado, algunos mercados son muy personales, pues es necesario que el comprador 

y el vendedor tengan contacto personal directo, mientras que otros son 

impersonales, pues el vendedor y el comprador nunca se ven, ni se conocen el 

uno al otro. En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la demanda, 

buscando lograr la mayor utilidad posible, mientras que los vendedores buscan 

obtener ganancias al ofrecer productos que los consumidores o compradores 

estén buscando; es decir, que estén demandando. Esta demanda y oferta de 

mercancías  o servicios actúan como fuerzas que, al interactuar, permiten 

determinar los precios con que se intercambian las mercancías o servicios. 

 

La información cumple un papel fundamental en los mercados, pues gracias a ella 

los vendedores y los consumidores saben qué se está demandando, en qué 

cantidad y a qué precios, gracias a lo cual pueden decidir qué y cuánto producir, 

así como qué comprar y en qué cantidad hacerlo, o, si así lo consideran, pueden 

tomar algún otro tipo de decisión.  

 

Cuando hablamos de una economía de mercado, esto hace referencia al 

intercambio entre las personas (las cuales demandan bienes y servicios que 

producen las empresas) y las empresas (las cuales también demandan materiales, 
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bienes y servicios que se denominan factores de producción, necesarios para la 

producción de bienes y servicios que ellos mismos venden). En el mercado de 

esos factores de producción es donde la economía centra su atención.  

 

Los mercados son muy importantes en el análisis económico, sin embargo, para 

otros propósitos u otros tipos de análisis, como por ejemplo el de mercadeo, 

también se analizan mercados más específicos, como por ejemplo el mercado de 

un determinado bien, como el de las frutas, los carros, etc.; también existen otros 

mercados como, el mercado financiero, el mercado de capitales, el mercado 

monetario, el  mercado del trabajo. 

 

“El mercadeo, es un campo abierto a toda clase de teorías. Que trata nada menos 

que del inconsistente, inestable y cambiante comportamiento humano.”6 

 

Para hablar de las raíces del mercadeo trataría de encontrar sus inicios en el 

comercio. Los primeros hombres que desarrollaron actividades de intercambio 

tuvieron seguramente que comunicar persona a persona sus argumentaciones 

para llegar a sus consumidores necesariamente utilizando algunas técnicas de 

argumentación y de cierre del acuerdo.  

 

Los exitosos comerciantes e industriales de épocas pasadas tuvieron 

necesariamente que utilizar algunas técnicas para satisfacer las necesidades de 

su mercado. 

 

La difusión de conceptos e ideas no podía darse masivamente antes de los 

inventos del papel, impresiones litográficas  y medios impresos como boletines, 

revistas etc. Todo se da en un proceso lento de evolución cíclica, hasta que se 

6  GALLO CARVAJAL, Gloria. Posicionamiento. El Caso Latinoamericano. Bogotá: MacGraw Hill, 
2000. p.120.  
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consolida. En el caso del mercadeo los conceptos se sintetizan por alguien, hace 

unos 40 años y se convierte en una teoría generalmente aceptada. 

 

Esto ha servido para darle importancia a algo que no es solo necesario si no 

complejo como el mercado, el mercado es el motor  o la esencia  del consumo, la 

industria, y el desarrollo y evolución de una comunidad. 

 

4.2.2.1.1. Clases de mercado.  Los mercados están constituidos por personas, 

hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de 

marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los 

requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor 

satisfacción de sus necesidades específicas. 

 

� Mercado Total: esta conformado por el universo de necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa.  

� Mercado Potencial: conformado por todos los sujetos del mercado total que 

además de desear un servicio o un bien está en condiciones de adquirirlos. 

� Mercado Meta: esta conformado por los segmentos del mercado potencial que 

han sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestión 

de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. en este  

caso en particular del estudio que queremos hacer debemos tener muy clara 

esta definición y concepto para poder entender y desarrollar el proceso. 

� Mercado Real: representa el mercado al cual se ha logrado llegar, es decir a 

los consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 
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Otros Tipos de Mercado 

� Mercado mayorista 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades.   

Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad 

los productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios 

mayores y caprichosamente elevados. 

 

� Mercado Minorista 

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores. Una nueva modalidad de este tipo de mercados 

lo tenemos en los llamados Supermercados de origen norteamericano, los que 

constituyen grandes cadenas u organizaciones que mueven enormes capitales.  

 

En aquellos se practica el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige 

los artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al 

pequeño comerciante que vende personalmente sus artículos. 

 

4.2.2.1.2. Estudio de mercado. Toda esta información es clave para poder hacer 

un buen estudio de mercado para cualquier tipo de investigación, pues es 

importante conocer el lenguaje, las técnicas y la ubicación del mercado del 

producto o bien a investigar en nuestro caso el mercado de los helados. Para esto 

también hay que tener en cuenta: Características del mercado, situación del 

mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del producto, diversificación. 

 

Con el estudio de mercado  pueden lograrse múltiples objetivos sobre todo para el 

mercado de los helados que  es un mercado nuevo a nivel de análisis y estudio 

pues de este en particular no se encuentra mucha información, ya que siempre a 
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estado en constantes cambios y ha presentado mucho crecimiento con el paso de 

los años, por eso cada ves se debe actualizar mas  información para que esta 

quede como archivo y pueda compararse  con la nueva igualmente toda la 

indagación  de estos estudios  puede aplicarse en la práctica a cuatro campos 

definidos del mercadeo; de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos 

más importantes a analizar, como son: 

 

El consumidor 

� Sus motivaciones de consumo  

� Sus hábitos de compra  

� Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

� Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

 

El  producto 

� Estudios sobre los usos del producto.  

� Tests de  aceptación  

� Tests comparativos con los de la competencia.  

� Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 

El mercado 

� Estudios sobre la distribución  

� Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

� Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

� Estudios sobre puntos de venta, etc.  

� La publicidad  
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� Pre-tests de anuncios y campañas Estudios a priori y a posteriori de la 

realización de una campaña, sobre actitudes del consumo hacia una marca.  

� Estudios sobre eficacia publicitaria 

 

4.2.2.2. Características del mercado de helados. A nivel mundial los helados se 

han convertido en un mercado creciente que cada vez se ha ido diversificando de 

tal modo que ha generado grandes oportunidades de mercado. “Tanto en países 

desarrollados  como subdesarrollados de América Latina se están destacando por 

lograr un significativo grado de expansión a nivel mundial”7. Por ejemplo: Países 

como Chile presentan una  tasa de consumo per cápita más alta que países 

potencia como Brasil y Argentina. 

 

Este gran mercado, posee diferentes posibilidades de consumo, que se han 

destacado por satisfacer cada vez más las necesidades que están exigiendo sus 

consumidores.  

 

Un ejemplo de esto se da en el segmento infantil el cual presenta uno de los más 

altos consumos; este es un público que exige no solo la necesidad de disfrutar de 

un delicioso helado que muchas veces no alcanza a ser completamente 

consumido, si no también, busca valores agregados como encontrar diversión. Los 

niños pueden poseer un amplio poder de convencimiento frente a sus padres, lo 

cual genera una grado de motivación de compra para los adultos que son lo que 

hacen la inversión económica por satisfacer los antojos de sus niños. Esto genera 

un grado de competitividad en las diferentes marcas del mercado que insertan 

elementos llamativos para los niños, no solo en las presentaciones de sus 

productos si no también en los puntos de venta. 

 

El mercado adolescente es un gran segmento de mercado, que posee 

7 GARZON LOPEZ, Andrés. La alianza que vino del frío. En: Revista P&M.  No. 275. (Ene. 
2004);  p. 26-27. 
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características especiales que los han convertido en un importante receptor de los 

medios de comunicación. Estos son altamente sensibles y expuestos a cambios 

por su incansable lucha por encontrar su propia identidad así que fácilmente 

pueden transformar sus comportamientos y su aspecto físico, por modas 

implantadas por la sociedad a través de los medios.  

 

Es curioso analizar que al ser los adolescentes un publico se preocupa muchísimo 

por su aspecto físico, existen ciertos placeres que ellos no pasan de alto, y son 

capaces de sacrificar con tal de tener un buen momento con sus amigos. Frente al 

mercado de los helados, ellos buscan satisfacer este placentero antojo, visitando 

una heladería como punto de encuentro  con su grupo de amigos, esta es una 

situación que se ha convertido en una de las actividades mas realizadas por los 

adolescentes en su tiempo libre. Para ellos no es nada extraño  consumir helados 

más de una vez por semana.  

 

Los adultos son un segmento de mercado con bajo consumo de helados, a ellos 

les puede gustar muchísimo disfrutar de un delicioso helado pero ya no lo hacen 

por limitaciones como su salud. Esto hace que para ellos este antojo pase a un 

segundo plano. Frente a esto el mercado ha generado  presentaciones especiales 

a través de importantes cadenas o franquicias que le dan valores añadidos como 

el concepto de “Light” que intenta convencer a este segmento de que puede 

consumirlo sin problemas. Estos son valores que le han dado un toque de 

exclusividad  para que los adultos sean también consumidores.  

 

4.2.2.3. Situación del mercado de helados en Colombia. En el mercado 

Colombiano encontramos marcas que se han ido destacando por aplicar claves 

estratégicas como alianzas, innovación en productos, nuevos formatos y nuevas 

formas de distribución que aportan al desarrollo del país. En donde podemos 
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resaltar marcas como: Crem Helado fabricado por Meals de Colombia con su 

nueva alianza estratégica con Unilever y La Campiña con un contrato de 

comercialización con la multinacional General Mills. Estas son marcas que han 

conquistado varios segmentos con sus diferentes presentaciones, desde el 

popular helado de tienda hasta sacar su propia línea Premium.  

 

Los consumidores de helado en Colombia, pueden encontrar variedad de ofertas 

por la gran variedad de empresas y negocios que buscan en un producto de 

consumo masivo como este una oportunidad de progreso. Es por esto que en la 

sociedad Colombiana es posible hallar desde las reconocidas franquicias,  hasta 

un amplio grupo de grandes y pequeños negociosos como son tiendas de barrio, 

droguerías, cafeterías, vendedores ambulantes, etc. 

 

El mercado de los helados es prometedor  crece a medida que hay desarrollo y 

aumenta la demanda del consumidor, Colombia no es la excepción pues en los 

últimos 3 años ha aumentado en un 40% sin embargo calcular el tamaño del 

mercado no es tan sencillo, pues la informalidad del sector de los helados es 

grande y no existe ninguna clase de auditoria que mida su comportamiento pues a 

pesar de este crecimiento, Colombia es el país de mas bajo consumo en  

Latinoamérica, ya que  en este se consume 1.4 litros per cápita por año mientras 

en Panamá y Chile 4 0 7 litros, lo mismo que en Brasil y Argentina. 

 

Muchas industrias de helados en Colombia, surgieron como una conocida 

cafetería de barrio, un ejemplo de esto es en el año 1970, la  cafetería Robin Hood 

en el sector de Chapinero de la ciudad de Bogotá, con la venta del "Cono Bomba 

Lilly" que consistente en un cono de helado servido con distintos sabores que 

llevaba adicionalmente un chicle bomba en el fondo. A raíz del auge en la venta de 

este tipo de helados, se abrieron puntos de venta en diferentes sitios de la ciudad 
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y se establece una segunda planta en la ciudad de Barranquilla para iniciar la 

distribución de los helados en otras ciudades especialmente en la Costa Atlántica. 

 

4.2.2.4. Desarrollo del mercado de helados en Cali. El departamento del Valle del 

Cauca, tiene como capital a Santiago de Cali, una ciudad con cualidades, que la 

han catalogado como una de las más grandes y que contribuyen con el desarrollo 

industrial de Colombia. Una gran plaza no sólo consumidora, sino también 

generadora de importantes mercados, de producción y consumo. Uno de estos es 

el mercado de los helados, con una gran participación, que va desde la producción 

tradicional o artesanal, hasta ser cuna de importantes marcas de helados a nivel 

nacional e internacional. Todo esto debido a factores determinantes como el clima, 

que es cálido,  alcanzando un promedio de 23 grados centígrados, esto ha 

permitiendo que el mercado de alimentos y bebidas frías, sea tan importante  y 

logre una diversificación en productos en diferentes presentaciones, que le dan al 

consumidor la posibilidad de escoger, dependiendo de sus gustos ya sean para 

calmar su sed  o complacer un delicioso antojo. 

 

La producción de Caña de Azúcar, es el producto principal para el Valle del 

Cauca, cultivada en ingenios que han desarrollado tecnologías de producción, del 

que se derivan productos como el  azúcar y  la panela, ingredientes de sus 

tradiciones gastronómicas, logrando así para cada uno de sus habitantes una gran 

pasión por el dulce que hace parte de sus vidas. Los vallecaucanos son dulceros 

por tradición, disfrutan comiendo gelatinas de pata o melcocha, además consumen 

Cholado después de hacer deporte los domingos. Y como no mencionar la 

tradicional  Maceta, la cual es regalo obligado para los ahijados cada año, además 

tiene su propio Festival Nacional, que se realiza durante los meses de junio y julio, 

meses en los cuales se celebra el día del ahijado. (Ver Anexo H pagina 134) 
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Es así como estos factores han sido determinantes en el desarrollo del mercado 

de los helados en la ciudad de Cali, que por cierto es una categoría que tiene gran 

variedad de productos. Por ejemplo: El helado artesanal, o helado casero: Este 

tipo de helados esta muy bien representado en el Valle del Cauca que son los 

tradicionales “Cholados de Jamundí”, que son  elaborados con hielo raspado y las 

mejores frutas tropicales, ofreciendo una combinación de diversos sabores al 

consumidor. Su  preparación inicial fue denominada ‘Las tres niñas’ y contenía 

hielo raspado, piña, lulo y limón. Reconocido como un “Mata guayabo” que 

actualmente se puede encontrar en las galerías, parques, en los certámenes 

deportivos y demás sitios públicos. Jamundí también es cuna de otro tipo de 

helado artesanal “Los helados de palito” que llegan a Cali para convertirse en una 

muy reconocida tradición. Estos son vendidos en los barrios tradicionales de la 

ciudad como San Fernando. Estos sitios son frecuentados por la comunidad 

caleña, estas heladerías que están ubicadas en casas del común atienden al 

público a través de una ventana y ofrecen sus variados sabores en helados de 

palito. Entre estas tradicionales tiendas de helado encontramos a: Helados 

Monserrate en Jamundí y Helados el Frutalito que son conocidos como “La 

ventana de San Fernando”. (Ver Anexo H pagina 134) 

 

El helado industrial: Este tipo de helados son fabricados en maquinas 

industriales a través de procesos de conservación para cada uno de sus 

ingredientes. Estas maquinas le permiten a estas diferentes empresas 

producciones en serie de estos productos y así poder ser distribuidos en los 

diferentes canales.  

 

Marcas como MI CAÑITA y MACHUMCREAM, son reconocidas como una versión 

mucho más industrial del tradicional helado de palito, mencionado anteriormente. 

Actualmente ésta industrialización de helados en palito, se ha expandido por toda 

la ciudad, lo podemos encontrar en una nevera ubicada en las tiendas de barrio, 
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como también en llamativos puntos de venta presentes en los principales centro 

comerciales de la ciudad. 

 

Una marca caleña que ha logrado experiencia en el mercado nacional e 

internacional, es La Industria Nacional de Alimentos Lácteos S.A (INALAC), se 

conformó por la fusión de la empresa fabricante de Helados LIS, la cual fue creada 

en 1964, constituida inicialmente por nueve operarios que realizaban todo tipo de 

labores, desde la elaboración del producto hasta el despacho de tilines, siendo 

estos la fuerza de ventas a través de la cual incursionó en el mercado caleño. En 

1987, cambia su razón social por INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS 

LACTEOS S.A., (INALAC S.A.) nombre que conserva en la actualidad. Esta 

compañía pasó de tener cobertura regional a tener presencia a nivel nacional 

siendo especialmente fuerte en el Valle, Antioquia, Sur Occidente, Costa Atlantica 

y Zona Centro de país. Para 1996, se da el cierre de la planta de Cali y la 

unificación de toda la producción en la planta de Itagüí pues por ubicación 

geográfica y capacidad de producción resultaba suficiente para abastecer el 

mercado nacional. Hoy en día INALAC S.A. hace parte del grupo COLOMBINA, 

marca que respalda la calidad de Helados LIS con toda su solidez. 

 

En estos últimos años han surgido nuevas empresas y marcas de helado. 

Empresas como Crem Helado, la Campiña, Ventolini, Dancali, Don Rico, Mimos, 

Ventolini, Popsi, Creppes & Waffles y Lucerna. Estas empresas están rodeando 

estratégicamente los puntos de venta  de helados en empaque al igual que las 

heladerías o puntos de venta directos de helados servidos a la mesa. Estas 

últimas son  las que han implementado estrategias para mejorar la oferta ya que 

en la actualidad hay mucha competencia, estrategias  de valor agregado e 

innovación en productos o servicios son unas de las más utilizadas al igual que el 

boca a boca, generan un efecto cascada  sobre todo en los grupos de jóvenes. 

Otras estrategias son los relanzamientos y nuevas presentaciones de productos 
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ya existentes para generar interés en el consumidor. Actualmente el mercado 

caleño de helados presenta gran movimiento por parte de un grupo muy 

característico como lo es el de los jóvenes y jóvenes adultos, el comer helado en 

la ciudad se ha vuelto un plan más en sus vidas, para este grupo de personas esto 

se ha presentado por la cantidad de oferta de este tipo de productos. 

 

La capital del Valle del Cauca se ha convertido en un importante centro de 

negocios y por eso “las marcas siguen expandiéndose”, y las industrias buscan 

posicionamiento en las tres capitales más importantes del país, como son Cali, 

Medellín y Bogotá. 

 

Compañías como Mimos, Ventolini y Dancali, entre otras, se han ganado un 

terreno en la capital vallecaucana, pero eso no quiere decir que dominen el 

mercado regional, la pelea entre las marcas se da con innovación en productos y 

el buen servicio al cliente.  

 

En el mercado de los helados, las estrategias de distribución son el punto fuerte 

en el momento de competir ante las diferentes marcas que lo que mas desean es 

lograr su posicionamiento. Se destaca fuertemente la marca Crem Helado, la cual 

ha tenido como estrategia llegar a cada consumidor, esta no es una marca que 

espera que el consumidor llegue a su punto de venta, si no que a través de ventas 

ambulantes con personal uniformado con los colores de la marca buscan al 

consumidor, creando una necesidad.  

  

Los vendedores ambulantes en la ciudad de Cali, aumentan cada vez más debido 

a los problemas socio-económicos del país, en el mercado de los helados esto ha 

sido un estrategia de distribución, en donde se destaca la marca Bon Ice, un tipo 
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de fresco congelado empacado que es comercializado a un bajo precio y sus 

vendedores son jóvenes vestidos con overoles azules y rojos.  

 

Crem Helado posee también un sistema de ventas, a través de la ubicación de 

congeladores, que son prestados a los tenderos bajo condiciones de 

conservación, exclusividad y correcta ubicación de toda su variedad de 

presentaciones. Este sistema de ubicación de congeladores en tiendas de barrio 

ya se ha expandido por todo el país, las marcas que también tienen estos 

sistemas son: Helados Lis, Robin Hood, Lucerna, Mi cañita y otras marcas que 

han ido surgiendo pero no con tanta fuerza. 

 

4.2.3. El Consumidor  

4.2.3.1 Definición de consumidor. El consumidor es un ser que puede seleccionar, 

adquirir, usar o desechar un producto, una idea o una experiencia para satisfacer 

una necesidad y/o deseo. Esta necesidad o deseo que  pretende suplir van desde 

el hambre, la sed, el amor, status o incluso la satisfacción espiritual. 

 

La decisión o iniciativa de un consumidor a la hora de hacer una compra no sólo 

es provocada por el deseo de suplir una necesidad propia, sino también por querer 

pertenecer a un grupo social definido. Pues este puede creer que cuando compra 

y /o utiliza cierto producto o servicio, adquirirá como por arte de magia las 

cualidades deseables de éste. 

 

Pero no sólo se necesita de una buena comunicación que logre persuadir al 

consumidor, sino también que éste quede satisfecho con el producto, pues si el 

proceso de comunicación y acción de compra se cierra plenamente en compañía 

de la calidad del producto, se obtendrá a cambio la lealtad de este consumidor, la 

cual le será muy difícil romper a cualquier competidor de la categoría. 
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No siempre el comprador y el usuario son la misma persona pues existen casos 

en donde es el padre quien decide sobre la compra de la ropa de sus hijos aunque 

el usuario o consumidor final (hijo) no haya intervenido en la compra. 

 

Es bueno aclarar que en ocasiones tampoco es el comprador quien decide sobre 

la compra de un producto, pues este puede  ser influenciado a la hora de efectuar 

la compra por la opinión de los llamados grupos de referencia que vienen siendo 

amigos cercanos o familiares, quienes dan su opinión sobre un producto 

influyendo así de manera positiva o negativa hacia la compra o rechazo de este. 

 

A los consumidores también les podemos ver como organizaciones, pues en 

ocasiones la decisión de un solo consumidor implica que otros no compradores 

lleguen sin querer o sin darse cuenta a consumir un  producto, este es el caso de 

un agente de compras que ordena los artículos de oficina de una empresa.  

 

Otro tipo de organización de consumidores es la familia, pues en esta nos 

encontramos con que cada miembro que la conforma influye sobre la toma de 

decisiones a la hora de realizar una compra de un artículo o servicio que vaya a 

ser usado por todos los miembros de ésta. 

 

4.2.3.1.1 Los medios.  Los medios masivos proporcionan un papel importante en 

el consumidor, pues estos definen guías que son aceptadas por los grupos de 

jóvenes (25-35) y  convierten todo en nuevos estímulos de moda. 

 

La televisión es el medio con mayor accesibilidad  ya que llega a todas las edades 

y diferentes clases socioeconómicas. 
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La radio es el segundo medio mas utilizado, pues además de cubrir zonas rurales 

y urbanas, le proporciona al consumidor una interacción con los servicios que le 

ofrecen algunos programas de radio los cuales son en directo y dan vía libre a las 

llamadas de los oyentes para tratar temas íntimos o públicos dentro de un 

ambiento informal. 

 

Las personas de edad avanzada consumen la televisión tradicional y no tienen 

marcado el individualismo, pues consideran que la televisión esta bien como está. 

Por el contrario los jóvenes ven mas televisión por cable buscando en esta mayor 

variedad y consideran que ésta le proporciona una alta fuente de información.  

 

4.2.3.2 Psicología del consumidor 

4.2.3.2.1 Influencias externas  

4.2.3.2.1.1. Grupos de referencia: En los grupos de referencia encontramos a 

todas las personas que tienen una influencia directa o indirecta en las actitudes y 

en la conducta de las demás personas. A los  grupos que tienen una influencia 

directa se les llaman grupos de membresía, estos son a los cuales pertenece la 

persona y con los que tiene mayor  interacción. Una parte de los grupos de 

referencia son  primarios, con los cuales  la comunicación es absolutamente 

regular como son la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros laborales; 

por lo regular estos grupos son informales. Encontramos al igual los grupos 

secundarios, como son los religiosos, profesionales y sindicales, los cuales se 

inclinan a ser más formales y su comunicación continua, es menor. 

 

Encontramos que los consumidores también están influenciados por grupos a los 

que no pertenecen, pero que de cierta forma les gustaría pertenecer, a estos 

grupos se les llaman grupos aspiracionales. También existe el grupo disociador 



�

�
��

que es con los cuales el individuo no desea tener contacto. 

 

Pero la importancia de todos estos grupos de referencia varía entre los productos 

y las marcas. Estos grupos influyen cada que avanza el ciclo de la vida del 

producto. Pues  cuando entra un producto al mercado, la decisión de compra está 

estrechamente influenciada por otras personas. Durante el ciclo de vida la 

influencia recae ya no sobre el producto como tal sino sobre la marca. 

 

Los creadores de los productos y marcas deben buscar la manera de poder influir 

en los grupos donde los líderes de opinión son muy fuertes. Estos  líderes los 

encontramos en todos los estratos socioeconómicos. Una persona puede llegar a 

ser influenciada con mayor facilidad si su relación de afinidad con el líder es 

estrecha. 

 

La familia hace parte de los grupos de referencia primarios que más influencia 

tienen el la conducta final del consumidor. Existen dos tipos de familia: la  familia 

de orientación que está formada por los padres. Una persona recibe de sus padres 

orientación religiosa, política y económica, así como un sentido de ambición 

personal, autoestima y amor. Y la otra es la  familia de procreación, esto es, el 

cónyuge e hijos.  

 

4.2.3.2.1.2. Cultura: Este es un factor fundamental de los deseos y conducta de un 

individuo. Cuando un niño crece dentro de una familia o sociedad se apropia de un 

conjunto de valores fundamentales aprendidos, percepciones, preferencias y 

conductas, esto lo hace a través de un proceso de socialización que involucra a la 

familia y a otras instituciones clave. Cada cultura está constituida por pequeñas 

subculturas que brindan una identificación y socialización más específica para sus 

miembros. Entre las subcultura podemos incluir grupos raciales,  nacionalidades, 
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religiones y regiones geográficas. 

 

4.2.3.2.1.3. Clase social: Las  clases sociales son relativamente homogéneas y 

tienen  divisiones en una sociedad ordenada de forma jerárquica en la cual sus 

miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares. Las 

personas que pertenecen a una clase social específica regularmente se 

comportan de manera más similar que las personas de dos clases sociales 

distintas. Las personas tienen una posición inferior o superior, de acuerdo a su 

clase social. La clase social de una persona se define por diferentes variables, 

tales como: riqueza, educación ocupación, ingresos,  y orientación de los valores. 

Durante la vida, los individuos pueden cambiar de una clase social a otra.  Los 

científicos sociales han identificado siete clases sociales, que tienen diferentes 

características: 

 

CLASE ALTA – ALTA: Aquí encontramos a la elite social, los cuales  cuentan con 

un patrimonio heredado con el cual viven. Tienen familias acreditadas. 

Usualmente  donan importantes sumas a alguna beneficencia, mantienen más de 

una casa al tiempo y sus hijos acuden a las mejores escuelas. A pesar de tratarse 

de un grupo pequeño, éste funciona como un grupo de referencia para otros. 

 

CLASE ALTA – BAJA: Esta es conformada por personas que han recibido altos 

ingresos gracias a su alta capacidad en sus profesiones o negocios. Regularmente 

provienen de la clase media. Tienden a participar en asuntos sociales y cívicos, y 

desean adquirir símbolos que logren transmitir cierta posición tanto para ellos 

como para sus hijos. Su interés es ser aceptados socialmente en el estrato de la 

clase alta - alta. 

 

CLASE MEDIA – ALTA: No cuenta con una buena posición familiar ni grandes 
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riquezas. Se enorgullecen de lo que han aprendido. Tienen una buena posición 

como profesionales. Les interesa lo relacionado con la educación y anhelan que 

sus hijos desarrollen habilidades profesionales para que no caigan en un estrato 

inferior. Poseen un alto nivel cultural. 

 

CLASE MEDIA: Es  conformada por  trabajadores manuales o técnicos que viven 

en barrios y hacen lo que para ellos es apropiado. Le interesa que sus hijos 

reciban la educación universitaria que ellos no tuvieron. 

 

CLASE TRABAJADORA: Conformada por obreros. Dependen principalmente de 

parientes para el apoyo económico y emocional, sugerencias sobre oportunidades 

de trabajo, asesoría sobre compras y ayuda en momentos difíciles. Mantienen una 

clara división y estereotipos sexuales. 

 

CLASE BAJA – ALTA: Son personas que trabajan, no viven de la beneficencia del 

seguro social, si bien su nivel de vida  propasa apenas el nivel de la miseria. 

Ejecuta trabajos no especializados y sus salarios son bajos, aunque aspiran a 

pertenecer a una clase más alta. Presenta deficiencias educativas. Se las ingenia 

para presentar una imagen de autodisciplina y mantener cierta honorabilidad. 

 

CLASE BAJA – BAJA: Este grupo vive de la beneficencia social. Sus integrantes 

suelen estar desempleados, o bien, se ocupan de trabajos informales. Algunos no 

están interesados en encontrar un trabajo permanente. 

 

4.2.3.2.2. Influencias internas.  

4.2.3.2.2.1. Percepción: se puede definir como el proceso mediante el cual una 

persona selecciona, organiza e interpreta la información que recibe, para crear 
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una imagen del mundo con significado. 

 

Toda persona que se encuentre siempre motivada no va a tener tropiezos a la 

hora de actuar.  Es decir todos tenemos diferentes sensaciones que recibimos a 

través de nuestros cinco sentidos. No obstante, cada persona atiende y 

experimenta estas sensaciones de manera individual.  

 

Existen  diferentes percepciones de un mismo estímulo debido a tres procesos de 

percepción: 

 

a. Atención selectiva: consiste en explicar cuáles estímulos serán percibidos. 

Algunos de los descubrimientos en este sentido son: 

� Es más factible que las personas noten los estímulos relacionados con una  

     necesidad presente. 

� Es más factible que las personas adviertan los estímulos que espera.  

� Es más factible que las personas adviertan los estímulos cuyas desviaciones 

son considerables en relación con la dimensión normal del estímulo.  

 

b. Distorsión selectiva: En esta la persona tiende a adecuar la información que 

recibe a la que ya existe en su mente. La distorsión selectiva describe la tendencia 

de la gente a tergiversar la información, de acuerdo con sus propias ideas. Las 

personas interpretan la información de manera que ésta apoye, en lugar de 

contradecir sus conceptos previos. 

 

c. Retención selectiva: Las personas olvidarán mucho de lo que aprendió, ya que 

tiende a retener la información que apoya sus actitudes y creencias. 
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4.2.3.2.2.2. Aprendizaje: Una persona aprende por medio de la interacción con 

estímulos clave, respuestas y reforzamientos. Una inducción se define como un 

fuerte estímulo interno que impulsa a la acción, la inducción se convierte en 

motivación cuando se dirige hacia un estímulo objeto reductor de inducción 

específico. Los estímulos clave son aquellos que determinan cuándo, dónde y 

cómo responde la persona. 

 

4.2.3.2.2.3. Memoria: Esta es una parte importante para completar con éxito el 

proceso de aprendizaje, sin ella, las experiencias se olvidarían y el individuo no 

podría recordar para poder beneficiarse de la experiencia pasada. 

 

A pesar de que estas dos están desligadas una de la otra, es muy difícil tratar de 

definir el aprendizaje y la memoria de manera independiente, ya que ambos 

representan dos lados de la misma moneda, pues el aprendizaje depende de la 

memoria para su permanencia y, de manera inversa, la memoria no tendría 

contenido si no tuviera lugar el aprendizaje. Por tanto, podemos definir a la 

memoria como la retención del aprendizaje o la experiencia. 

 

4.2.3.2.2.4. Motivación: Esta es una actitud de un consumidor para obtener ya sea 

un bien o servicio. 

 

Para comprender por qué los consumidores observan determinada conducta, es 

preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a obrar. En toda 

ocasión una conducta se inicia con la motivación o impulso que son una necesidad 

estimulada que el sujeto trata de satisfacer.  

 



�

�
��

Toda persona tiene diferentes necesidades. Algunas de estas necesidades son 

biogénicas; es decir, surgen de estados fisiológicos de tensión, como el hambre, la 

sed o la incomodidad. Otras necesidades son psicogénicas; es decir, surgen de 

estados psicológicos de tensión, como la necesidad de ser aceptado, de 

estimación o de dependencia. Una necesidad es convertida en motivación cuando 

sube a un nivel suficiente de intensidad. Una motivación  es una necesidad que 

está ejerciendo suficiente presión para inducir a la persona a actuar.  

 

4.2.3.2.2.5. Personalidad: Es un componente psicológico individual y único de un 

ser. La personalidad es un patrón de rasgos de un individuo que dependen de las 

respuestas conductuales. Estas respuestas se han utilizado para observar el 

comportamiento del consumidor y explicar la totalidad de su conducta. Sabemos 

que la personalidad de un individuo se puede reflejar  en la ropa que usa, su 

marca y el tipo de carro que conduce, los restaurantes que frecuenta, etc. pero no 

podemos cuantificar los rasgos individuales de cada individuo. 

 

4.2.3.2.2.6. Emoción: Se puede decir, que las emociones no son organizaciones 

psicológicas simples, sino una elaborada mezcla de aspectos fisiológicos, 

sociales, y psicológicos dentro de una misma situación múltiple, que son 

simplemente una respuesta orgánica al alcance de un logro u objetivo motivado 

por una necesidad o de una motivación.  

 

4.2.3.2.2.7. Estilo de vida: Las personas que vienen de una misma subcultura, 

clase social o mejor aun de una misma ocupación, puede asumir estilos de vida 

muy diferentes. El estilo de vida de una persona es expresado por sus actividades, 

intereses y opiniones. Existen diferentes estilos de vida en todo el mundo.  

Creencias y actitudes: Las personas a lo largo de su vida van tomando sus 

creencias y actitudes y esta a su vez, influyen en su conducta de compra.  Una 
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creencia es el pensamiento descriptivo que una persona tiene acerca de algo. 

Estas creencias pueden basarse en conocimiento y  pueden o no tener una carga 

emocional. 

 

Una actitud de una persona nos habla de las evaluaciones cognoscitivas, 

favorables o desfavorables, de esta. Sus sentimientos y sus tendencias de acción 

hacia algún propósito o idea. Las personas actúan de manera diferente  hacia casi 

todo: religión, política, vestido, música, alimentos, etc., y los ubican mentalmente 

dentro del marco de referencia de aceptación o rechazo. 

 

La decisión  de compra de una persona es el resultado de la continua interacción 

compleja de factores culturales, sociales, personales y psicológicos. 

 

4.2.3.2.2.8.  Proceso de decisión de compra: En este proceso encontramos un 

conjunto de fases por las que debe pasar el consumidor para adquirir ya sea un 

bien o servicio. En este punto tienen que identificar quién toma la decisión de 

compra, el tipo de decisión de que se trata y las etapas o pasos en el proceso de 

decisión de compra. 

 

a. Funciones de compra: Es posible distinguir cinco funciones que  desempeña la 

gente en el proceso de  decisión de compra: Iniciador: Una persona que sugiere la 

idea de adquirir el producto o servicio específico.  

 

� Influyente: “La persona que trata de control el resultado de la decisión final”.8 

� El que decide: La persona que determina alguna parte de la decisión de 

compra.  

� Comprador: La persona que hace la compra.  

8 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del Consumidor. 3 ed. México: Prentice Hall, 1997. 
386 p. 
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� Usuario: La persona que consume o usa el producto.  

 

Las  empresas necesitan identificar estas funciones porque tienen implicaciones 

en el diseño del producto, la determinación de los mensajes y el destino que se 

asigna al presupuesto de promoción. 

 

b. Tipos de conducta de compra: 

La decisión de compra de un consumidor varía según el tipo de de compra. Entre 

más complejas y costosas son las decisiones, tienden a requerir más deliberación 

del consumidor y más participantes en la compra.  

 

b1. Conducta de compra compleja: Los consumidores son sorprendidos por estas 

situaciones cuando están estrechamente involucrados en la compra y existe 

conciencia de que existen diferencias de importancia entre las marcas, y se ven 

muy involucrados en la decisión de compra cuando ésta es costosa o arriesgada. 

En general, el consumidor no tiene un gran conocimiento de la categoría del 

producto y debe aprender mucho al respecto. 

 

En este caso el comprador deberá pasar por un proceso de aprendizaje 

cognoscitivo que se caracteriza, en primer lugar, por el desarrollo de creencias 

sobre el producto, después por actitudes y, por último, por hacer una elección 

cuidadosa de compra.  

 

b2. Conducta de compra que reduce la disconformidad: En ocasiones el 

consumidor se involucra mucho en una compra, pero no distingue las diferencias 

entre marcas. La participación intensa se basa en el hecho de que la compra le 

resulta costosa, poco frecuente y riesgosa. En este caso, el comprador realizará 
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compras en distintos lugares para enterarse de qué está disponible, no obstante, 

comprará con rapidez porque las diferencias entre marcas no son notorias. Sobre 

todo, el comprador responderá ante un precio favorable o comprará por 

conveniencia. 

 

Después de realizada la compra, es posible que el consumidor sienta cierto grado 

de  disconformidad, la cual se produce como acto seguido de observar ciertas 

características poco favorables, o también de escuchar opiniones favorables en 

relación a otras marcas.  

 

b3. Conducta de compra habitual: Se considera que los consumidores están poco 

involucrados en la compra de la mayor parte de los productos que tienen un bajo 

costo y que se adquieren con frecuencia. 

 

En estos casos, encontramos  que la conducta del consumidor no pasa por la 

secuencia normal creencia - actitud - conducta. Los consumidores no buscan 

exhaustivamente información sobre las marcas, ni evalúan sus características o 

toma una decisión de peso sobre cuál adquirir. Son, por lo contrario, receptores 

pasivos de información cuando ven anuncios por televisión o impresos. La 

repetición de los anuncios da lugar a la familiaridad con la marca, más que 

convicción por la marca. Los consumidores no forman una actitud hacia una 

marca, sino que la relacionan porque les resulta familiar. Después de la compra, 

es posible que ni siquiera la evalúen, debido a que no están involucrados con el 

producto. Entonces, el proceso de compra es: creencias de marca formadas por 

aprendizaje pasivo, seguidas por conducta de compra a la que puede seguir o no 

una evaluación. 

 

b4. Conducta de compra de búsqueda de variedad: Muchos consumidores a la 
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hora de efectuar una compra no se involucran de manera suficiente en ella. Con 

frecuencia se observa que los consumidores hacen muchos cambios de marca, en 

la constante búsqueda de variedad o innovación en productos. 

 

b5. Investigación del proceso de decisión de compra: Los consumidores pueden 

segmentarse en términos de estilos de compra y pueden dirigirse diferentes 

estrategias de mercadotecnia a cada segmento. 

 

b6. Etapas del proceso de decisión de compra: Vale la pena aclarar que el 

proceso de compra se comienza mucho antes de la compra en si y las 

consecuencias que tiene la compra se observan mucho después de haberla 

realizado. 

 

� RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD: Este proceso de compra se inicia 

cuando el comprador reconoce un problema o una  necesidad. La necesidad 

puede ser iniciada por estímulos internos o externos, mencionados 

anteriormente. 

� BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Un consumidor satisfecho estará motivado a 

buscar más información.  

 

La búsqueda de información activa consiste en buscar material y emprender otras 

actividades de investigación para conocer más sobre el producto. El animo como  

se emprenda la búsqueda obedece a la intensidad del impulso, de la información 

inicial con que se cuenta, de la facilidad para obtener información adicional, del 

valor que se le conceda y de la satisfacción que se obtenga de ella.  

 

Las fuentes de información del consumidor comprenden cuatro grupos: 
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o Fuentes personales: familia, amistades, vecinos, conocidos.  

o Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, distribuidores, empaques, 

exhibidores.  

o Fuentes públicas: medios masivos, organizaciones de clasificación de 

consumidores.  

o Fuentes experimentales: manejo, análisis, empleo del producto.  

 

A través de recopilar información, el consumidor conoce la mayor cantidad de 

marcas que encontramos en el mercado y sus características. El conjunto total de 

marcas disponibles es llamado grupo de conocimiento. Algunas de estas marcas 

suplirán con los criterios iniciales de compra. 

 

� EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS: Existen varios procesos de evaluación de 

la decisión. Los modelos que más se utilizan en el proceso de evaluación por 

parte del consumidor, están orientados en forma cognoscitiva, o sea que ven al 

consumidor formándose juicios de producto, primordialmente sobre bases 

conscientes y racionales. 

 

Los consumidores difieren en cuanto a los atributos de un producto que 

consideran relevantes o sobresalientes. Pondrán más atención en aquellos que les 

darán los beneficios que buscan. Con frecuencia, el mercado para un producto 

puede segmentarse de acuerdo con los atributos destacados para diferentes 

grupos de consumidores. 

 

El consumidor llega a las actitudes hacia las posibles marcas, a través de algún 

procedimiento de evaluación. 
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El modelo de valores de expectativas es uno de los diversos modelos posibles 

para describir la forma en que los consumidores evalúan las alternativas. Una 

empresa o fabricante puede hacer varias cosas para repercutir  en las decisiones 

del consumidor, tales como: 

 

o Modificar el producto.  

o Alterar las creencias sobre la marca.  

o Alterar las creencias acerca de las marcas de la competencia. 

o Alterar los puntos de importancia.  

o Llamar la atención sobre características inadvertidas.  

o Cambiar los ideales del consumidor.  

 

� DECISIÓN DE COMPRA: pueden intervenir dos factores entre la intención de 

compra y la decisión de compra: 

o La actitud de otros: la medida en que la actitud de otra persona reduce la 

alternativa preferida de alguien, depende de dos cosas: la intensidad de la 

actitud negativa de la otra persona hacia la alternativa que prefiere el 

consumidor y la motivación del consumidor para dar gusto a los deseos de la 

otra persona.  

o Factores situacionales no previstos: el consumidor forma una intención de 

compra basándose en factores como el ingreso familiar esperado, el precio 

esperado y los beneficios que espera obtener del producto. Cuando el 

consumidor está a punto de actuar, pueden brotar factores situacionales no 

previstos que modifiquen la intención de compra.   

 

La decisión del consumidor de cambiar, retrasar o evitar una decisión de compra 

está muy influenciada por el factor del riesgo percibido. La magnitud del riesgo 
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percibido varía según la cantidad de dinero en juego, el grado de incertidumbre 

respecto a las características y el nivel de confianza en sí mismo del consumidor.  

 

Al realizar la decisión de compra, el consumidor está integrando cinco sub 

decisiones de compra: 

 

o Decisión de marca.  

o Decisión de vendedor.  

o Decisión de cantidad.  

o Decisión de tiempo.  

o Decisión de forma de pago.  

 

� CONDUCTA POSTERIOR A LA COMPRA: 

o Satisfacción posterior a la compra: “La satisfacción del consumidor se 

determina por medio de los sentimientos o las actitudes generales que una 

persona muestra hacia el producto después de la compra”9. Si el producto no 

satisface las expectativas del cliente, éste se disgusta, si las cumple, estará 

satisfecho, y si las supera, se mostrará complacido. 

 

Los consumidores se forman expectativas con base en los mensajes que reciben 

de los anunciantes, o de sus grupos de referencia como fuente de información. Si 

el anunciante exagera los beneficios del producto, los consumidores 

experimentarán expectativas no confirmadas, las cuales conducen a la 

insatisfacción. Mientras mayor es la brecha entre las expectativas y el rendimiento, 

mayor es la insatisfacción del consumidor. Algunos consumidores exageran la 

brecha cuando el producto no es perfecto y manifiestan gran insatisfacción, otros 

las minimizan, y se sienten menos insatisfechos. 


 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor. 3 ed. México: Prentice Hall, 1997, 

323 p. 
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o Acciones posteriores a la compra: la satisfacción o insatisfacción del 

consumidor respecto al producto, influirá en conductas posteriores. Si el 

consumidor queda a gusto con el bien obtenido, habrá más probabilidades de 

que adquiera este producto de nuevo. Además este consumidor hablará con 

sus grupos bien de la empresa, lo que influirá de manera positiva en la 

percepción de la empresa. 

 

4.2.3.3 El consumidor colombiano. El consumidor colombiano es una persona muy 

optimista. A pesar de las circunstancias duras por las que puedan atravesar, ve el 

futuro con muy buenos ojos, aunque no hacen nada para construirlo. La apariencia 

se ha vuelto un factor trascendental: la ropa es una forma de diferenciación. La 

religión sigue siendo un valor esencial, tiene un gran valor hallar satisfacción 

espiritual. 

 

El consumidor joven en Colombia se caracteriza por ser creativo e innovador, es 

conservador en lo que respeta a los valores familiares y religiosos. La sexualidad 

de estos es manejada con autonomía y responsabilidad  pues esta hace parte del 

goce de la vida, no tienen misterios, ni tapujos; sin embargo, no pierden 

consciencia de que existen situaciones de riesgo como el sida. 

 

La mujer entre los 26 y 35 esta interesada en su liberación, buscando igualdad con 

el sexo masculino. Este fenómeno ha desarrollado una gran inestabilidad en las 

relaciones de pareja y la tolerancia entre estas es poca. 

 

Para ambos sexos entre los 26 y 35 años la práctica deportiva es considerada 

interesante ya que representa para ellos una forma de liberar presión, mantenerse 

sanos y en forma. 
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Para el colombiano salir de compras es algo placentero pues esta actividad está 

relacionada con sentimientos de poder y status social, sin embargo existen 

limitaciones económicas que impiden que esta actividad se lleve a cabo con más 

frecuencia. 

 

Este consumidor se está inclinando mas por la compra de productos nacionales,  

posee un alto conocimiento de estas marcas y confía en ellas. 

 

El colombiano acepta el mercadeo personalizado, lo que le favorece a las 

empresas que buscan aumentar los sentimientos de lealtad y pertenencia con 

dicha estrategia. El colombiano de hoy prefiere gastar su dinero en bienes 

suntuarios tales como muebles, ropa, perfumes, artículos para el carro, celulares 

en lugar de comida o artículos para el hogar. Hoy por hoy el consumidor 

colombiano es movido por la moda. 

 

Los consumidores colombianos dejaron de gastar su dinero en articulas de 

primera necesidad pasando paradójicamente a comprar otros artículos que 

estaban lejos de sus gustos y presupuestos. 

 

Ya no es raro ver en familias de escasos recursos una gran sala con todas las de 

la ley y un equipo de sonido con mp3, y después encontrarnos con una nevera 

vacía. Para ser más exactos el año pasado los consumidores colombianos  

aumentaron sus gastos en muebles y electrodomésticos en un 18,9%. A diferencia 

del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas que apenas subió un 1,2%. 

 

El consumidor colombiano de hoy ha cambiado su estilo de vida, pues éste al 

comprar un producto el atributo más seductor que le encuentra es su marca y lo 
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adquiere en los grandes almacenes de cadena e hipermercados. Las ventas en 

los supermercados que cuentan con grandes cadenas crecieron 3,5% en e 2004 

comparado con el 2003. 

 

Este cambio en el estilo de vida de los consumidores Colombianos se debe a que 

desde la recesión económica de los años 1998,1999 y parte del 2000, las grandes 

empresas y cadenas de supermercados se vieron en la obligación de ofrecer 

descuentos y ofertas como nuevas estrategias para impulsar sus ventas, al igual 

que la telefonía celular inició una agresiva competencia de planes y bajas tarifas 

en equipos. Ambos lograron con esta baja de precios un alto crecimiento en sus 

ventas lo que se tradujo en un beneficio para los consumidores por la oferta en 

precios. 

 

A pesar que después de esta recesión económica los consumidores colombianos 

racionalizaron sus gastos ellos prefieren invertir un poco más, para así adquirir 

productos de marcas líderes (el 70.1%  de dinero que gastan los colombianos lo 

hacen en artículos de marca). 

 

Sin embargo se debe aclarar que el mercado de las marcas propias creció  en un 

12,6% en el segundo semestre del 2004 y el de las marcas no tan reconocidas 

aumentó un 15% en el mismo periodo. 

 

Este incremento en la compra de productos con precios bajos es un claro ejemplo 

de que  aún existen muchos colombianos que siguen cuidando su bolsillo sin que 

esto implique dejar de comprar o quedarse atrasado en lo que a la moda 

concierne.  
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4.2.3.3.1 Tipos de consumidores colombianos.  De acuerdo a un estudio realizado 

en Bogotá por la agencia publicitaria TBWA/Colombo Suiza en unión con la 

Universidad Central de Bogotá, con una muestra de 3600 personas entre hombres 

y mujeres, de  entre 13 y 69 años, de estratos bajo, medio y alto, se  definieron 14 

grupos de consumidores: 

 

o Los marginados: personas de estrato 1 y 2 excluidos de la sociedad que no 

siguen marcas ni modas. 

o Los echados pa’lante: mujeres de estratos 1 y 2, modernas, cabezas de hogar 

que toman decisiones familiares y tienen el completo control de gastos. 

o Los desadaptados: personas de estrato 1 y 2, con personalidades rebeldes, 

conflictivas que no aceptan normas ni autoridades. 

o Los gocetas: personas de estrato medio que consumen mas de lo que tienen, 

son por lo regular hombres solteros que tienen una actitud positiva hacia la 

publicidad. 

o Los legalistas reprimidos: son personas mayores de estrato bajo, van contra la 

cultura moderna y son dedicadas a la familia. 

o Liberales modernistas: hombres y mujeres jóvenes, liberales en cuanto a 

pareja se refiere y sexualidad. Están felices con su educación, país y miran de 

manera positiva la publicidad. 

o Los del montón: estas personas siguen a los demás, van en la dirección que 

vaya la corriente. 

o Los satisfechos: estas personas llevan un nivel de vida alto, miran de manera 

positiva a la publicidad. Su consumo es guiado por la moda  y quieren tener un 

buen status social. 

o Los jóvenes y adolescentes carentes de valores: personas de 13-24 años que 

no se preocupa por nada, solo por pasarla bien. Les preocupa el dinero por su 
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alto nivel de ambición. Son inestables en el amor, por lo tanto tienden a ser 

promiscuos e infieles. Tienen una actitud positiva frente a lo extranjero. 

o Los maduros: son personas de estrato alto llevan un estilo de vida cómodo, 

poseen una fuerte creencia religiosa. son conservadores, renuentes al cambio, 

son personas familiares y llenos de valores. 

o Los descreídos pesimistas: no le ven salida a nada, son fuertes críticos de los 

medios y la publicidad. Son inconformes empedernidos. 

 

4.2.3.3.2 El consumidor colombiano de helados.  El consumidor colombiano de 

esta categoría se caracteriza por ser una persona que goza de compartir el tiempo 

libre en familia, por ello las salidas a comer helado son un motivo de esparcimiento 

familiar y por lo regular son planes que se realizan de noche o los fines de semana 

que es cuando la familia se encuentra reunida en su totalidad. 

 

El consumidor colombiano de un nivel socio económico medio-alto acostumbra 

incluir el helado en presentaciones de un litro dentro  de los productos de su 

canasta familiar; sin embargo, a pesar de tener el producto en la comodidad de su 

hogar éste no deja de acudir a las diferentes heladerías de la ciudad, influenciados 

por la opinión de sus hijos que encuentran en éstas un valor agregado que son los 

puntos de venta bien conformados que les brindan la posibilidad de disfrutar de su 

helado y además divertirse en los juegos, los padres son influenciados y se 

convierten en consumidores de dichas marcas. 

 

La razón del consumo de helados varía de ciudad a ciudad de acuerdo a factores 

como lo son el clima, la temporada y demás. Por ejemplo en ciudades frías como 

Bogotá el consumo de helado el alto, pues a pesar de las bajas temperaturas de la 

ciudad  el helado es consumido por razones como que el organismo necesita de 

más calorías para soportar las bajas temperaturas. Razones que varían si le 
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preguntamos a un consumidor de clima tropical, pues este dirá que consume este 

producto por refrescarse en un día de temperaturas altas  o simplemente por 

gusto. 

 

En conclusión, sea por una razón o por la otra lo cierto es que el consumidor de 

helado siempre encontrará un motivo para endulzar por un momento su vida con 

este delicioso producto.  

 

4.2.3.3.3 El Consumidor caleño de helados. El consumidor de helados de Cali es 

innovador, siempre esta abierto y a la expectativa de la llegada de nuevos 

sabores. A este consumidor le gusta que los estos productos se reinventen con 

frecuencia.  

 

Le interesa  que la heladería que visite tenga unas instalaciones agradables a 

nivel decorativo, que estén ubicadas en lugares tranquilos y que estas cuenten 

con espacios como lo son los juegos infantiles.  

 

La privacidad es fundamental, ya que siempre buscan que el sitio tenga un 

espacio cerrado, alejado del ruido y sin presencia de vendedores ambulantes o 

mendigos.  

 

Al consumidor caleño  de helados le agradan los sabores tropicales y cítricos. Es 

un consumidor habitual de helado, es por esto que encontramos como mínimo por 

barrio de 2 a 3 heladerías o puntos de venta de helados en empaque. Gran parte 

de los consumidores de esta categoría son jóvenes quienes son influenciados a la 

hora de la compra en la mayoría de casos por la aceptación o agrado de las 

instalaciones de estas. 
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Aunque la gran mayoría de consumidores son jóvenes también nos encontramos 

con un porcentaje significativo de adultos que usualmente acuden a cierta 

heladería influenciados por sus hijos que a su vez son influenciados por los 

valores agregados de la heladería (juegos infantiles, de video, etc.).  

 

Por ultimo podemos afirmar que un buen servicio al cliente es algo que este 

consumidor considera de suma importancia, pues le agrada el hecho de que al 

compartir con su familia de este tipo de actividades esta reciba la mejor atención, 

pues a la mayoría no le agrada las heladerías que operan como autoservicios. 

 

4.2.4. La empresa Dari Frost de Colombia 

4.2.4.1.  Historia. DARI FROST DE COLOMBIA LTDA, empezó operaciones el 19 

de diciembre de 1955, con un local situado en la Avenida 6N Número 24-110. El 

segundo almacén fue inaugurado en 1957 sobre la avenida Roosevelt. 

Inicialmente la razón fue DAIRY FROST DE COLOMBIA LTDA, y el objetivo era la 

distribución y comercialización de helado blando a través de sus puntos de venta. 

Al implantarse la línea de Comida Rápida, la Empresa paso a denominarse como 

DARI FROST DE COLOMBIA LTDA. 

 

En 1968 se hizo un plan financiero y de mercadeo completo para expansión. Se 

obtuvo financiación para importación de maquinaria por medio del IFI. Los créditos 

para capital de trabajo fueron otorgados por el Royal Bank of Canadá. 

 

Con esta nueva maquinaria se instalaron los almacenes del Barrio la Flora, el de 

Palmira y el del Barrio Junín. A mediados del mes de julio de 1974 se empezó 

operaciones en Bogotá con un almacén. Después de este año una estrategia 

nueva fue formulada para la Ciudad de Cali; se encontró un mercado potencial 

grande con poca competencia. La estrategia tenía como fin comprar sólo los 



�

�
��

mejores locales, sin considerar las condiciones físicas y remodelar la construcción 

existente. El mercado era el de los barrios residenciales de clase media de Cali. 

 

En 1979, el almacén de la Flora fue trasladado a un local propio en Vipasa. Con 

base a los resultados obtenidos en este nuevo almacén, se compró el local de la 

Calle Quinta. En 1980 Dari decidió concentrar operaciones en Cali y cerrar los 

almacenes de Bogotá, para establecer una base financiera más sólida. Dos 

locales nuevos fueron adquiridos y puestos al servicio del público: los almacenes 

del Barrio Maracaibo y Panamericano. La reorganización dejó siete almacenes.  

 

En diciembre de 1990, se inauguró el almacén #13 en el sur oriente de Cali, en el 

sector de Villa del Lago. 

 

El almacén No. 12 se trasladó el 15 de Abril de 1992 en la Calle 30 No. 24-02, 

ciudad de Palmira. El almacén No. 14, el 30 de Abril 1992, en la Carrera 8a No. 

72B-85 del  Barrio Alfonso López y el almacén No.15, el 14 de Noviembre de 1992 

en la Carrera 39 No. 35-92 del Barrio Quiroga. (Ver anexo F p. 127) 

 

4.2.4.2. Publicidad Dari. Dari Frost de Colombia, fue una empresa que a sus 

inicios tuvo una gran acogida, tanto que antes de abrir sus puertas al publico ya 

tenia una fila de gente esperando para saborear sus helados, por esta razón y la 

ausencia de competencia significativa, en sus inicios Dari no se vio obligada a 

invertir en Publicidad masiva para promocionar sus helados. Cada que se abría 

una nueva sucursal lo comunicaban a través  de la repartición de volantes cerca 

del punto de venta, apoyándose siempre en su tradición como argumento de 

venta.  
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Años después de su apertura, Dari encargo su publicidad a la desaparecida 

agencia Jas Publicidad y comenzó a invertir en medios masivos como TV 

nacional, vallas exteriores y en los estadios, prensa y participación en los 

intermedios de partidos de Fútbol; pero dejaron de hacerlo por los altos costos de 

pauta y la poca efectividad, ya que se dieron cuenta que era un desperdicio la 

inversión en TV nacional para una marca local como Dari, manejada solo a nivel 

de Cali y con pequeñas sucursales o puestos de “Dari móvil” en Palmira y 

Buenaventura.    

 

En los últimos años con el crecimiento de ofertas en el mercado, Dari ha manejado 

estrategias de acuerdo a la necesidad de cada punto de venta, ya que han 

considerado la presencia en el barrio como su punto fuerte estas se han enfocado 

en estrategias de promoción,  como  2X1, concursos, hora feliz, etc.; las cuales 

han sido relativamente efectivas en su momento, pero que no han garantizado un 

incremento y manteniendo significativo en las ventas y han sido manejadas desde 

el departamento de mercadeo. El material publicitario mas utilizado  es el  P.O.P 

pero siempre descuidando la unidad y los colores corporativos, ya que en las 

piezas se nota que no siempre se conservan el azul y naranja original del logo, las 

fotos están pixeladas y no se utiliza el eslogan  de la marca” servicio tan ágil como 

el salto del conejo”, por lo que es poco o nada conocido, como tampoco se ha 

explotado a su mascota y distintivo, que es el conejito. 

 

Con el fin de ser una marca mas atractiva para los niños Dari ha manejado el club 

de amiguitos con niños de entre 6 y 13 años, en los cuales los niños podían 

celebrar sus cumpleaños en los establecimientos Dari y últimamente han 

implementado el kit Dari, que es una especie de “cajita feliz”, con el helado como 

principal atractivo. 
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La publicidad actual de Dari se ha concentrado específicamente en material P.O.P 

y promociones en el punto de venta, sin presencia alguna en ningún tipo de medio 

masivo y con acciones enfocadas principalmente al mercadeo. (Ver anexo G p. 

130) 

 

4.2.4.3. Mercado de Dari   

Dari es una marca que en el mercado caleño tiene gran recordación, ya que la 

tradición se mantiene desde hace muchos años, la hace estar presente en la 

mente de la comunidad caleña como un punto de ubicación y por unos productos 

que aun son reconocidos pero escasamente consumidos como son el Sundae y la 

malteada o como el Dari la llama “Leche batida”.  

 

Hoy Dari es recordada por la generación que hace una década vivía en sus años 

de adolescencia y visitaba concurridamente este lugar como su punto de 

encuentro con sus más allegados amigos. Era la “heladería de la esquina” mucho 

mas cercana para ellos, no sólo por su ubicación si no también por sus precios 

frente a marcas como Mimos o Ventolini que en ese tiempo estaban presentes en 

el mercado con precios no tan asequibles. (Ver anexo H p. 134) 

 

Últimamente el Dari ha intentado incursionar en el mercado presentando nuevos 

productos como son los litros de helado para fiestas infantiles, cajitas felices 

especiales para niños y nuevos helados empacados.  Con estos intentos de 

innovación en el mercado no han podido alcanzar un alto nivel de competitividad, 

debido a que en los últimos años en el Valle del Cauca se han creado nuevas 

empresas que entraron en el mercado de los helados impactando profundamente 

en un segmento al que pertenecen los estratos 2, 3 y 4 (Mercado en el que hace 

una década Dari tenia un buen posicionamiento), el cual estaba demandando 

helados de muy buena calidad y con bajos precios. 
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La marca que posee características muy similares a Dari es Mimos, debido a que 

también es especializada en la crema blanda y muchos de sus productos se 

asemejan. Esta marca ha logrando importantes reconocimientos como el premio a 

la Innovación permanente por  la Asociación Nacional de Industriales. Mimos a 

diferencia de Dari es percibido como una marca joven muy americanizada, maneja 

preciosos altos, razón por la cual esta ubicado en zonas de estratos 4, 5 y 6.  Para 

el mercado de los jóvenes, Mimos ante Dari, es vista como un lugar en donde hay 

mayor variedad en sabores y en presentaciones. Tienen un buen manejo 

publicitario a nivel nacional, y presentan puntos de venta llamativos para ser 

visitados tanto en familia como con sus amigos; y en general Dari y Mimos son 

aceptadas por su calidad y un excelente sabor en crema blanda.  

 

Tanto en competencia directa e indirecta encontramos un amplio grupo de 

heladerías que están completamente diversificadas, por segmentos, ya que cada 

una tiene unos productos especiales para su grupo objetivo. 

 

El mercado que actualmente esta alejado de Dari, son los jóvenes caleños, de 

estratos 3, 4, 5, debido a que ellos tienen una particular preferencia por visitar 

heladerías que les brindan valores añadidos al consumir un helado como lo es la 

ambientación, la cual es importante para consolidar momentos tan cotidianos 

como la visita de parejas y grupos de amigos que quieren pasar un buen momento 

para disfrutar en compañía.  Marcas como Crepes & Waffles, es un lugar 

predilecto para ellos, aun así teniendo en cuenta los altos precios que manejan, 

son capaces de sacrificarse. 

 

Otra marca reconocida en el segmento de jóvenes es Ventolini, la cual es 

percibida como una heladería con productos de muy buena calidad, variedad de 
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sabores y presentaciones.  Sus puntos de venta son muy llamativos y agradables 

para este público juvenil, pero en general es percibida como una heladería  para 

niños, por las zonas de juegos de sus puntos de venta y su atención especial en 

fiestas infantiles. 

 

La competencia directa para Dari, según el segmento socioeconómico en donde 

tiene ubicado la mayoría de sus puntos de venta, los cuales son en estratos 3 y 4;  

se destacan Cremas y helados “Don Rico” y Helados “Dancali”, y también 

empresas especializadas en distribución como son Helados “Lis” y Helados 

“Lucerna”. (Ver anexo H p. 135) 

 

Es importante resaltar a helados “Don Rico” y Helados “Dancali”, como empresas 

y marcas que se están destacando por satisfacer distintas necesidades, tanto de 

precios como de productos. Estas heladerías han logrado expandirse no solo en la 

ciudad de Cali, sino también incursionando en el mercado de todo el sur occidente 

Colombiano.   

 

Estas dos marcas se han convertido en una muy fuerte competencia para Dari, 

debido ha que han distribuido estratégicos puntos de venta, ubicados en las 

esquinas de los barrios en los que el Dari tiene su fuerte. Estos puntos de venta 

son altamente impactantes, no sólo por la calidad de sus productos y económicos 

precios, si no también por las estrategias que han implementado en punto de 

venta. Un ejemplo de esto lo hace helados Don Rico con un llamativo local 

ubicado en la autopista Sur Oriental, el cual desde su exterior se puede apreciar 

las llamativas atracciones infantiles como son toboganes, piscina de pelotas y 

demás juegos que la convierten en un lugar para la diversión en familia. 
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Frente a esta situación Dari esta presente en el mercado, con la ubicación de 

maquinas como kydis infantiles, chicleras  y grúas de muñecos, que realmente no 

se muestran en las mejores condiciones. Estas maquinas que han sido colocadas 

con el fin de llamar la atención de sus consumidores, necesitan mantener un alto 

grado de mantenimiento para que puedan lograr sus objetivos. 

 

En la competencia directa de Dari también encontramos un enorme grupo de 

pequeños negocios de barrio que crecen rápidamente en los barrios de estratos 

medio y medio bajo.  

 

Las heladerías de barrio ofrecen variedad en presentaciones de helado a precios 

que son muy asequibles para los estratos en los que están presentes. (Ver Anexo 

H p.134) 

 

Estas heladerías de barrio se han constituido gracias a las ya mencionadas 

Dancali y Don Rico que son las encargadas de abastecer y distribuir sus 

productos. Por esta razón ellos no son fabricantes pero si son los encargados de 

darle valores añadidos y diferentes presentaciones que sean agradables a sus 

consumidores.  

 

El mercado de Dari se encuentra en una posición en la que podemos concluir que 

debe crear estrategias que estén al margen de la competencia y así no quedarse 

atrás, pues estoas cada vez implementan nuevas estrategias para capturar 

nuevos consumidores. 

 

4.2.4.4 El consumidor Dari. Con ayuda de observación y encuestas en profundidad 

en punto de venta, se llego a  la conclusión de que el consumidor de helados Dari 
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es una persona clásica y conservadora, su mayor interés a la hora de consumir el 

producto es  la atención al cliente y la calidad del mismo, pues poco les interesa la 

cercanía de las heladerías a sus hogares. Su consumo hacia la marca es 

motivado por la tradición y posicionamiento que esta tiene en la ciudad y en los 

clientes fieles es de un promedio de 2 a 3 veces a la semana. 

 

El consumidor está conforme con la imagen de marca (logo) y los productos con 

los que cuenta la heladería actualmente; sin embargo, manifiesta agrado hacia 

una posible  renovación en las instalaciones de la heladería e innovación en 

sabores de la crema, además de la implementación de nuevos productos. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

o Anuncio: Reproducción de una pieza publicitaria a través de un medio de 

comunicación. 

o Anunciante: Quien ofrece un producto o servicio, en cualquier tipo de medio 

de comunicación. 

o Banners: Es un "anuncio". Gráfico rectangular que puede ser fijo o animado  

En lenguaje Internet la palabra significa los espacios en forma rectangular 

donde un anunciante inserta publicidad en una página Web. 

o Body copy: Texto extenso. 

o Branding:  Especialidad en estrategias de marca 

o Brief: Es un documento que contiene la información que entrega el cliente a la 

agencia para la elaboración de la campaña. 

o Campaña: Una campaña comprende una serie de acciones enfocadas a 

promover la venta de un producto, a un público determinado, utilizando unos 

medios específicos y dependiendo de la etapa de vida del producto. 

O Ciclo de vida: se refiere a la etapa en que se encuentra el producto, por 

ejemplo si es nuevo esta en introducción y si ya esta posicionado esta en su 

madurez.  

o Clase social meta: Es la clase social a la cual el publicista desee que llegue la 

comunicación.  

o Cobertura: Número de personas a las que llega un determinado mensaje 

publicitario. 

o Colocación de producto: técnica mediante la cual se incorpora un producto 

dentro del ambiente de un programa, para que haga parte de el y sobresalga la 

marca ya que se muestra el producto en uso. 

o Comercial: mensaje publicitario realizado para televisión. 
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o Concepto: Idea general sobre la que se va a desarrollar la campaña. 

o Copy: Se refiere al texto de los anuncio. 

o CRM (Customer Relationship Management.) Administración de relación con 

clientes. 

o Declive  Es la ultima fase en el ciclo de vida de un producto. Es tanto más 
larga cuanto mayor es la estabilidad en los gustos de los clientes y su fidelidad 
a la marca 

o Efecto cascada: Tendencia del consumidor a imitar ciertos comportamientos, 

que le generan estatus o aceptación dentro de un grupo.  

o Eslogan: Frase publicitaria que resalta los aspectos positivos del producto o 

de la empresa. Se emplea como título del texto de un anuncio de publicidad y 

con él se resume el mensaje publicitario 

o Focus group:  Es un grupo de personas que se reúnen con la conducción de 

un especialista de determinada área, quien orienta preguntas sobre un tema 

exclusivamente 

o Insight: observación profunda de un comportamiento humano. En publicidad 

se utiliza para hacerse una idea de los comportamientos que manifiesta el 

consumidor, que pueden convertirse en hábitos o paradigmas que experimenta 

en sus relaciones con los productos. 

o Investigación cuantitativa: Es la que analiza diversos elementos que pueden 

ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene con base en 

muestras de la población, y sus resultados son extrapolables a toda ella, con 

un determinado nivel de error y nivel de confianza.   

o Imagen de marca: Conjunto de opiniones que los consumidores tienen sobre 

una marca en particular.  

o Jingle: Voz o Sonido musical que se utiliza con la finalidad de referirse a la 

canción que acompaña a un anuncio, con el objetivo de dejar como recuerdo 

un mensaje publicitario 
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o Marca: Se suelen utilizar los términos producto y marca como sinónimos, 

pero no lo son. El desarrollo de un producto es sólo una parte del desarrollo de 

una marca. El producto es la parte tangible del bien. La marca incluye al 

producto, sumándole a éste el valor agregado de la publicidad, las 

promociones, el merchandising, etc. Un producto puede ser imitado mientras 

que una marca es algo único, inimitable. 

o Medios alternativos: Son medios que exploran espacios diferentes a los 

tradicionales para comunicar el mensaje, generalmente  van dirigidos a 

receptores individuales, como el correo directo y otros son masivos como por 

ejemplo un cartel desplegado desde una avión.   

o Medios masivos: estos son los medios de comunicación que hacen que un 

mensaje llegue a una mayor cantidad de personas. 

o Mercadeo: Identificación de las necesidades del consumidor con el fin de 

diseñar estrategias que las satisfagan. 

o Mercado: Donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos 

amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto. Por ejemplo, el mercado de los autos está formado 

no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes 

estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 

precio.  

o Me Too: “ yo también”  productos me too  

o Muestra: Parte representativa de un universo, que mantiene las mismas 

características del universo al cual se desea proyectar.  

o Patrocinios: Es una forma en que el anunciante  da a conocer que ha 

patrocinado cierto evento o causa, sin proponer directamente la compra de su 

producto e incorporando su imagen de marca (logo), para ser reconocido.  

o Pauta: Planificación estratégica que selecciona los medios adecuados para 

lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña.  
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o Per capita: Por cabeza.  En el caso de los helados este término es utilizado 

para denominar el Consumo por persona. 

o Percepción: En marketing no vale la opinión de los técnicos sobre las 

características de los productos. Lo que realmente importa es la percepción 

que tienen los consumidores de los atributos de los productos. El consumidor 

percibe las características de un producto en forma de atributos. 

o P.O.P.: Conjunto de diferentes piezas promociónales (afiches, divisores de 

estanterías, lápices, bolígrafos, tazas, etc.) que se usan en las actividades de 

merchandising en el punto de venta. 

o Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación impersonal o promoción 

de ideas, bienes y servicios llevada a cabo por una persona o institución 

identificada. En general, se realiza a través de medios masivos. Es una 

Técnica de la comunicación de masas, por medio de la cual se hacen llegar 

flujos de información o comunicación a un público receptor, consumidor 

potencial o usuario, con el objeto de influir en él conforme a determinados 

objetivos, entre los cuales figuran promover la venta de un producto y/o 

servicio, y conformar la imagen de éstos o de una institución.  

o Recordación espontánea: Cuando se le pregunta a un encuestado cuáles 

son las marcas que recuerda de un producto genérico determinado, aquellas 

que mencione sin haber sido inducido serán tomadas como las marcas de 

recordación espontánea.   

o Recordación guiada: Luego de haberles preguntado a los encuestados qué 

marcas recuerdan de un genérico y de haber nombrado ellos 

espontáneamente algunas, se les volverá a preguntar si recuerdan, o no 

determinadas marcas de un listado. Aquellas que manifiesten recordar 

después de ver el listado serán las de recordación guiada. 

o Riesgo percibido: creencia a la hora de efectuar una compra de que el 

producto tiene desventajas potenciales. 
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o Segmentación: Proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones 

menores de acuerdo con una determinada característica, que le sea de utilidad 

a la empresa para cumplir con sus planes. 

o Sistema offset: Sistema de impresión indirecto. El cilindro con la plancha 

metálica recibe la tinta y la deposita en otro cilindro con caucho; éste es el que 

entra en contacto con el papel y recibe la impresión.  

o Top of mind (TOM): Lugar preferente en la mente cuando al entrevistado se le 

solicita la recordación de una marca, empresa o producto.  

o Universo: Número total de personas u hogares considerados dentro de un 

área geográfica determinada, para efectos de un estudio. 

o Valor agregado:  elemento o servicio  adicional que se brinda por el consumo 

o utilización del producto y/o servicio ofrecido durante la oferta, ; utilizado por 

muchas empresas o marcas como estrategia de mercado” brindar un valor 

agregado”. 

o Zapping: se refiere  ha el cambio de canal de televisión cuando en el que se 

está viendo se emite publicidad.  
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6. METODOLOGIA 

 

Enfoque investigativo: 

 

Esta investigación se ubica dentro de la línea de Sociedad y cultura, pues nuestro 

objetivo es conocer la percepción que se tiene de la marca Dari de acuerdo a la 

influencia que ha tenido la comunicación de la misma en la sociedad, por lo que se 

trabajará en el núcleo de marca, pues sobre ella gira toda la investigación. Nuestro 

nivel de investigación será analítico, ya que se realizará una investigación de tipo 

cuantitativa donde se obtendrán resultados medibles que nos proporcionarán 

información valiosa, para generar una propuesta de comunicación efectiva, en 

caso de que se necesite, si se descubre que la marca tiene un problema en su 

publicidad. 

 

Instrumentos: 

 

Primarias: 

 

-Encuestas 

-Entrevistas a expertos  

Edgar Trujillo 

Director de mercadeo DARI  

Paúl Hunter 

Gerente DARI  
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Secundarias: 

-Artículos de Revista 

-Internet 

-Fuentes bibliográficas. 

 

Técnica de Recolección de información: 

 

-Encuestas:   - Escala lickert. 

 - Técnicas de recordación espontánea y guiada. 

- Focus group 

-Entrevista en profundidad en punto de venta 

-Observación 

 

o Se realizo un trabajo de campo a través de encuestas, donde se manejo la 

siguiente muestra. 

 

MUESTRA 

Para nuestra investigación realizamos un muestreo aleatorio simple, donde el 

tamaño de la muestra esta planteado con una población infinita, que son mas de 

treinta mil personas (30.000)  comprendida en los estratos 3 y 4 de la ciudad de 

Cali en rangos de edades de 9 a 24 años. 

 

Z          Desviación 

P.Q      Probabilidad que ocurra o no un hecho 

n          Muestra 

e          Nivel de error 
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Piloto     0.5 % 

Z           1.96% 

e            0.5% 

 

                               n =  Z2  x  P.Q     

                                           e2 

 

                                                = (1.96%)2   x  (0.5%)2 

                                                (0.05) 2 

     

 = (3.8416) x ( O.25)  = O.9604    = 384.16 

                                              O.OO25             O.0025 

                                     

Para conseguir datos acertados  se debían realizar  401 encuestas, para efectos 

del ejercicio se realizaron 384 mas las pruebas piloto y el margen de error es del  

0.5% planteado inicialmente, el grado de confiabilidad de los resultados de  

nuestra investigación es  casi de un 95 %. . 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7.1.  RESULTADOS DEL “FOCUS GROUP” 

 

Realizamos un focus group, con una muestra de 10 personas, con edades entre 

los 18 y 25 años, de estratos 3,4, y 5. Esta tuvo una duración de hora y media, la 

cual se dividió en una hora de charla y media de técnicas proyectivas. 

 

En la charla se definió que la salida a comer helados, es un buen “plan”, para 

compartir con la familia, amigos y parejas. También que al consumidor caleño le 

llama la atención un punto de venta llamativo con juegos infantiles, para poder 

disfrutar de un buen rato y que a la vez los niños encuentren diversión; pues son 

grandes influenciadores en la escogencia del sitio. La privacidad es fundamental, 

ya que siempre buscan que el sitio tenga un espacio cerrado, alejado del ruido y 

sin presencia de vendedores ambulantes o mendigos.  

 

La atención al cliente es importante así como el servicio a la mesa, ya que se les 

hace incomodo la modalidad de autoservicio. 

 

Aunque manejamos personas de diferentes estratos, todos tuvieron un punto en 

común; el cual fue la aceptación y preferencia en el consumo de los productos de 

Crepes & Waffles,  marca que es  percibida como innovadora, agradable, creativa 

y fresca. Otra marca con gran aceptación fue Ventolini en menor proporción 

después de  Crepes & Waffles. 

 

En cuanto  a Dari, es percibida como una marca conservadora, clásica y 

conformista, además los participantes coincidieron en sugerencias como que 
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diversificaran los productos, tuvieran servicio a la mesa y renovaran los puntos de 

venta. En cuanto a publicidad, algunos participantes se acordaron que habían 

visto un comercial hace muchos años, mas no recordaban el contenido en si, 

también expresaron haberlo visto en los intermedios de partidos de Fútbol como 

también en las vallas de los estadios. 

 

En las técnicas proyectivas se utilizaron analogías, en donde se pidió a los 

participantes que se imaginaran a Dari como una persona, la mayoría estuvo de 

acuerdo en que seria un hombre de 50 a 60 años, mal vestido, desarreglado, 

conformista, un poco aburrido, pero buena gente. También se realizo una técnica 

de globo o viñeta, en donde se dejaron los globos en blanco y se pidió a los 

participantes, que los llenaran de acuerdo a lo que ellos creerían que una marca le 

diría a la otra. 

 

Las respuestas de las otras marcas a Dari, fueron que dejara de dormir, que se 

modernizara, que lo había dejado el bus y que eran mejor que él. 

 

7.2.  RESULTADOS ENCUESTA 

 

o Durante el proceso de investigación en la Marca Dari, se pudo determinar que 

la población de niños y jóvenes, pertenecientes a estratos 3 y 4, son 

consumidores de helado. Sus gustos y preferencias, en el consumo de los 

helados, varían según los rangos de estrato, edad y sexo. La variedad en tipos 

y presentaciones de helado, han permitido que los consumidores tengan la 

oportunidad de escoger lo que más se ajuste a sus gustos. 

 

o Los niños de 9 a 12 al ser un grupo que depende económicamente de sus 

padres consumen con más frecuencia el helado de palito,  en las tradicionales 
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tiendas de barrio. Tanto los niños como los jóvenes prefieren las 

presentaciones de helado con aderezos, como el cucurucho y las copas de 

helado. 

 

o El 55 % de los encuestados prefieren el helado tipo maquina, por su rapidez de 

preparación y  bajos precios.  

 

o Tanto niños como jóvenes tienen poca recordación de las marcas de helados, 

ya que un 60% no respondieron la pregunta y el 40% restante oscila entre 25 

marcas diferentes, en cantidades poco significativas, entre las cuales podemos 

resaltar: Crem Helado, Don Rico, Dari y  Ventolini. 

 

o La mayoría de los encuestados con un porcentaje del 35% consumen de vez 

en cuando, lo cual confirma que la frecuencia de compra no es alta en este 

público. 

 

o  Dancali, es la marca preferida en un 40% por niños y jóvenes de estrato 3 y 4,  

ya que tiene un alto  nivel de recordación y de consumo. El 60% restante 

dividieron sus opiniones entre las demás marcas actuales del mercado. 

 

o Se determinó que el 28% de los consumidores actuales de la marca prefieren 

el sundae, la malteada y el cono son preferidos por un 24%, el restante 

dividieron sus opiniones entre los demás  productos. 

 

o Los puntos de venta de las marcas son los preferidos por lo jóvenes para el 

consumo de los productos de la categoría y por los niños se notó gran 

consumo en sitio como tiendas de barrio y panaderías, por razones como 

cercanía. El que menos porcentaje obtuvo de los puntos de venta son los 

supermercados ya que este es un sitio preferido por las personas mayores por 

las grandes presentaciones que se distribuyen el este. 
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o El 37% de los consumidores actuales del Dari prefieren la marca sobre las 

demás de la categoría por la calidad y sabor de sus productos, sin embargo 

manifestaron un gran rechazo hacia sus instalaciones o puntos de venta ya 

que les parece muy pequeños y poco agradables, además que no cuentan con 

atención en la mesa.  

 

o El porcentaje más significativo es el 37% que es el de las personas que 

identifican la Marca Dari con sus productos y el resto de la opinión de las 

personas la identifican con sus colores representativos en un 19%, también 

tiene recordación su mascota y las sombrillas, con esto se concluyó  que la 

marca tiene buen reconocimiento de los productos que vende y sus colores 

corporativos. 

 

o Los puntos de venta de la marca son reconocidos por el 60% de las personas 

como un punto de referencia y no como un lugar de reunión. El medio 

publicitario en el que más recuerdan haber visto publicidad de la marca es el 

P.O.P por el 44% de las personas encuestadas, el 56% restante dividieron sus 

opiniones en los diferentes medios masivos sin ningún porcentaje significativo. 

(Ver gráfico 7 p. 142) 

 

o A el 44% de las personas encuestadas no les comunica nada el logo de la 

marca Dari, un 23% piensan en rapidez y el 33% restante les recuerda el punto 

de venta. (Ver gráfico 8 p. 142) 

 

o El 44% de los consumidores Dari no recordaron haber visto alguna promoción 

de la  marca, mientras el 26% recordaron el 2x1 y el 30% de la muestra 

restante dividió sus opiniones en las opciones restantes. (Ver gráfico 9 p.143) 
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o El Dari fue identificado como una marca conservadora y con buen servicio al 

cliente por la muestra más representativa que fue del 36% de los encuestados, 

el otro 64% de la muestra dividieron sus opiniones en 4 clasificaciones 

diferentes con porcentajes muy similares. (Ver gráfico 10 p.143) 

 

o Se encontró que el 39% de los encuestados cambiarían el punto de venta de la 

marca para que fuera más acogedor y moderno. 

 

o El eslogan  “servicio tan ágil como el salto del conejo” no es reconocido por el 

82% de los encuestados y el 18% restante lo confundieron con el eslogan  de 

otro tipo de productos como por ejemplo: correos, bancos y comidas rápidas.  

 

o El reconocimiento de marca que tiene Dari es alto ya que un 85% de los 

encuestados aseguraron conocerla. 

 

o Se identificó que la mayor parte del público encuestado recuerda los productos 

de la categoría por su nombre y no por la marca de su fabricante.  
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8. CONCLUSIONES 

Al inicio de esta investigación se planteó una hipótesis  “Las ventas de Dari han 

disminuido progresivamente, debido al poco interés que despierta la marca 

en el segmento mas dinámico del mercado de helados: los niños y jóvenes”. 

Después de la investigación se identificaron como posibles causas, algunos 

problemas tanto en el mercadeo de la marca como en la percepción de su 

comunicación: 

 

-Competitivamente los precios de los productos Dari para los consumidores de 

estratos 3 y 4 resultan altos, frente a otras opciones que ofrecen productos de 

igual o mejor calidad. 

 

-Falencias en el manejo y la calidad del material publicitario: Deterioro del material 

P.O.P., deficiente calidad de materiales de impresión, tablero de precios poco 

atractivos, fotos deficientes del producto, uso incorrecto del logotipo, manejo de 

fotocopias como material de promoción; estas falencias han ocasionado que se 

perciba  la marca de manera negativa, pues su carta de presentación hacia el 

publico no consumidor es la publicidad y esta no refleja una buena imagen de la 

empresa. 

 

-Ausencia de eslogan en las piezas: en las piezas no se maneja el eslogan de la 

marca “servicio tan ágil, como el salto del conejo”, hasta el punto que ni siquiera 

los consumidores fieles lo recuerdan, mucho menos el segmento estudiado, que 

además de no reconocerlo lo asocia con servicios de mensajeria y comidas 

rápidas. 
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-Mala percepción del punto de venta: otro aspecto importante es que los 

consumidores evalúan las marcas no sólo por sus productos sino por los 

empaques. Y en este caso el empaque de Dari es principalmente su punto de 

venta, el cual fue catalogado como poco agradable, lo que constituye una gran 

desventaja, teniendo en cuenta que Dari es recordado principalmente  por la 

ubicación de sus puntos de venta, reconocidos como puntos de referencia mas no 

como lugares de reunión. 

 

-Valores agregados: El segmento encuestado manifestó interés en la posibilidad 

de pago con tarjeta, servicio a la mesa y  ubicación de juegos infantiles. 

 

-Percepción de la marca: Dari es percibida por niños y jóvenes  como una marca 

conservadora, clásica y conformista. Las técnicas proyectivas utilizadas en el 

focus group lograron identificar la personalidad que le darían a la marca, 

concluyendo que esta seria…“un hombre de 50 a 60 años, mal vestido, 

desarreglado, conformista, un poco aburrido pero buena gente”. También se 

realizó una técnica de globo o viñeta, en donde se le pidió a los participantes que 

llenaran los globos con información acerca de lo que otras marcas de helado le 

dirían a Dari y se obtuvieron respuestas tales como: “que dejara de dormir”, “que 

se modernizara”, “que lo había dejado el bus y que las otras marcas eran mejor 

que él.     

 

 -Comunicación: Aunque Dari tiene un alto nivel de recordación, no cuenta con un 

posicionamiento claro, ya que su comunicación no ha sido lo suficientemente 

efectiva para convertirla en una marca importante en este segmento, el cual no se 

siente identificado con la misma. Su comunicación ha sido inconsistente, pues no 

se ha mantenido unidad y continuidad en los mensajes, lo cual genera confusión 
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en los  consumidores. El lenguaje utilizado “tono y manera” no se ha enfocado en 

la captura de este segmento: “Invierta ahora en su futuro”, “Servicio a dos 

temperaturas”, “Calidad y buen gusto al precio más justo”, “Productos tradicionales 

con la excelente atención de siempre”, “Si buscas calidad y precio no lo busques 

más sólo en Dari lo encontrarás)”, lo que hace que la marca no sea la primera 

opción (Top of Mind) a la hora de elegir un sitio de consumo.    

 

Igualmente se encontraron ventajas en la marca Dari, como también se 

confirmaron algunas hipótesis planteadas en el inicio de la investigación, estas son 

presentadas a continuación:  

 

-Servicio al cliente: Este fue calificado como excelente debido a la disposición, 

amabilidad y rapidez de atención de los vendedores.  

 

-Logo: El logo se  convierte en un elemento importante a la hora de comunicar, ya 

que transmite al segmento encuestado, rapidez, ternura, frescura y alegría.  

 

-Producto: En cuanto a los sabores y la calidad de los productos Dari cumple 

satisfactoriamente con los las aspiraciones del consumidor, siendo el cono tipo 

“maquina” el preferido por su rapidez de preparación y bajo precio. Sin embargo 

manifiestan interés sobre más variedad de sabores y diversidad de tamaños. 
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-Tradición y recordación de la marca dentro de la comunidad caleña: La marca se 

ha posicionado en un segmento de la población adulta de Cali por su tradición y 

no por su publicidad. 

 

-Gran cobertura dentro del perímetro urbano: Los 22 puntos de venta de Dari, son 

utilizados como puntos de referencia (sitios estratégicos de ubicación para la 

comunidad).  

 

-Ubicación: Esta es una fortaleza de la marca que se puede convertir en una 

oportunidad, ya que los puntos de venta de Dari cuentan con una buena ubicación 

(esquinas en avenidas principales) teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de 

la venta de helados es por impulso. 

 

En esta pequeña conclusión cabe destacar que gran parte de las 

recomendaciones y sugerencia de nuestra investigación fueron llevadas a cabo 

por el departamento de mercadeo de la empresa Dari Frost Cambios como la 

renovación del logotipo que pasó de llevar una imagen plana a una renovación 

total de colores y formas totalmente llamativas que van más acordes con el público 

juvenil, sin abandonar la mascota que desde siempre ha acompañado la marca. 

(Ver Anexo I p. 137) 

 

Otra de las sugerencias aceptadas fue la creación de un nombre diferente para 

cada uno de los productos, pues esto ayuda a crear recordación dentro de los 

consumidores Dari. 
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Y el último pero no menos importante es la renovación de los puntos de venta, los 

cuales hoy por hoy son mucho más acogedores y atractivos para el target objetivo, 

haciendo que este se sienta más identificado con el lugar. 

 

Todo lo anterior confirma las hipótesis planteadas inicialmente acerca de las 

ventajas de la marca, que pueden ser aprovechadas como un potencial a futuro, 

con miras a construir un  posicionamiento de la marca a corto y mediano plazo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

� Recomendaciones para el mercado 

 

o Se encontró que marcas como Dancali y Don Rico  actualmente  están en el 

mercado ofreciendo bajos precios que son llamativos para los consumidores, 

por lo cual se recomienda estar atentos a las acciones de estos y tener un plan 

B para contrarrestar las estrategias, pues ya que no se puede competir en 

precio se debe hacer mas énfasis en la  calidad de los productos, 

comunicándolo como una fortaleza de la marca, ya que Dari es pionera en los 

helados de crema blanda. 

 

o Se recomienda dar a conocer más los productos empacados Dari (helados de 

palito), ya que son estos los que tienen menos rotación en el punto de venta y 

así aprovechar la aceptación que tiene este tipo de producto dentro del público 

infantil. 

 

o En los puntos de venta de Dari se debe realizar un cambio de imagen,  

modernizando elementos como tablero de precios, fotografías del producto, 

mesas y sillas, además de incluir zonas de juegos conservando sus elementos 

distintivos como son sus colores (azul y naranja), las sombrillas exteriores y su 

mascota (conejo),  esto le daría  un toque de frescura y diversión.   

 

 

• Recomendaciones para la marca 

 

o La marca Dari debe contar con más presencia de marca y una buena 

manera de lograrlo es implementando la distribución de los productos 

empacados en los congeladores de las tiendas de barrio y panaderías 

como nuevos canales de distribución, de esta forma se ganará participación 
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en este mercado ya que los productos le serán más accesibles al público 

infantil que son quienes más consumen por medio de este canal, por lo 

tanto esta estrategia permitirá fidelizar este publico a largo plazo con la 

marca.  

 

o Se sugiere implementar el servicio a la mesa como valor agregado ya que 

se encontró que el consumidor se siente mejor atendido y prefiere tener una 

carta donde pueda observar el producto que va consumir. 

 

o Se recomienda asignarle un nombre a cada uno de los  productos ya que 

de esta forma el consumidor los reconocerá con más facilidad. 

 

� Recomendaciones para su comunicación 

 

o Los resultados de la investigación, confirman que Dari es una marca que 

tiene muchas ventajas, que podrían convertirse en elementos claves en el 

momento de elaborar estrategias creativas, como también desventajas que 

se traducen en el envejecimiento de la marca.  

 

o Los puntos de venta Dari  tienen como ventaja su ubicación, la cual seria 

bueno aprovecharla implementando estrategias de comunicación que le 

recuerden al público, que Dari esta cerca de sus hogares, gracias a la 

cobertura que la marca tiene en la ciudad. Su cercanía también se puede  

aprovechar realizando promociones que incentiven la compra y mejor uso 

del espacio con la ubicación de zonas infantiles que motiven la visita al 

punto de venta,  esto marcaría la diferencia ante competencias como 

tiendas de barrio y otras heladerías.  

 

o Una de sus desventajas en comunicación, es la falta de claridad en su 

identidad, un ejemplo de esto, es el  comercial de Dari que se esta 
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pautando actualmente en el canal de televisión local Cable Unión, en el cual 

da a conocer un convenio que tiene la marca con este canal, en el cual 

tiene como concepto, Cable Unión y el Club de amiguitos Dari, hacen 

familias felices. Este comercial presenta errores de comunicación,  ya que 

el conejo que es el personaje que identifica la marca, aparece 

representado en un muñeco que no se identifica con claridad. Se 

recomienda replantear la forma en que se da a conocer su imagen debido a 

que como marca puede tener grandes problemas de identidad, pues el 

conejo perdería el valor de recordación que ha logrado. También es 

importante tener en cuenta que el eslogan de Dari (Servicio tan ágil como el 

salto del conejo), no esta representando en ningún momento de comercial, 

ni siquiera es mencionado. 

 

o Se recomienda que a través de un proceso creativo se elabore un nuevo 

concepto que sea trasmitido en un eslogan corto, sonoro y de fácil recordación, 

en donde se resalte con claridad las ventajas diferenciales de la marca que 

son: tradición, rapidez en su servicio y calidad en el sabor de sus productos. 

 

 

El nuevo concepto de Dari, debe tener en cuenta,  que es lo que el consumidor 

desea, y gracias a la investigación podemos recomendar que el público objetivo 

desea cambios en el punto venta, y un nuevo aire que rejuvenezca la marca. 

 

Este concepto se convertiría en una razón de ser para la empresa, haciendo parte 

de su nueva  comunicación, surgiendo así una frase motivadora para capturar el 

mercado de los niños y jóvenes de estrato 3 y 4, sin descuidar a los consumidores 

que aun son fieles.  

 

Una vez nazca el nuevo concepto, se dará inicio al desarrollo de la campaña 

publicitaria, que por medio de la expectativa, lanzamiento y sostenimiento  dará a 
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conocer una unidad de mensajes, y no perder esfuerzos en piezas independientes 

que generan confusión, desorden en la marca y son poco memorables. 

Aprovechando la tradición que tiene la marca Dari en la ciudad se recomienda que 

la comunicación de las campañas maneje un tono emotivo, que les recuerde a los 

consumidores fieles que la marca ha crecido con ellos y es parte de su ciudad, 

motivándolos para que lleven a sus hijos, captando así nuevos consumidores. 

 

o Se recomienda crear un jingle que comunique el concepto de la marca, ya que 

esta es una de las piezas publicitarias que mas genera recordación en el 

publico infantil y juvenil,  pues estas composiciones musicales son memorables 

y atractivas.  

 

o Cada medio para pauta, deberá ser seleccionado estratégicamente, para que 

lleguen al  público objetivo. Actualmente los medios usados por Dari son 

impresos P.O.P, merchandising y televisión, se recomienda utilizar medios 

como: radio, por medio de cuñas y píldoras especiales; Impresos, con material 

P.O.P y avisos en prensa. El Internet, se ha convertido en un nuevo espacio de 

pauta, que da la oportunidad de llegar a los jóvenes, que utilizan la red 

diariamente en diferentes  actividades que van desde los juegos y la 

comunicación hasta la investigación para  trabajos escolares. Del Internet han 

surgido alternativas de pauta como son: Paginas Web, vínculos en portales 

hacia la Web de la marca, banners, news letter o mails enviados a una base de 

datos, que se podrá obtener a través de encuestas en puntos de venta, o 

realizando alianzas estratégicas con paginas de Internet reconocidas en la 

ciudad como calibuenaota.com y caliescali.com, para el envío directo a la base 

de datos de estas.  

 

o La marca Dari tiene elementos de los que se pueden sacar provecho como el 

grado de recordación y tradición en la población caleña, con esto se puede 

mantener ese reconocimiento y aceptación  para crear consumidores activos y 
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fieles a la marca a través de un plan de fidelización para conservar sus clientes 

actuales y capturar nuevos. 

 

o Se debería explotar más el conejo como mascota de la marca, con el objetivo 

de convertirlo en el  personaje popular y querido por los niños, obsequiando 

artículos  con la imagen del conejo dentro del kit Dari como elementos 

escolares y juegos didácticos. 

 

o Ya que el cono tipo maquina es el preferido por su rapidez de preparación y  

bajo precio en la categoría de helados, se recomienda implementar una 

estrategia de comunicación de precio para aumentar la frecuencia en el 

consumo de este producto, por medio de la utilización de medios alternativos 

cerca al punto de venta que movilicen a los espectadores hacia la acción de 

compra. Es bueno aclarar que en este mensaje se debe comunicar el precio 

del producto ya que al ser su producto más económico se convierte en un 

motivador de compra.  

 

o Gráficamente se recomienda una renovación en el logo, para darle un nuevo 

aire a la marca que satisfaga las necesidades del mercado, conservando los 

elementos que si son reconocidos como el conejo y los colores naranja y azul. 

Igualmente todas sus piezas graficas, deben tener un muy buen manejo de la 

imagen del producto, la fotografía es clave en la categoría de alimentos, ya que 

es el gancho inicial para motivar al consumidor, los productos  se deben ver 

apetitosos y el color debe ser impactante. 

 

o Ya que ninguna de las estrategias de promoción de la marca Dari han 

generado alto impacto en sus consumidores, se recomienda crear una 

estrategia de venta como horarios especiales o días especiales, y comunicarla 

a través de medios como prensa y cuñas radiales, ya que estos son medios en 
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los cuales permiten actualizar información y así poder responder con rapidez a 

los cambios del mercado. 

 

o Dentro de sus estrategias de comunicación, realizar convenios con lugares 

como colegios y universidades para estar presentes en sus eventos y fechas 

importantes con el objetivo de  promocionar la  marca y dar a conocer sus 

productos para así motivar las visitas a los puntos de venta. Esto impactaría 

fuertemente en los niños y jóvenes que son un mercado potencial. 

 

o Realizar periódicamente sondeos de mercado, para conocer lo que esta 

haciendo la competencia, así como los gustos y preferencias de su mercado 

potencial, también se deben implementar encuestas de satisfacción en puntos 

de venta. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A Cronograma de trabajo 
 

Cronograma de Trabajo 

Fecha Actividad 

20 Agosto Diseño de encuesta (Borrador) 

22 - 26 Agosto Asesoría Carmen Elisa 

27 Agosto Diseño final de encuesta 

3 - 4 septiembre Prueba de encuesta 

10 - 11septiembre Trabajo de campo individual 

17 septiembre - 15 
octubre 

Trabajo de campo grupal 

15 -22   octubre Tabulación de resultados 

24-26 Octubre Correcciones Carmen Elisa 

27 oct- 27 noviembre  Resultados, conclusiones  y  

recomendaciones  

28 noviembre -10 
Diciembre 

Reuniones con Carmen Elisa para  

correcciones finales 

12 Diciembre Entrega a la Universidad 

17  Enero /06 Sustentación 

 
 
 



�

�
���

 
 
ANEXO B  

Guía de sesión de grupo 

 

1. Objetivos de la sesión 

• Determinar cual es la percepción de la marca de helados Dari Frost, por parte 

del grupo de consumidores. 

• Identificar necesidades no satisfechas por parte de la marca. 

•     Construir un perfil de consumidores, estableciendo sus gustos, estilos de vida, 

y hábitos. 

• Conocer cual es la percepción de la marca de helados Dari Frost, por parte del 

grupo de no consumidores de la marca. 

• Indagar razones sobre de rechazo o de resistencia a productos de la marca 

Dari. 

• Conocer preferencias en cuanto a marcas de helados. 

 

2. Reglas de juego 

 

• Informar a los participantes que serán grabados en video. 

• Explicar que en este ejercicio no se pretende llegar a un acuerdo y se deben 

respetar las opiniones de cada uno de los participantes del grupo. 

• Explicar que para los temas que va a ser tratados no se necesita ninguna 

información de tipo técnica. 
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3. Presentación personal 

 

-   Dinámica de memoria: la primera persona dirá su nombre y la segunda el 

nombre de la primera y el de ella misma, y así sucesivamente hasta el final. 

 

� Después de esto, se proseguirá a que cada una diga su ocupación, 

hobbies, estado civil. 

 

4. Contenido 

• Actividades predilectas en tiempo libre. 

• Lugares que frecuentan. 

• Frecuencia de consumo. (Desde la preferencia del consumo de helados) 

• Descripción del proceso de compra, desde “escoger el lugar”, hasta 

consumir su pedido (hábitos de consumo) 

• Influencia de compra  

• Opinión frente a los distintos tipos de helado. 

• Heladerías que frecuentan. 

• “Dari”, Ventajas y motivaciones que diferencian a Dari.(por que la     

prefieren?) 

• Producto que más consume. 

• Percepción de la marca antes y ahora. 

• Punto de venta, Precio. 

• Publicidad de Dari  (que publicidad recuerdan por parte de la marca) 

• Percepción de la imagen grafica de la marca (Logo) 
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• Finalización con: Técnica proyectiva de analogía: “Personalidad de Dari ”. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación cualitativa, la cual consistirá en una 

sesión de grupo en la que serán invitadas personas consumidoras y no 

consumidoras de la marca Dari  En donde conoceremos su percepción frente a la 

marca, determinando necesidades que no sean satisfechas por parte de la  

misma, así como sus razones de preferencia. 
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ANEXO C 
 
TECNICAS PROYECTIVAS UTILIZADAS EN EL FOCUS GROUP 
 
Nombre: _________________________ 

Edad:  _________________________ 

Estrato: _________________________ 

 

• Imagínese que su marca favorita de helados es una persona.  Cómo  cree que 
seria? 

 

Nombre de la marca_______________________________________ 

 

-Personalidad   -Forma de vestir 

-Aspecto físico   -Actividades favoritas 

-Sexo     -Edad 

-Planes a futuro 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   

• Si las siguientes marcas tuvieran conversaciones que se dirían? 

 

 

 
Ventolini      Mimos 
 
 
Dari          Don Rico 
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Mimos            Crepes & 

Waffles 

 
 
 

 
Dari          Ventolini 
 
 
 
Dancali      Dari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que piensa de las siguientes marcas? 

 

Ventolini___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Dari______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

DonRico___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

�

�
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Crepes &  Waffles___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Mimos____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Dancali____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

• Imagínese que Dari es una persona.  Como  cree que seria? 

 

-Personalidad  -Forma de vestir 

-Aspecto físico  -Actividades favoritas 

-Sexo    -Edad 

-Planes a futuro 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje a Dari, que le diría? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Como le parecen los siguientes logos y qué le transmiten? 

 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 
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        ___________________________________ 

         ___________________________________  

         ___________________________________ 

         ____________________________________ 

         ____________________________________ 

         ____________________________________ 

  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

_______________ 

_____________ 

    __________________________________ 

   ___________________________________ 

   ___________________________________ 
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ANEXO ENCUESTA EN PUNTO DE VENTA 

 

Nombre: _________________________ 

Edad:  _________________________ 

Estrato:         _________________________ 

Teléfono: _________________________ 

 

 

1. Para usted, qué es lo mas importante a la hora de comprar un helado?        
(puede seleccionar mas de una respuesta). 

 

Cercanía del punto de venta 

  

Calidad 

 

 Variedad de sabores  

 

 Precio   

 

 Ambiente  

 

 Otra, cual __________________________ 

 

2. Imagínese que Dari es una persona.  Como  cree que seria? 

 

-Personalidad  -Forma de vestir 

-Aspecto físico  -Actividades favoritas 

-Sexo              -Edad 

-Planes a futuro 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

     3. Si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje a Dari, que le diría? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________ 

 

4. Cómo le parece el logo? Qué le transmite? 
 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________________ 
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ANEXO D 
Modelo de encuesta 

 

FICHA TECNICA 

 

Técnica: Investigación de tipo analítica 

Población objetivo: Niños y jóvenes en un promedio de edad entre 9 y 24 años. 

Método de Muestreo: Cuestionario estructurado 

Sistema de Muestreo: La muestra se tomó utilizando el sistema al azar. 

Trabajo de campo: Las encuestas se realizaron en los meses de septiembre y 
Octubre. 

Tamaño de la muestra: 401 personas, entre niños y jóvenes de 9 a 24 años de 
edad. Distribuidos en los siguientes rangos: 

 

  9 – 12: 114 personas 

13 – 16:   85 personas 

17 – 20:   99 personas 

21 – 24: 103 personas 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA 
 

NOMBRE: ________________________________________ 
EDAD: 9- 12 (   ) 13 – 16 (    ) 17 – 20 (   ) 21 – 24 (   ) 

ESTRATO: 3 (   )  4 (   )  

OCUPACIÓN: Estudiante  primaria  (   )  secundaria (   ) Universidad (   )          
                        Trabajador independiente (    ) Empleado (    ) 

NIVEL ACADEMICO: primaria (    ) secundaria (   ) Universidad (    ) 
SEXO: femenino (    )  masculino (    ) 
Buenas tardes,  mi nombre es _______________, estamos realizando una 
investigación de mercado para nuestro trabajo de grado, puede usted 
contestarnos un pequeño cuestionario. 
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1. CONSUME USTED HELADOS? 
A. SI  (    ) 
B. NO (    ) 
 

2. DE LOS SIGUIENTES HELADOS CUAL CONSUME O HA CONSUMIDO? 
A. DE PALITO   (    ) 
B. CUCURUCHO   (    ) 
C. PALETA DE CREMA  (    ) 
D. PALETA DE AGUA  (    ) 
E. CONO TIPO MAQUINA (    ) 
F. COPA DE HELADO  (    ) 
G. OTROS     (    )     CUAL? __________________ 

 
 
3. DE LOS SIGUIENTES HELADOS, CUAL CONSUME CON MAYOR 

FRECUENCIA? 
A. DE PALITO   (    ) 
B. CUCURUCHO   (    ) 
C. PALETA DE CREMA  (    ) 
D. PALETA DE AGUA  (    ) 
E. CONO TIPO MAQUINA (    ) 
F. COPA DE HELADO 
G. OTROS     (    )     CUAL? __________________ 

 

 

 

4. QUE MARCAS DE HELADOS CONOCE? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

5. DE LAS SIGUIENTES MARCAS DE HELADO CUALES 
 

CONOCE CONSUME HA CONSUMIDO 

 

A. MIMOS    (    )  (    )   (    ) 
B. DANCALI    (    )  (    )   (    )  
C. DON RICO   (    )  (    )   (    ) 
D. DARI    (    )  (    )   (    ) 
E. CONOS MC DONALD  (    )  (    )   (    ) 
F. OTRAS, CUAL__________ (    )  (    )   (    ) 
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6. EN QUE SITIOS ACOSTUMBRA A COMPRAR LOS HELADOS QUE 
CONSUME? 

 

A. TIENDAS DE BARRIO     (    ) 
B. PANADERIAS-DROGUERIAS   (    ) 
C. PUNTOS DE VENTA DE LA MARCA (    ) 
D. SUPERMERCADO     (    ) 
E. OTROS        (    )     CUAL? _______________ 

  

7. CONOCE HELADOS DARI? 
 

A. SI  (    )        
B. NO (    )    finaliza encuesta 

 

8. CONSUME HELADOS EN DARI? 
 

A. SI   (    ) 
B. NO (    ) si su respuesta es no pase a la pregunta 12 

 
 

9. CON QUE FRECUENCIA CONSUME HELADOS EN DARI? 
 

A. DOS O MAS VECES A LA SEMANA (    ) 
B. UNA VEZ A LA SEMANA   (    ) 
C. DOS O MAS VECES AL MES  (    ) 
D. UNA VEZ AL MES    (    ) 
E. DE VEZ EN CUANDO    (    ) 
 

10. QUE PRODUCTOS CONSUME CUANDO VISITA EL DARI? (más de una 
opción es posible) 

 

         A. MALTEADA    (leche batida)  (    )                               

         B. CONO DE HELADO            (    )              

         C. HELADO EMPACADO       (    ) 

         D. PARFAIT      (    ) 

         E. SUNDAE      (    ) 

         F. OTROS       (    )     CUAL? __________ 
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11. ENUMERE DE 1 A 5 QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA DE IR AL DARI?  
 

A. SUS PRODUCTOS    (    )                             
B. PRECIOS            (    )                            
C. PUNTOS DE VENTA      (    )                  
D. SERVICIO         (    )                            
E. CERCANIA       (    )                             
F. TRADICION        (    )          
G. OTRA, CUAL _______________________ (    )                

 

12. AL MENCIONAR A DARI QUE ES LO PRIMERO QUE SE LE VIENE A LA 
MENTE ? 

__________________________________________________________________ 

 

13. CON QUE IDENTIFICA A DARI? 
 

A. SUS COLORES (NARANJA Y AZUL) (    )                             
B. EL CONEJO          (    )                            
C. LAS SOMBRILLAS      (    )                  
D. OTRA, CUAL _______________________(    )                

 

14. EN QUE MEDIO HA VISTO PUBLICIDAD DE DARI? DE UNA BREVE 
DESCRIPCION DE LO QUE RECUERDA. 

 

A. TELEVISION              (    )  __________________________ 

B. PRENSA                     (    )  __________________________ 

C. VALLAS                 (    )  __________________________ 

D. VOLANTES                 (    ) __________________________ 

E. INTERMEDIOS DE PARTIDOS         (    ) ___________________________ 

F. PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA (    ) ___________________________ 

G. OTRO, CUAL___________________ (    ) __________________________ 

H. NINGUNA DE LAS ANTERIORES       (    )  

 

15. DIGA TODO LO QUE PASA POR SU MENTE AL VER ESTE LOGO. 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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16. COMO LE PARECEN LOS PUNTOS DE VENTA DE DARI? 
 

A. MUY AGRADABLES       ___     ___     ___     ___    NO AGRADABLES 

B. BONITOS                         ___     ___     ___     ___    FEOS 

C. GRANDES                 ___     ___     ___     ___    PEQUEÑOS 

  

17. QUE PROMOCIONES RECUERDA DE DARI? 
 

A. 2X1     (    ) 

B. DESCUENTOS   (    ) 

C. HORA FELIZ    (    ) 

D. OBSEQUIOS POR COMPRA (    ) 

E. OTRAS    (    )  CUAL?__________________  

F. NO SABE/NO RESPONDE (    ) 

 

18. CON CUAL DE ESTAS FRASES QUE DICEN ALGO DE DARI, SE 
IDENTIFICA USTED? 

 

A. DARI ES UNA MARCA MODERNA Y CREATIVA  (    ) 

B. A DARI LA DEJO EL BUS      (    ) 

C. DARI ES UNA MARCA CONSERVADORA CON UN    

     BUEN SERVICIO AL CLIENTE     (    ) 

D. DARI ES UNA MARCA ABURRIDA Y CONFORMISTA  (    ) 

E. NINGUNA DE LAS ANTERIORES    (    ) 

 

19. SI PUDIERA, QUE LE CAMBIARIA A LA MARCA DARI? 
 

A. PUNTO DE VENTA    (    ) 

B. PRODUCTOS     (    ) 

C. SERVICIO     (    ) 

D. OTRA, CUAL____________________ (    )   
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20 .QUE LE RECUERDA ESTA FRASE?  

 

Servicio tan ágil como el salto del conejo 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO E 

 Tarjeta de helados 

 2. DE LOS SIGUIENTES HELADOS CUAL CONSUME O HA CONSUMIDO? 

3. DE LOS SIGUIENTES HELADOS, CUAL CONSUME CON MAYOR        

    FRECUENCIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- DIGA TODO LO QUE PASA POR SU MENTE AL VER ESTE LOGO. 

 

 

 

 

�

a. Helado de palito 
d. Paleta de agua 

c.  Paleta de Crema 

b. Cucurucho 

f.  Copa de helado 

e. Cono  
Tipo maquina 
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ANEXO F 

  Punto de venta Dari 

 

   

 

Dari Pasoancho con 44. Vista exterior  
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Dari avenida 6 norte 

 

 

 

Dari Centro Comercial Único 
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Vista interior de punto de venta Dari 

 

Tablero de precios 
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ANEXO G 

 Piezas publicitarias D     

      P.O.P                                                              Afiches 
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 Banderines 
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Volantes 
 

 

 

 

 Dummy  
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ANEXO H 

Competencia 

 

         
Cholados                              Los tradicionales helados “Monserrate” barrió San Fdo 

 

Heladería - Tienda de Barrio 
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Punto de venta - Dancali 

 

   

Material publicitario Dancali 
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Punto de venta - Mimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material publicitario - Mimos 
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ANEXO I 

                       

Nuevo Punto de Venta Dari. 
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Nuevo Material P.O.P - Dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

�
��	

GRÁFICOS 

Gráfico 1 
 

Pregunta 7: Conoce helados Dari?

85%

15%

0%

50%

100%

Serie1 85% 15%

si no

�

Interpretación: Del total del público encuestado el 85% conocen helados Dari.�

�

Gráfico 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 62% si son consumidores de 

Dari, el 23% no consumen y el 15 % no contestaron.�

 

 

 

 

 

Pregunta 8: Consume helados Dari?

0%

50%

100%

Serie1

Serie1 62% 23% 15%

Si No En blanco

�     Conoce helados Dari? 

       Consume helados Dari? 
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Gráfico 3 

Con que frecuencia consume 
helados en Dari?

0%

50%

Serie1 5% 5% 7% 8% 35% 40%

a b c d e f

�

A. DOS O MAS VECES A LA SEMANA   

B. UNA VEZ A LA SEMANA   

C. DOS O MAS VECES AL MES   

D. UNA VEZ AL MES     

E. DE VEZ EN CUANDO� � �  

 

Interpretación: Del total del público encuestado que es consumidor de Dari, 

consume de vez en cuando en un 35%. El 40 % no sabe que responder y 

contentaron en blanco. 

 

Gráfico 4  

Que productos consume cuando visita Dari?

0%

20%

40%

Serie1 24% 24% 8% 13% 28% 3%

Malteada Cono de Helado Parfait Sundae Otros

 

Con que frecuencia consume helados en 
Dari? 
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Interpretación: Los productos que más consumen de Dari son Sundae en un 

28%,  y Malteada y cono en un 24%. 

 
 
 
 
Gráfico 5 
 
 
 
 

Qué es lo que más le gusta de ir a 
Dari?

0%

50%

Serie1

Serie1 37% 24% 3% 17% 19%

Produc Precio Puntos Servici Cercan

 
 

Interpretación: A la mayoría de los encuestados lo que más le gusta del Dari son 

sus productos y su tradición y lo que menos les gusta son sus puntos de venta. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué es lo que más le gusta de ir a Dari? 
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Gráfico 6 

 

Interpretación: El 37% de los encuestaos es la cantidad más representativa e 
identifican la marca con sus productos.  
 

 

 
Gráfico 7 
 

En que medio ha visto publicidad de Dari?

0%

50%

Serie1

Serie1 12% 12% 15% 3% 44% 14%

Televisión Prensa Volantes Inter. de P.O.P No sabe 

 
 

Interpretación: La gran mayoría de los consumidores, han visto publicidad de 

Dari en puntos de venta. Seguido de este, pero con una gran diferencia, por 

menos cantidad se encuentran los volantes. La respuesta, No sabe, con un 

En que medio ha visto publicidad de 
Dari?

0%

20%

40%

Serie1 37% 19% 18% 3% 23%

Helados Colores Conejo Sombrilla Otros

�

Con que identifica la marca Dari? 
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porcentaje del 14%, representa el grupo de consumidores que no han percibido 

ningún tipo de publicidad en medios. 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

�

Diga lo que piensa al ver este logo?

0%

20%

40%

60%

Serie1

Serie1 33% 23% 0% 44% 0%

Punto de Rapidez Diversión Nada Otros

�

 

Interpretación: Esta grafica demuestra, la poca claridad en la comunicación del 

logo. Solo un 23% del público encuestado determino que representa, rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diga lo que piensa al ver este logo? 
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Gráfico 9 

Que promociones recuerda?

0%

20%

40%

60%

Serie1 26% 9% 8% 12% 1% 44%

2x1 Descuento Hora Feliz Obsequios Otros En blanco

 

Interpretación: En un 44% no recuerdan ninguna promoción de Dari. La 

cantidad más representativa es en la promoción 2x1, con un 26%. 

 

 

Gráfico 10 

Con cual de estas frases que dicen 
algo de Daro se identifica usted?

0%

20%

40%

Serie1 9% 12% 36% 10% 15% 18%

a b c d e f

�

Con cual de estas frases que dicen algo de Dari se 

identifica usted? 

Que promociones recuerda? 
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A. DARI ES UNA MARCA MODERNA Y CREATIVA   

B. A DARI LA DEJO EL BUS      

C. DARI ES UNA MARCA CONSERVADORA CON UN    

     BUEN SERVICIO AL CLIENTE      

D. DARI ES UNA MARCA ABURRIDA Y CONFORMISTA   

E. NO SABE 

F. EN BLANCO  

�

Interpretación: La mayoría de los encuestados, coinciden en que Dari es una 

marca conservadora con buen servicio al cliente. 

 

Gráfico 11 

 

Si pudiera que le cambiaria a la 
marca Dari?

0%

20%

40%

60%

Serie1 39% 8% 8% 23% 22%

Punto de Productos Servicio Otros En blanco

�

 

 

Si pudiera que le cambiaria a la marca Dari? 
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Interpretación: La opción que más recomiendan los encuestados, son cambios 

en el punto de venta.  

 

Grafico 12 

�

 Que le recuerda la frase servicio tan ágil 
como el salto del conejo?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Serie1 82% 18%

Nada Otros

�

�

Interpretación: Del total del público encuestado el 55%, no recuerdan nada, al 

mencionar el actual slogan de Dari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le recuerda la frase servicio tan ágil como el 
salto del conejo? 


