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RESUMEN 

 

Actualmente en el mundo cada vez es más fuerte la tendencia fitness por 
cuestiones de salud física o simplemente por moda, a tal punto que muchas 
personas se abstienen al no incluir en sus alimentaciones comidas que contengan 
azúcares tales como postres más específicamente los helados. El mercado de los 
helados es cada vez más influenciado por nuevas tendencias e innovaciones que 
crean personas emprendedoras. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los beneficios esperados sobre un 
helado de nitrógeno, una nueva tendencia y forma de preparación del helado que 
mediante su proceso permite que el consumidor disfrute de un producto mucho 
más saludable, fresco, libre de conservantes y rico en proteínas, un nuevo 
concepto que está entrando al mercado Colombiano y que actualmente es poco 
conocido por las personas, teniendo en cuenta también que la oferta es poca. Con 
la tendencia a consumir productos saludables que se está integrando  en la cultura 
Colombiana los jóvenes buscan nuevas alternativas que los ayuden en su proceso 
de alimentarse saludablemente sin dejar de disfrutar alimentos dulces y deliciosos. 
  
Con esta premisa se realizó una investigación de mercado, dirigida a los jóvenes 
de estratos socioeconómico 4,5 y 6 de la ciudad de Cali,  donde se estudiaron 
variables sobre los gustos y preferencias sobre la actual oferta de helados como 
también que esperarían los jóvenes sobre este nuevo producto que además de 
brindar algo diferente tangiblemente hace que el consumidor viva toda una 
experiencia a través de este mismo.   
 
 
Palabras clave: Nitrogeno, fitness,  helado, macrosnacks, saludable, 
comportamiento del consumidor, neuromarketing, alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La era fitness se ha convertido en un estilo de vida, en donde las personas 
consumen productos saludables beneficiosos para su organismo; las frutas 
contienen vitaminas esenciales para el crecimiento y desarrollo humano 
permitiendo tener una buena salud. Los helados tienen buena aceptación y son 
apetecidos por los jóvenes, además son uno de los postres con mayor consumo 
en Cali ya que es una ciudad de  temperatura alta. Debido a esta tendencia que se 
presenta, muchos jóvenes tratan de no consumirlo en cantidad ya que no les 
permite cuidar su figura. Es por este motivo que el presente trabajo analizará los 
beneficios esperados que tendría un helado de nitrógeno por los jóvenes de 
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, permitiendo consumir un producto rico en 
vitaminas y nutrientes, con un sabor fresco, sin conservantes y cremoso.  
 
 
Los helados son una categoría que cada vez toma más fuerza en el país, de esta 
manera personas emprendedoras buscan crear nuevos productos de acuerdo a 
las tendencias que se presentan en el mercado. Los helados preparados con 
nitrógeno son un nuevo método que se está empezando a conocer, el cual permite 
obtener un helado cremoso y sin conservantes, grandes beneficios que trae para 
sus consumidores. El trabajo consta de cuatros objetivos, los cuales son base 
fundamental para el desarrollo de la investigación; en primera instancia se desea 
conocer la oferta actual de helados de nitrógeno en Cali con el fin de analizar la 
competencia de este tipo de helados en la ciudad. De igual forma se quiere 
identificar el comportamiento de compra de los helados tradicionales en los 
jóvenes de estratos 4, 5 y 6 ya que es el segmento clave en el trabajo; también se 
identificara las características deseadas en un helado de nitrógeno y finalmente 
analizar la percepción de este tipo de helado por los jóvenes de dichos estratos. 
 
 
La investigación realizada permitió conocer que la mayoría de los jóvenes 
prefieren consumir poco helado al mes, ya que son clientes que optan por tener un 
buen hábito de alimentación y que los motivos que los impulsan a consumir este 
mismo son por placer y para calmar antojos. También se observó que la demanda 
de helados aumenta los días viernes, sábado y domingo, donde prefieren un 
helado de crema, siendo esta una de las principales características de los helados 
de nitrógeno (textura cremosa). Los resultados permitieron concluir que los 
consumidores no solo quieren adiciones dulces para añadirle al helado, sino 
también una variedad de frutas, toppings saludables y bases de Yogurt, Soya, 
leche deslactosada, además que la mitad estarían dispuestos a consumir un 
producto que les ofrece un proceso de preparación diferente, con menos 
conservantes y  rico en proteínas.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ANTECEDENTES 
  
        
El consumo de helado a nivel mundial varía dependiendo del tiempo, por ejemplo, 
en las horas de la noche el consumo es mucho más significativo, semanalmente 
los domingos y los lunes se registra un mayor consumo y adicionalmente en 
temporada de verano se alcanza los máximos en el consumo del helado. “Este 
producto es ampliamente consumido, con la mitad de la población comiendo 
helado regularmente. Niños entre 6-12 años de edad tienen el más alto consumo 
(62%), adicionalmente los hogares con niños tienen tasas de consumo más altas 
(51%) que hogares que no tienen hijos (46%)”1. 
 
“De acuerdo con datos de Euromonitor, el mercado de helados en Colombia sumó 
USD 459,4 millones en 2015 con un crecimiento promedio de 4,2% entre 2010 y 
2015, cuya proyección sumaría USD 535,1 millones en 2020, registrando un 
crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2016 y 2020”2.  
 
Un análisis realizando de la Cámara De Comercio indica que se trata de un 
segmento (helados) que representa una oportunidad para que las empresas 
amplíen su portafolio de negocios. “De esta manera, se considera importante 
fortalecer su oferta en el mercado nacional a través de la sofisticación o desarrollo 
de sus productos y el ajuste de sus estrategias de comercialización  y 
distribución”3.  
 
“El helado es un alimento que nos proporciona nutrientes de excelente calidad y 
pueden formar parte de una dieta saludable siempre y cuando se los consuma de 
manera ocasional y en porciones no excesivas. De esta manera no será un 
problema para el mantenimiento del peso corporal, la salud y bienestar general, ya 
que son considerados una fuente importante de diferentes vitaminas, energía 

                                            
1 Ice Cream and Frozen Desserts [en línea]. Canadá: Agriculture and Agri-Food Canada, julio de 
2012. [consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.agr.gc.ca/eng/industry-
markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-region/united-states/market-intelligence/ice-
cream-and-frozen-desserts/?id=1410083148491. 
2 El mercado de helados en Colombia crece en promedio 3,1 % anual [en línea]. En: I Alimentos, 

febrero de 2017. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.revistaialimentos.com/news/el-mercado-de-helados-en-colombia-crece-en-promedio-31-
-anual.htm. 
3 La competencia por el lucrativo mercado de los helados [en línea]. En: Dinero, 8 de julio de 2016. 
[consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424. 

http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-region/united-states/market-intelligence/ice-cream-and-frozen-desserts/?id=1410083148491
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-region/united-states/market-intelligence/ice-cream-and-frozen-desserts/?id=1410083148491
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-region/united-states/market-intelligence/ice-cream-and-frozen-desserts/?id=1410083148491
http://www.revistaialimentos.com/news/el-mercado-de-helados-en-colombia-crece-en-promedio-31--anual.htm
http://www.revistaialimentos.com/news/el-mercado-de-helados-en-colombia-crece-en-promedio-31--anual.htm
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
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calórica, proteínas de alto valor biológico y minerales (calcio, magnesio, sodio, 
potasio)”4. 
 
 
Los helados no solo contienen azúcares, también tienen componentes que tienen 
un alto grado nutricional en la salud de las personas, estos además “contribuyen a 
la hidratación, combaten la sequedad de las vías respiratorias, facilitan la digestión 
y crean una sensación de bienestar. Todas estas características hacen de este un 
producto adaptable a casi todas las edades y dietas”5. 
 
 
“El consumo de helados en Colombia ha venido aumentando de 1.6 litros a 2.3 
litros consumidos por persona en el año 2010, siendo este bajo en comparación 
con otros países en donde el consumo de helado alcanza hasta 26 litros”6.  El 
helado en Colombia ha crecido, pero aún le falta mucho pues la cultura de este 
país ve este producto simplemente como un postre, ignorando todas las 
propiedades alimenticias que posee. 
 
 
A pesar de que en otros países el consumo de helado es mayor, en Colombia es 
uno de los postres que las personas mayores prefieren y debido a esto se 
incrementa el consumo. Según Euromonitor, en el 2013 el negocio de helados 
empacados vendió en Colombia US$600 millones, todo indica que las cifras 
continuarán en ascenso. 
 
 
De otro lado, las tendencias actuales en el consumo de helado han generado que 
las personas incentiven el producto dándole algún valor agregado o diferenciador 
que atraiga a los diferentes consumidores e incremente el consumo de este 
producto en el país. Cada vez es más el interés que tienen las personas por cuidar 
su salud y es así como diferentes emprendedores crean ideas que permiten poder 
suplir las necesidades de estos segmentos.  De esta manera el mercado de 
helado en este país tiene mucho espacio para crecer identificando factores claves 
que generen el éxito y sean diferenciadores de otros productos en donde se le 
ofrezcan a las personas productos de buena calidad e innovadores. 

                                            
4 LICATA, Marcela. El helado, un alimento, nutritivo que puede formar parte de una dieta saludable 
[en línea].. zonadiet [Consultado febrero 19 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.zonadiet.com/comida/helado.htm. 
5 Helados. Propiedades nutritivas y sabores exóticos [en línea]. En: ABCdesevillas tus recetas. 
[consultado febrero 20 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sevilla.abc.es/tusrecetas/reportajes/productos/helados-propiedades-nutritivas-y-sabores-
exoticos.html. 
6 BATZ, Carina, MONTEALEGRE, Johanna y RICAURTE, Iván. Estudio de viabilidad de una 
empresa productora y comercializadora de helados tipo soft con frutas amazónicas. Investigación, 
postgrado. Bogotá: Universidad EAN, 2012. p. 12. 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/comida/helado.htm
http://sevilla.abc.es/tusrecetas/reportajes/productos/helados-propiedades-nutritivas-y-sabores-exoticos.html
http://sevilla.abc.es/tusrecetas/reportajes/productos/helados-propiedades-nutritivas-y-sabores-exoticos.html
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A continuación se presentará una revisión del estado del arte, el cual corresponde 
a los diferentes estudios e investigaciones realizadas en el sector de los helados. 
 
 
En primer lugar se realizó un estudio de factibilidad para la creación de una 
microempresa dedicada a la elaboración de helados artesanales del Cantón 
Milagro en el año 2011 en Ecuador, realizado por Roberto Cabezas, Alan Vilema y 
Wendy Zúñiga. Crear una microempresa de producción y comercialización de 
helados artesanales es una nueva alternativa para una buena inversión en cuanto 
a productos de buena calidad, precio moderado y un buen sabor. “El proyecto se 
lo considera factible ya que según los análisis financieros que se prepararon nos 
arrojan que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 109,91% para quienes deciden 
invertir en este tipo de negocio y un Valor Actual Neto (VAN) de $25.556,85”7, 
además los costos de producción son mínimos y mediante las encuestas 
realizadas en la investigación existe un alto número de demandantes de este 
producto.  
 
 
En el año 2011 se realizó un proyecto de inversión para el reposicionamiento de 
una empresa productora y comercializadora de helados de soya para la ciudad de 
Guayaquil por Johanna Carreño, Misheel Castillo y Liseth Olives. En los últimos 
años la soya ha tenido gran auge gracias a los beneficios que tiene para la salud 
de las personas. Este proyecto busca la implementación en las personas del 
helado de soya como un producto con propiedades nutritivas. El helado de soya 
pretende satisfacer la necesidad que tienen las personas de encontrar algún dulce 
que al consumirlo puedan nutrirse. Según el estudio de mercado realizado, este 
producto tendrá gran acogida en el mercado tanto en el género masculino como 
femenino. “el proyecto si es factible debido a que el valor actual neto es mayor a 0 
y por otra parte la tasa interna de retorno también nos afirma esto, ya que es 
mayor a la tasa de descuento”8. 
 
 
También se efectuó un estudio en el año 2012 sobre la viabilidad de una creación 
de empresa productora y comercializadora de helados tipo soft con frutas 
amazónicas en Bogotá realizado por Carina Batz, Johanna Montealegre e Iván 
Ricaurte. Camu Camu es una empresa que fabricará y comercializará helados de 
yogurt tipo soft con frutas tropicales y exóticas, también venderá jugos y 
malteadas dirigidos a sus clientes potenciales los cuales serán principalmente los 

                                            
7 VILEMA, Alan y ZÚÑIGA, Wendy. Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 
dedicada a la elaboración de helados artesanales del cantón milagro. Proyecto de grado. 
Licenciados en Gestión Empresarial. Milagro, Ecuador: Universidad Estatal de Milagro, 2011. p. 18.  
8 CARREÑO, Johanna, CASTILLO, Misheel y OLIVES, Liseth. Proyecto de inversión para el 
reposicionamiento de una empresa productora y comercializadora de helados de soya para la 
ciudad de Guayaquil. Economía y Negocios. Trabajo de grado. Guayaquil, Ecuador: Escuela 
Superior Politécnica  del Litoral, 2011. p. 123.  
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turistas, personas que están dispuestas a experimentar nuevos sabores y aromas. 
En el estudio realizado obtuvieron resultados positivos. “La empresa Camu Camu 
es un proyecto viable tanto en su parte técnica ya que en el país se encuentra la 
tecnología necesaria para su desarrollo, así como en cuanto a mercado acorde 
con los resultados del estudio de mercado realizados y también financieramente 
ya que los índices financieros son positivos y reflejan unas proyecciones 
financieras viables y que cumplen con el 17% de utilidad mínima requerida por el 
inversionista”9. 
 
 
Se realizó un plan de negocios para la creación de una heladería para personas 
con diabetes e hipertensión en el sector de Gonzales Suárez en la ciudad de Quito 
en el año 2015 en la Universidad de las Américas, por Carolina Alejandra Miño. 
Sweet Snow es una heladería diferente que tiene un estilo propio y un ambiente 
relajado. Los helados que ofrecerán son hechos a base de sustitutos de leche 
como lo son la leche de almendras, arroz, soya y helados con leche descremada 
para personas que no puedan consumir alimentos con alto grado de azúcares y 
requieran seguir normas nutricionales para cuidar su salud. Venderán productos 
saludables, nutritivos y con sabores diferentes. Gracias al estudio de mercado 
realizado se demuestra que este nuevo concepto tendrá una gran aceptación por 
parte de los consumidores. “Según las encuestas realizadas a los doctores 
especialistas en diabetes, hipertensión y nutrición, se concluyó que la creación de 
una heladería para diabéticos e hipertensos es viable ya que los productos que 
ofrecemos están permitidos y benefician a la salud de los pacientes. El 98% de los 
pacientes les parece excelente la idea de crear una heladería que ofrezca 
productos aptos para personas con diabetes e hipertensión”10.  
 
 
En el año 2015 se desarrolló un proyecto sobre el diseño de una línea de 
producción de helados de crema a base de licor en la ciudad de Piura, por Josua 
Vargas, Luis Maticorena, Carlos Ludeña, Renato Farfan y Patricia Montoya. El 
producto va dirigido a jóvenes que asistan a bares o lugares en los que se 
consuma bebidas alcohólicas, ya que este será un producto que sustituya los 
licores que permite refrescar a los que lo consuman. Las encuestas realizadas 
arrojaron resultados positivos en la línea de producción de helados a base de licor. 
“El 57% de las personas prefieren tomar un coctel en vez de algún licor. Si bien la 
mayor parte de las personas prefieren tomar coctel, también es considerable el 
porcentaje de las personas que eligieron licor (40%). Por lo tanto, se 
experimentará con helados de cada tipo, eligiendo entre los 3 cocteles o licores 

                                            
9 BATZ. Óp., cit., p. 45. 
10 MIÑO, Carolina Alejandra. Plan de negocios para la creación de una heladería para personas 
con diabetes e hipertensión en el sector de Gonzales Suarez en la ciudad de Quito. Trabajo de 
grado. Quito: Escuela de Gastronomía, 2015. p. 53, 105. 
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preferidos.”11 Los helados de crema a base de licor tendrán gran aceptación por 
parte del público. 
 
 
El nitrógeno es un nuevo método que facilita el proceso de congelación de los 
alimentos. Fabricar helados con nitrógeno trae grandes beneficios ya que permite 
que los alimentos estén más frescos conservando los nutrientes que tienen. 
Nuevas microempresas han implementado este proceso dándole un factor 
diferenciador a su producto. 
 
 
Guilab es una empresa en Londres que se encarga de la fabricación de helados 
con nitrógeno, este innovador producto lo impulsa Diego Guillen un joven 
gastrónomo, ofreciendo en el punto de venta una gran experiencia al público, 
permitiendo observar todo el proceso de preparación del helado. “En vez de usar 
una heladera o un freezer nosotros utilizamos nitrógeno líquido, y eso es lo que 
genera este resultado tan espectacular en el helado” cuenta Bárbara, socia y 
pareja de Diego, destacando que esta técnica permite que los sabores se 
mantengan “muy vivos”12.  
 
 
Nitrolato es una idea de negocio creada por Sara Olarte y Manuela Giraldo unas 
niñas emprendedoras que decidieron crear su empresa de helados los cuales son 
fabricados con nitrógeno en la ciudad de Medellín. Este nuevo método de 
producción de helados permite consumir un alimento saludable y fresco, además 
estas jóvenes emprendedoras elaboran sus helados al momento de su consumo; 
las personas pueden observar todo el proceso de congelación siendo este un 
factor positivo en la empresa.  
 
 
A través del tiempo el helado se ha convertido en uno de los principales postres 
que las personas alrededor del mundo prefieren. La industria del helado día a día 
trabaja para convertir este producto más apetecible y llamativo para el 
consumidor, debido a la diversificación de sus sabores y formas de consumirlo. La 
concepción del helado como un simple producto refrescante ya es cosa del 
pasado, ya que hoy en día existen helados que contienen un alto grado de 
nutrientes y beneficios que ayudan a la salud del consumidor, es por esto que el 
consumo de helado en Colombia presenta un comportamiento muy positivo y que 
paulatinamente está aumentando de tal forma que se ha venido ubicando en los 

                                            
11 VARGAS, Josua, MATICORENA, Luis, LUDEÑA, Carlos, FARFAN, Renato y MONTOYA, 
Patricia. Diseño de una línea de producción de helados de crema a base de licor en la ciudad de 
Piura. Informe final. Piura: Universidad de Piura, Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas 
2014. p. 37. 
12 GUILAB. Una nueva forma de hacer helados que promete despertar los sentidos. En: La Gran 
Época sábado 04 de octubre 2014. 
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hogares colombianos como el principal postre que prefieren. Gracias al buen 
comportamiento de la industria del helado han surgido personas innovadoras que 
traen importantes propuestas como el helado preparado a base de nitrógeno, 
helados de paila entre otros.  
 
 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Unos buenos hábitos alimenticios ayudan a las personas a sentirse bien 
diariamente tanto en la vida profesional como personal, alimentarse 
adecuadamente trae beneficios que ayudan al metabolismo del cuerpo y además 
previenen enfermedades. Es importante tener una equilibrada alimentación 
incorporando nutrientes en el organismo; el cuerpo necesita vitaminas, minerales y 
nutrientes para funcionar correctamente, por eso es importante aprender a planear 
todas las comidas de manera que sean ricas en nutrientes y bajas en calorías.  
 
 
Las frutas son alimentos que contienen vitaminas y minerales que son esenciales 
para el desarrollo y la salud de una persona. Zonadiet plantea que las frutas 
forman parte de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y sustancias 
naturales altamente beneficiosas para la salud. “La recomendación de los expertos 
en nutrición y dietética habla de consumir un mínimo de 400 g. diarios de fruta, lo 
que se traduce en, al menos, unas 3 piezas diarias”13. 
 

 
“En los últimos años se ha tomado conciencia y se ha enfatizado la importancia que 
tiene el valor nutricional y de salud de las frutas; estas cuentan actualmente con un 
lugar muy importante en las recomendaciones dietéticas y en las preferencias 
alimenticias. Los consejos nutricionales y dietéticos son una razón por lo que el 
entusiasmo de los consumidores acerca de las frutas haya crecido tanto, el interés 
del público por consumirlas ha ido aumentando”14. 

 
 

La práctica de actividades físicas son pilares que regulan la buena salud y el 
desarrollo mental y físico, por eso se recomienda hacer ejercicio para tener una 
vida saludable, esto ayuda a estimular músculos y articulaciones. Es así como 
empiezan las personas a querer sentirse bien y cuidar su cuerpo, implementando 
una buena alimentación y una rutina diaria.  
 

                                            
13 La importancia de comer fruta [en línea]. En: Natursan [consultado febrero 19 de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.natursan.net/la-importancia-de-comer-fruta/. 
14 YAHÍA, E.M y ELLIS IRIGOYEN, L. Frutas y hortalizas en la nutrición humana. En: consumo y 
salud.  

http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.natursan.net/la-importancia-de-comer-fruta/
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El creciente interés por la onda saludable ha influenciado a las personas 
generando un cambio en los hábitos alimenticios e influyendo en el consumo de 
frutas y verduras, un mercado fitness que cada vez crece, volviéndose una 
excelente oportunidad de negocio para aquellos emprendedores que pretenden 
innovar este mercado, fabricando productos más sanos para sus compradores. La 
reciente encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar señala por ejemplo 
que el 71% de los consumidores colombianos incluirá en sus compras más fruta, y 
un 65% más vegetales15.  
 
 
El helado es un producto que por su refrescante sabor logra deleitar el paladar de 
los consumidores generando gustos y preferencias en cuanto a los diferentes 
sabores; algunas personas se contienen de consumirlo, ya que tiene azúcares y 
puede tener efectos negativos en la salud, otras no lo consumen para mantener la 
figura, pero a pesar de eso son muchas las personas que disfrutan del delicioso 
sabor y la cremosa textura que tiene.   
 
 
Los helados congelados a base de nitrógeno son una nueva tendencia que poco a 
poco se conocen en diferentes ciudades, este nuevo proceso de enfriamiento 
instantáneo permite que el helado tenga un sabor más fresco, sin conservantes y 
sea más cremoso.  
 
 

El nitrógeno es el fluido criogénico más utilizado para enfriar, congelar o almacenar 
productos alimenticios. Esta tecnología permite congelar cualquier alimento ya sea en 
fresco o procesado, a temperaturas muy bajas (-196ºC), por inmersión, por aspersión, 
dependiendo de las características específicas del alimento. El propósito principal 
consiste en obtener alimentos congelados de excelente calidad reduciendo los 
procesos bacterianos”16. 

 
 

Nuevas empresas han llegado al mercado con este novedoso proceso de 
fabricación en donde han logrado atraer la atención de los consumidores 
generando ventas en sus establecimientos. Una gran ventaja del nitrógeno es que 
gracias a su temperatura tan baja no alcanza a formar cristales como normalmente 
lo hace la nevera, al no tener cristales permite que se pueda consumir un alimento 
más saludable y fresco ayudando a conservar los nutrientes que tienen las frutas. 
 

                                            
15 Lo saludable, una tendencia a la alza [en línea]. En: Nielsen, 13 de abril de 2015.  [consultado 
febrero 20 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.nielsen.com/latam/es/insights/news/2015/oportunidades-saludables.html. 
16 La cocina de vanguardia y el nitrógeno líquido [en línea]. En: Gastronomía Molecular, 6 de marzo 
de 2012]. [consultado febrero 20 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://gastromolecular.wordpress.com/category/tecnicas/nitrogeno-liquido/. 

https://gastromolecular.wordpress.com/category/tecnicas/nitrogeno-liquido/
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El helado de nitrógeno es preparado con ingredientes de buena calidad y 
diversidad de toppings que pueden acompañar el helado los cuales son elegidos 
por el consumidor. Es por esto que la investigación opto por estudiar los estratos 
4, 5 y 6, ya que al ofrecer una serie de características que permiten brindar un 
producto personalizado, hacen que el precio  sea elevado y para personas de 
estratos bajos sea difícil adquirir.  
 
 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
  
  

 ¿Cuáles son los beneficios esperados (producto, precio y distribución) de un 
helado de nitrógeno por los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali? 
  
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali se han visto muy influenciados por la onda 
saludable, en donde cada vez les importa más hacer ejercicio y cuidarse de 
aquellos productos que no les brindan nutrientes a su organismo. Las frutas son 
alimentos que contienen vitaminas y minerales que son esenciales para el 
desarrollo y la salud de una persona. 
 
 
Los helados son uno de los postres más apetecidos por los jóvenes, además es 
un producto que tiene refrescante sabor y un alto consumo en Cali debido a la alta 
temperatura de la ciudad. Algunos tratan de no consumirlo en cantidad, ya que 
contiene azucares y les ocasionan aumento de peso.  
 
 
Los helados son una categoría que está empezando a dinamizar con fuerza en 
Colombia, es por esto que micro empresas entran al mercado ofreciendo a sus 
consumidores nuevos productos. El helado congelado a base de nitrógeno es un 
método diferente que emplean nuevas empresas, siendo esta una de las nuevas 
tendencias en la industria alimenticia. “Ésta nueva tendencia de usar nitrógeno 
líquido está tomando fuerza y está creciendo tanto a nivel nacional como mundial, 
demostrando ser un negocio viable por más que en el momento de producción 
requiera más mano de obra"17.  
 

                                            
17 Nitrógeno líquido una gran innovación en el mundo del helado [en línea]. En: Pregel Colombia. 
[consultado febrero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-
eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado. 

http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado
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Se pretende realizar una investigación de mercados determinando los beneficios 
esperados de un producto que pueda suplir las necesidades de aquellas personas 
que tienen una buena alimentación, pero sin necesidad de contenerse de los 
placeres que tiene la comida. Una mezcla de diferentes sabores que atraigan al 
consumidor y capten su atención para que este pueda tener una buena acogida 
por el mercado. Se trata de un helado que combine diferentes sabores y nutrientes 
que tienen las frutas, minerales que necesita el cuerpo para tener una vida 
saludable, lo mejor de esto es que la persona puede crear e innovar todas las 
mezclas con diferentes sabores que puedan llamar su atención y sin restricciones 
de consumirlo; además el proceso de producción del helado será diferente, su 
proceso de congelación se realizara a base de nitrógeno con un gran beneficio, ya 
que esto ayudara a que el sabor del helado sea más cremoso. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
  
Estudiar los beneficios esperados (producto, precio y distribución)  por los jóvenes 
de estratos 4, 5 y 6 de Cali, en un helado de nitrógeno. 
  
     

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 Analizar la oferta actual de helados de nitrógeno en la ciudad de Cali.  

 

 Identificar el comportamiento de compra de los helados tradicionales, en los 
jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali. 
 
 

 Determinar las características deseadas en un helado de nitrógeno por parte de 
los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali. 
 
 

  Conocer la opinión de los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali, sobre un helado 
de nitrógeno. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

 MARCO CONTEXTUAL  
 

  
Se realizó un estudio de mercados en el año 2017 con jóvenes de estratos 4, 5 y 6 
de la ciudad de Cali, para conocer los beneficios esperados de un helado de 
nitrógeno. Para poder tener buenos resultados en esta investigación es importante 
conocer la oferta actual e identificar el comportamiento de compra de los helados 
tradicionales en la ciudad, también identificar las características deseadas y 
analizar la percepción que tendrían los consumidores sobre un helado que 
contenga menos conservantes y aditivos,  que sea cremoso y permita disfrutar de 
la frescura que tiene la fruta, con diferentes mezclas de sabores y bases de Yogurt 
que logran obtener un producto nuevo y atractivo para el consumidor. 
 
 
La población objeto de estudio fueron jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de la Ciudad de 
Cali. “Actualmente en la ciudad de Cali hay 2.333.213 personas, dentro de las 
cuales existen 87.636 jóvenes en un rango de edad entre los 15 a los 30 años de 
edad pertenecientes a estos estratos”18. “Se considera como joven a una persona 
que oscile entre 14 y 28 años de edad”19, sin embargo en el estudio se incluyeron 
personas de 29 y 30 años, puesto que en la fase cualitativa se pudo analizar que 
en los establecimientos que ofrecen este producto lo frecuentan personas de estas 
edades, como también se pudo evidenciar  al realizar la encuesta. 
 
 
Los helados corresponden a los alimentos que se consumen con cierto grado de 
congelación y/o frutas, estos se encuentran situados dentro del segmento de 
negocios como Macrosnacks, se denominan dentro de categorías como helados 
ocasionales (paletas, conos y vasos), helados gran formato (mayor volumen o 
unidades/porciones), yogurt congelado y postres congelados, “a nivel mundial 
cada uno de estos representó el 46,1% del valor del mercado de helados para el 
año 2015 donde a continuación se muestra que porcentaje ocupa cada 
categoría”20. 

                                            
18 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Proyección 
población [en línea]. Colombia: DANE. [consultado febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.
pdf. 
19 Por Ley se considera joven en Colombia a las personas entre los 14 y 28 años [en línea]. En: 
Caracol, 31 de octubre de 2012. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://caracol.com.co/radio/2012/10/31/nacional/1351677000_788427.html. 
20 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [CCC]. Quien dijo helado [en línea]. Cali: CCC, julio de 2016. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-
N78-EC-Helados.pdf. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
http://caracol.com.co/radio/2012/10/31/nacional/1351677000_788427.html
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
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Gráfico 1. Distribución del valor del mercado mundial de helados según 
categoría para el año 2015 
 

 
 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [CCC]. Quien dijo helado [en línea]. 
Cali: CCC, julio de 2016. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf. 
 
 
Según datos de la Cámara de Comercio (2016), el consumo de helados en 
Colombia sumó USD 459,4 millones para el año 2015 del mercado de 
Macrosnacks y registró un crecimiento promedio anual de 4,2% entre 2010 y 2015; 
siendo este una gran oportunidad para las empresas de Macrosnacks al ampliar 
su portafolio de productos; es importante resaltar que el efecto de esto ha sido la 
innovación y sofisticación por parte de los ofertantes hacia los consumidores. 
 
 
El mercado de helados tiene una fuerte competencia en Colombia, por eso es tan 
importante la innovación constante de este y actualmente se evidencia en la 
cantidad de sabores, texturas, preparaciones y establecimientos que antes no 
eran posibles encontrar en un helado. Este producto ha disparado fuertemente el 
ambiente emprendedor, es un producto que se consume en cualquier clima y de 
consumo masivo que puede estar al alcance de todos, en ocasiones puede variar 
su nivel de adquisición según sus características. 
 
 
“Unilever lidera el mercado de helados en Colombia, representando en el año 
2015 el 20,2% del mercado mundial de helados, ofreciendo en su portafolio de 
helados marcas como Magnum (helado con palo de madera cubierto con una capa 
de chocolate belga), Cornetto (helado de cucurucho) y Breyers esto a nivel 

http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
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mundial. Parte de la estrategia de Unilever ha sido adquirir empresas regionales 
que producen helados Premium”21. 
 
 

En el Valle del Cauca las 3 principales empresas de helados según ventas en el 
año 2015 fueron Colombina, Helados Don Rico y Helados Dari, con ventas de 
115,112 millones, 3.516 millones y 2.369 millones respectivamente, a continuación 
se muestra una tabla con datos tomados de Euromonitor y la Cámara de 
Comercio de Cali donde se conocen las ventas para el año 2015 de las principales 
empresas productoras de helado en Colombia donde se encuentran marcas como 
New Brands S.A.S. encontrando marcas como Yogen Fruz (queriendo 
posicionarse en el mercado como la mejor alternativa saludable dentro de la 
cultura del “better for u”), Von Glacet, Schapeli y Helado Gratto, entre otras 
marcas que han hecho del helado algo fuera de lo común y tradicional22.  

 
 
Cuadro 1. Principales empresas de helados de Colombia según ventas (COP 
millones). Año 2015 
 

Empresa Depto 2015 

Meals de Colombia S.A.S. Antioquia  444.000 

Colombina S.A. Valle 115.112 

Popsy - Comercial Allan S.A.S C/marca  99.914 

Mimos - Productora y Comercializadora de Alimentos 
S.A.S 

Antioquia  52.712 

Quala S.A.  Bogotá 50.469 

La Campiña S.A.S. C/marca  31.202 

New Brands S.A.S. Bogotá 15.091 

Fredinho Helados S.A.S. Bogotá 9.489 

Fábrica de Helados la Fresita S.A.S. Antioquia  9.287 

Helados Bugui S.A.S. Antioquia  8.056 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [CCC]. Quien dijo helado [en línea]. 
Cali: CCC, julio de 2016. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf. 
 
 
 

                                            
21 Ibíd, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-
Helados.pdf. 
22 Ibíd., [en línea]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-
Helados.pdf. 

http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
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El helado de nitrógeno es una nueva tendencia en el mercado colombiano por lo 
que actualmente no hay datos estadísticos de ventas, pero este tiene un futuro 
competente y prometedor dentro del mercado de Macrosnacks. Según 
proyecciones de Euromonitor se estima que el mercado mundial de helados 
alcance un valor de USD 75.900 millones para el año 2020, registrando un 
promedio anual del 1,9% entre 2016 y 2020.  
 
 
Gráfico 2. Proyección para el valor del mercado mundial de helados (USD 
millones). Año 2010 – 2020 
 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [CCC]. Quien dijo helado [en línea]. 
Cali: CCC, julio de 2016. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf. 
 
 

 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Para realizar el presente trabajo que analizará los beneficios esperados de un 
helado de nitrógeno por los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali es importante 
tener en cuesta ciertos conceptos que se utilizaran facilitando el entendimiento y la 
claridad en la investigación. 
  
   
El marketing es un proceso que utilizan las empresas para crear valor a los 
clientes y de esta manera establecer buenas relaciones. Plantea un segmento de 
mercados en donde se divide distintos grupos de acuerdo a comportamientos, 
características y preferencias diferentes que tiene cada individuo y así vender un 
producto que necesite el consumidor. 
 
 

http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
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3.2.1 Comportamiento de compra del consumidor. Existen ciertos factores 
que influyen en el proceso de compra del consumidor. Sus gustos y preferencias 
van de la mano con su comportamiento, de esta manera es importante estudiar y 
analizar todas las posibles características que motivan a estos consumidores a 
elegir un producto adecuado y que sea de total agrado.   
 
 
“La mayoría de las empresas grandes investigan las decisiones de compra de los 
consumidores con gran detalle con la finalidad de responder preguntas acerca de 
qué, donde, como y cuanto compran, y cuándo y por qué lo hacen”23. 
 
 
Los estímulos que influyen en el comportamiento del consumidor consisten en las 
4p´s que son producto, precio, plaza y promoción; además existen otros estímulos 
que son las fuerzas en el proceso de compra del consumidor como los factores 
económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Es ahí donde todos estos factores 
son claves para relacionar la marca y la compañía con el consumidor e impulsar 
su proceso de compra. 
 
 
3.2.2 Marketing mix.  El marketing mix son las variables centrales que buscan 
satisfacer las necesidades del cliente, estas son conocidas como las 4p´s 
(producto, precio, plaza y promoción).  
 
 
Producto es todo aquello que deseamos vender, sea un bien tangible o intangible 
con un conjunto de atribuciones que busca llamar la atención del consumidor para 
que finalmente quiera comprarlo. Las variables que intervienen son calidad, 
diseño, marca, variedad, entre otras características que permiten al consumidor 
elegir el producto.  
 
 
Por otro lado, se encuentra el precio que es uno de los factores más importantes 
que el consumidor tiene en cuenta a la hora de su compra, todo esto se debe a la 
cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un bien o servicio 
determinado.  
 
 
También se encuentra la plaza que se conoce de igual forma como distribución, la 
cual es todas aquellas actividades que tiene la empresa para poner el producto a 
disposición del mercado meta; las variables que intervienen son canales, 
transporte y logística. Finalmente se encuentra promoción la cual se centra en 

                                            
23 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 14 ed. México: Pearson Educación, 2012. p. 
134.  
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informar y persuadir las características que tiene el producto, brindando de esta 
manera beneficios para los consumidores a la hora de adquirir el producto. 
 
 
Figura 1. Marketing Mix las 4p´s 
  

 
 
Fuente: Emprendices Las 4p´s de la mercadotecnia [en línea]. En: Google. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Emprendices+Las+4p%C2%B4s+de+la+mer
cadotecnia.&tbm=isch&imgil=2I1K_RZDe3T-
RM%253A%253BE4F8iu_wxvRHDM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww. 
 
 
3.2.3 Características que afectan el comportamiento del consumidor.  En 
una empresa es importante tener en cuenta los factores externos del entorno los 
cuales influyen como oportunidades o amenazas en la organización y son 
importantes de estudiar.  El macroentorno son fuerzas externas que no se pueden 
controlar en la empresa. En ellas se tienen en cuenta factores demográficos, 
socioculturales, medioambientales, tecnológicos y económicos. En cuanto al 
microentorno es importante tener buenas relaciones para poder tener éxito; está 
conformado por el mercado, proveedores, intermediarios y la competencia.  
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3.2.3.1 Factores culturales. Los factores culturales afectan el comportamiento 
del consumidor a la hora de elegir un producto, estos se dividen en cultura ya que 
es importante analizar a la hora de ofrecer algún producto o servicio facilitando 
conocer el comportamiento de una persona, sus deseos, percepciones, conductas, 
gustos y así brindar un producto que  se adecue a las necesidades que pretende 
obtener el consumidor. La subcultura nace debido a experiencias y situaciones 
que se presentan en común en las personas, ocupan importantes segmentos de 
mercado y de esta forma los mercadólogos diseñan productos para este nicho de 
mercado en específico de acuerdo a las necesidades que tienen. La clase social 
“son divisiones relativamente permanentes y ordenadas en una sociedad, cuyos 
miembros comparten valores, intereses y conductas similares”24. Para los expertos 
en mercado son bastante importantes las clases sociales ya que las personas que 
se encuentran en este grupo tienden a tener un comportamiento de compra similar 
y así ser una gran influencia para otra persona que pertenezca a este nicho.  
 
 
3.2.3.2 Factores sociales.  Otra de las características que se tienen en cuenta a 
la hora de lanzar un producto al mercado son los factores sociales en donde se 
divide en grupos y redes sociales los cuales influyen en el comportamiento de una 
persona de manera directa o indirecta en la formación de las actitudes y la 
conducta de que tiene el consumidor.  
 
 
Se exponen nuevos comportamientos y estilos de vida afectando la elección de 
compra de un producto y marca. “El marketing de rumor consiste en reclutar o 
incluso crear líderes de opinión que sirvan como “embajadores de marca” y hablen 
acerca de los productos de una compañía”25. Las redes sociales en línea también 
repercuten ya que son páginas en internet donde las personas pueden interactuar, 
socializar e intercambiar opiniones e información unas con otras. Este es un medio 
de comunicación que es aprovechado para generar gran impacto en las personas 
trasmitiendo productos y estableciendo relaciones cercanas entre el cliente y la 
marca. La familia son factores que influyen de manera significativa en el 
comportamiento del consumidor. La familia es uno de los grupos más importantes 
en la organización de consumo y por eso a los mercadologos les interesa la 
influencia que genera cada miembro de la familia sea esposo(a), hijo(a) en 
cualquier compra de productos, bienes y servicios.  
 
 

                                            
24 Ibíd., p. 138. 
25 Ibíd., p. 139. 
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3.2.3.3 Factores personales.  En los factores personales se encuentra la edad y 
etapa en el ciclo de vida ya que los gustos y preferencias están relacionados con 
respecto a la edad que una persona tenga. Las compras también se ven afectadas 
dependiendo del ciclo de vida de un individuo y las etapas en las que pasan las 
familias al madurar en el paso del tiempo. La ocupación tiene un impacto en la 
compra de algún producto, ya que la persona adquiere cualquier bien o servicio de 
acuerdo al trabajo que tenga. La situación económica que tiene una persona 
afecta las elecciones de compra de algún producto y son diversos los factores que 
puede influir en dicho comportamiento como lo son el precio que tiene un 
producto, la tienda en donde venden el producto y la marca que tiene ese 
producto.  “El estilo de vida es el patrón de vida de una persona, tal como se 
expresa en su psicografia. Implica medir las principales dimensiones del 
consumidor: actividades, intereses y opiniones”26. Estos no solo compran 
productos sino que a medida que se realiza el proceso de compra esta persona 
adquiere valores que van encaminados al estilo de vida que representa para ellos 
tales bienes. La personalidad que tiene un individuo refleja las características 
psicológicas que permiten distinguir a una persona, influye altamente en el 
proceso de compra de algún producto de su preferencia o agrado.  
 
 
3.2.3.4 Factores psicológicos.  La motivación se encuentra en los factores 
psicológicos, las necesidades se convierten en un motivo o impulso lo cual una 
persona busca satisfacer. Los psicólogos han desarrollado diferentes teorías sobre 
la motivación humana. Esta teoría plantea que las decisiones de compra de una 
persona están influenciadas por motivos subconscientes.  
 
 
“Sigmund Freud supuso que los seres humanos están muy poco consientes de las 
verdaderas fuerzas psicológicas que moldean su conducta. Consideró que la 
persona era alguien que creía y reprimía muchos impulsos, los cuales nunca se 
eliminan ni quedan bajo un control perfecto, sino que surgen en los sueños, en los 
lapsus linguae (error de lengua), en el comportamiento neurótico y obsesivo o en 
el peor de los casos, en la psicosis”27. 

 
 

La teoría de Abraham Maslow explica el impulso que tiene los seres humanos de 
acuerdo a las necesidades particulares en momentos específicos.  
 
 
“Las necesidades humanas están ordenadas en necesidades fisiológicas, de 
seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. El individuo busca satisfacer 
primero la necesidad más importante; cuando se satisface esta necesidad, deja de 

                                            
26 Ibíd., p. 146. 
27 Ibíd., p. 147. 
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ser un motivador y la persona trata de satisfacer la siguiente necesidad más 
importante”28.  

 
 

La percepción es la manera como una persona entiende o identifica algo. Desde la 
percepción un individuo puede expresar, interpretar un punto de vista en alguna 
situación. La gente puede tener diferentes percepciones de un mismo producto 
generando estímulos distintos debido a procesos como la atención, la distorsión y 
la retención selectiva. El aprendizaje es un cambio que la persona adquiere 
gracias a la experiencia, si el consumidor tiene una experiencia grata con el 
producto adquirido, va utilizar el producto con mayor frecuencia. Las creencias son 
pensamientos basados en la fe, conocimientos y opiniones. Es importante tenerlas 
en cuenta ya que a la hora de ofrecer un producto o servicio no genere ofensa 
para el segmento. Las actitudes son sentimientos y tendencias que tiene una 
persona hacia una idea, éstas logran un estado de agrado o desagrado hacia las 
cosas.  
 
 
3.2.4 Tipos de comportamiento en la decisión de compra.  Los 
consumidores tienen un comportamiento de compra complejo cuando se interesan 
por una compra y observan las diferencias que tienen los productos de las 
distintas marcas. El comportamiento de compra que reduce la disonancia se 
presenta cuando el consumidor realiza una compra costosa, la cual es poco 
frecuente o riesgosa y se presenta similitudes entre las distintas marcas que 
ofrecen dicho producto. El comportamiento de compra habitual se vivencia en baja 
participación del consumidor, ya que las marcas no presentan diferencias 
significativas. Los consumidores no tienden a buscar información del producto de 
la marca que van adquirir, ni toman decisiones definitivas con respecto a esta; 
eligen la marca porque es familiar. El comportamiento de compra que busca 
variedad se manifiesta en situaciones que tiene baja participación y se perciben 
desigualdades importantes en las marcas. 
 
 
3.2.4.1 Proceso de decisión del comprador.  El proceso de decisión de compra 
del consumidor empieza con el reconocimiento de la necesidad y termina con los 
sentimientos después de vivenciar la experiencia con el producto adquirido. Los 
consumidores pasan por cinco etapas a la hora a de realizar una compra, en 
algunos casos las realizan en desorden o simplemente se saltan alguna de ellas.  
 
 
En la primera etapa el consumidor tiene reconocimiento de las necesidades; le 
surge una necesidad, esta sale de estímulos externos e internos en donde toma 
un nivel bastante alto y se convierte en un impulso. La segunda etapa es la 

                                            
28 Ibíd., p. 148. 
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búsqueda de información “proceso de toma de decisiones en la que el consumidor 
utiliza información para evaluar marcas alternativas del conjunto de opciones”29, 
estás influyen de manera directa, varían de acuerdo con el consumidor y el 
producto a escoger. Evaluación de alternativas es la tercera etapa esta se 
presenta durante el proceso de toma de decisiones y selección de una marca 
formando actitudes. En algunos casos los consumidores toman decisiones de 
compra por si mismos sin necesidad de acudir algún amigo y también a las 
experiencias que reflejan los consumidores en línea para recibir consejos de 
compra. La cuarta etapa es la decisión de compra, el cliente adquiere su marca de 
preferencia. Esta decisión se ve influenciada por las actitudes de los demás y los 
factores situacionales inesperados que puede reducir las posibilidades de esa 
compra. Como quinta y última etapa se encuentra el comportamiento posterior a la 
compra que se presenta cuando el consumidor adquiere el producto y salen a flote 
factores de satisfacción o insatisfacción en los que el mercadólogo debe estar 
atento.  
 
 
3.2.5 Proceso de decisión de compra de nuevos productos. Las etapas del 
proceso de adopción que tiene una persona se presentan cuando se enteran de la 
innovación que tiene un producto o servicio y se adaptan generando un consumo 
final. Los consumidores se ven influenciados por 5 etapas que están presentes en 
este proceso de adopción de un nuevo producto que llega al mercado que son la 
conciencia, el interés, la evaluación, la prueba y la adopción. También influyen las 
diferencias individuales en el grado de innovación. 
 
 
“La gente difiere mucho en su disposición a probar nuevos productos. En cada 
área de productos hay “pioneros de consumo” y adoptadores iniciales. Otras 
personas adoptan los nuevos productos mucho después”30. Por último, se 
encuentran las influencias de las características del producto sobre la rapidez de 
la adopción, los aspectos que tienen los nuevos productos influyen mucho en la 
rapidez de adopción que tenga la marca, no siempre todos los productos tienen la 
misma eficiencia para popularizar su consumo y por eso es importante que los 
mercadólogos al lanzar un producto conozcan las características suficientes para 
que este pueda ser exitoso. 
 
 

                                            
29 Ibíd. p. 153. 
30 Ibíd. p. 157. 
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3.2.6 Teoría del neuromarketing.  Las decisiones de compra de los 
consumidores están influenciadas por una serie de factores que no son percibidos 
a simple vista, el arte de vender ya no solamente depende de la habilidad del 
vendedor, sino que existen una serie de mecanismos que pueden ayudar a 
cambiar las decisiones de compra de los consumidores. Es por esto que hoy en 
día las empresas y las diferentes marcas están interesadas en todos los procesos 
que ayudan a predecir los comportamientos de la mente. Por tal motivo se aborda 
la teoría del neuromarketing, ya que un helado de nitrógeno le permite al cliente no 
solo disfrutar de un producto de alta calidad y sabor, sino que también brindarle 
una experiencia que permite generar recordación en la mente. 
 
 
“El Neuromarketing se puede definir como una disciplina avanzada cuya finalidad 
se deriva al estudio de los procesos cerebrales aplicados a la toma de decisiones 
y relacionarlos entre la empresa y el consumidor en campos de acción como la 
comunicación, el posicionamiento, el producto, el precio, el branding y todos 
aquellos que sirvan en una organización en el proceso de satisfacer las 
necesidades de los consumidores”31. Sin duda todas las nuevas metodologías de 
investigación y el creciente desarrollo de los conocimientos que genera el 
neuromarketing abre un campo que facilita la compresión de las necesidades de 
los clientes y de esta manera disminuir errores por desconocimientos de estas 
mismas. 
 
 
3.2.7 Investigación de mercados.  Una investigación de mercados “es la 
función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 
mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas del marketing”32. El marketing “es el proceso 
mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen 
relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos”33.  
 
 
Existen dos tipos de investigación de mercados una es la cualitativa que ayuda a 
conocer e identificar el problema que se está presentando y además ayuda a 
recolectar mayor información de los consumidores por medio de entrevistas en 
profundidad que permiten obtener estos datos, se realizan entre dos personas que 
son el entrevistador y el entrevistado permitiendo intercambio de información. La 
cuantitativa que se realiza mediante un número de encuestas para conocer las 

                                            
31 DUQUE HURTADO, Pedro Luis. Neuromarketing una herramienta validadora en la toma de 
decisiones en mercadeo visual-auditivo [en línea]. Colombia: Universidad Nacional, 2014. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/40204/1/7713006.2014.pdf. 
32 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: Conceptos esenciales. México: Pearson 
Educación, 20016. p.7-9. 
33 KOTLER. Óp., cit., p. 5. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/40204/1/7713006.2014.pdf
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diferentes opiniones y puntos de vista que tienen las personas, estas se utilizan 
para cuantificar datos obtenidos por medio de las encuestas. 
 
 
Existe un proceso que se realiza para la investigación de mercados que consta de 
seis pasos. 
 
 

  Paso 1. Definición del problema: uno de los pasos más importantes para 
realizar una investigación de mercados es el planteamiento del problema, es 
primordial al momento de iniciar un proyecto definir el inconveniente que se está 
presentado. Se deben tener en cuenta aspectos como el propósito que tendrá el 
estudio, informaciones pasadas que se hayan realizado acerca del tema a tratar, 
la información que se necesitara y utilizará. La definición del problema involucra 
entrevistas con expertos, análisis de los datos que se presentan e investigaciones 
con grupos enfocados en el tema y de esta manera tener el problema claro e 
identificado.  
 
 

 Paso 2. Desarrollo del enfoque del problema: el desarrollo del problema 
incluye datos teóricos, modelos analíticos e identificación de información que se 
ira a tratar en la realización del proyecto. Es importante la formulación de un 
marco de referencia acerca del tema propuesto, también preguntas de 
investigación e hipótesis. 
 
 

 Paso 3. Formulación del diseño de investigación: realizar los procesos 
necesarios para obtener la información requerida en el proyecto, el planteamiento 
del problema con el propósito de diseñar un estudio en donde se realicen pruebas 
de hipótesis de las posibles respuestas a las preguntas presentadas en la 
investigación y puedan ser utilizada para la toma de decisión.  
 
 

 Paso 4. Trabajo de campo o recopilación de datos: para obtener información 
es importante contar con un personal que ayudara a realizar el trabajo de campo 
por medio de encuestas que darán respuesta al problema planteado. Es 
importante capacitación de este personal para que no se presenten errores en la 
investigación. 
 
 

 Paso 5. Preparación y análisis de datos: la preparación de los datos incluye 
revisión, codificación, transcripción y verificación. Es importante que los 
cuestionarios se revisen y si es necesario se corrijan, se asignan códigos a cada 
pregunta para después transcribirlos a la computadora. 
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 Paso 6. Elaboración y presentación del informe: al realizarse los pasos 
anteriores se elabora un informe en donde se presenten las preguntas de 
investigación específicas que se identificaron, donde se plantee todo el diseño de 
la investigación que se realizó y el enfoque que se le dio al proyecto incluyendo los 
resultados obtenidos. Esta investigación se realiza con el fin de analizar y conocer 
la satisfacción que tiene el consumidor en cuanto a la percepción del producto o 
servicio con sus expectativas. 
 
 
3.2.8 Historia del helado.  Tiempo atrás de la era cristiana, en China y otras 
regiones asiáticas se tomaban bebidas enfriadas con nieve además de postres 
generalmente dulces con hielo picado. Actualmente el helado se define como una 
mezcla de leche, derivada de lácteos y otros productos alimenticios. En el siglo 
XIV el veneciano Marco Polo al volver de su viaje al oriente trajo varias recetas de 
postres de helados usados en China durante cientos de años, un producto 
compuesto por zumos de frutas, miel  y el agregado hielo picado o nieve, bebidas 
que a través del tiempo han ido evolucionando y hoy en día se han dado a 
conocer como granizados.  
 
 
Otra versión de los helados habla sobre la invasión árabe a Europa donde 
introdujeron un producto llamado scherbet que a diferencia del helado no contiene 
ingredientes grasos ni tampoco incluye yema de huevo y por esto la textura es 
menos firme, cremosa y más liquida que la de un helado común, este también se 
conoce como dulce nieve.  
 
 
En Sicilia con la llegada de los árabes, el sorbete de helado se popularizo puesto 
que los dos países complementaban las dos materias primas necesarias para la 
elaboración de este: zumos de frutos y nieve del monte Etna, de aquí se extendió 
por toda Europa.  
 
 
Es difícil formar un origen del helado, teniendo en cuenta que el concepto del 
producto a lo largo de los años ha sufrido diferentes modificaciones en cuanto a la 
exigencia de los consumidores hacia el producto, avances tecnológicos y otros 
factores. Actualmente el sector de la producción de helados se encuentra en un 
periodo expansivo, teniendo en cuenta que la industria de los helados siempre ha 
estado presente en el mercado colombiano, el consumo de este se reduce a que 
en un país tropical como el nuestro el consumo del helado se concentra en 
períodos de esparcimiento y diversión. 
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3.2.9 Helados de nitrógeno.  Los helados son un postre muy apetecido por los 
consumidores de la ciudad de Cali debido al clima y a los diversos sabores que 
tienen. El helado de nitrógeno es un producto fabricado con nitrógeno líquido el 
cual “es un fluido criogénico más utilizado para enfriar, congelar o almacenar 
productos alimenticios”34 brindándole al producto un sabor más fresco, sin 
conservantes y sea más cremoso. 
 
 
“El concepto de fabricar helado usando nitrógeno líquido no solo ha surgido en 
lugares como Europa y Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y se 
considera como una de las nuevas tendencias en la industria alimentaria”35. El 
proceso consta de utilizar nitrógeno líquido para congelar el helado, creando así el 
producto final instantáneamente con una base más cremosa y que el consumidor 
quede a gusto con el helado. Este tipo de helado se caracteriza por tener una 
textura suave y cremosa, todo esto gracias a lo rápido que se congela con el 
nitrógeno, evitando así crear cristales de hielo más grandes. La propuesta de valor 
que tienen los establecimientos que ofrecen helado de nitrógeno se enfoca en 
brindarle al cliente no solo un producto fresco y de su agrado, sino también un 
espectáculo mientras se prepara. 
  
 

Heladerías que han optado por utilizar el nitrógeno líquido están emergiendo en 
los Estados Unidos y Latinoamérica. En el 2012 en la Florida, EE.UU., Chill-N 
comenzó a utilizar el concepto y lo llevó a la parte científica ofreciendo un menú 
basado en la tabla periódica ofreciendo muchos sabores y combinaciones. En 
Brasil en la ciudad de Sao Paulo, Icenow Sorvetes Artesanais afirma ser la 
primera tienda con este concepto y de esta manera otros negocios han estado 
apareciendo por el Sur y otras regiones. De la misma forma, en Colombia, Nitro 7 
ha sido la primera en introducir éste concepto y otras franquicias internacionales 
han abierto sucursales por todo el país36. 

 
 
El modo de preparación del helado de nitrógeno consta de 5 pasos: 
 
 

 Agregar la base del helado dentro de un recipiente y batir en velocidad media. 
 
 

                                            
34 La cocina de vanguardia y el nitrógeno líquido [en línea].  En: Wordpress, 6 de marzo de 2012. 
[consultado febrero 20 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://gastromolecular.wordpress.com/category/tecnicas/nitrogeno-liquido/. 
35 Nitrógeno líquido una gran innovación en el mundo del helado Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-
mundo-del-helado. 
36 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-
liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado. 

https://gastromolecular.wordpress.com/category/tecnicas/nitrogeno-liquido/
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-mundo-del-helado
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 Con la batidora en funcionamiento agregar lentamente el nitrógeno líquido para 
que poco a poco tome consistencia y evite crear cristales de hielo.  
 
 

 Estar atento cuando la base se congele uniformemente, en caso de que esto no 
ocurra, añada lentamente más nitrógeno líquido. 
 
 

 Seguir batiendo y añadiendo el nitrógeno líquido hasta que tome la consistencia 
 deseada. 
 
 

 Añada los toppings y/o rellenos de su elección y sirva el helado. 
 
 
Una de las grandes ventajas que tiene este nuevo concepto de producción, es que 
permite a sus consumidores personalizar el helado de su preferencia, eligiendo de 
esta manera, base, sabor y toppings que sean de su agrado, obteniendo como 
resultado una copa de helado de total gusto.  
 
 
3.2.10 Dinamismo en el sector de helados con nitrógeno. Los helados 
preparados con nitrógeno son un nuevo proceso de congelación que ha ido 
tomando fuerza gracias a las nuevas micro-empresas que entran al mercado con 
productos innovadores. Estudios han determinado la factibilidad que tiene ofrecer 
al consumidor un helado que permita disfrutar de su textura cremosa, menos 
conservantes y rico en vitaminas.   
 
 
Una investigación realizada en diciembre de 2016 en la ciudad de Pereira sobre 
un estudio de factibilidad  para la creación de una empresa comercializadora de  
helados procesados con nitrógeno líquido, arrojo resultados que permitieron 
determinar que “94,4% de los jóvenes entre 15 a 24 años consumirían este tipo de 
helados, la cual fue la población objeto de estudio, siendo esta una porción 
considerable dado que está compuesta por 72.174 personas”37. De esta manera 
se realizaron proyecciones sobre las ventas las cuales arrojaron resultados 
satisfactorios, concluyendo así la viabilidad y rentabilidad de la creación de dicha 
empresa. 
 
 

                                            
37 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de helados procesados 
con nitrógeno líquido. Monografía de grado  [en línea]. Colombia: Universidad Católica de  Pereira, 
2016. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/handle/10785/4165.  

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/handle/10785/4165
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En junio de 2016 se realizó un plan de negocios  para la implementación  de una 
heladería con nitrógeno líquido en la ciudad de Guayaquil. Se tomaron en cuenta 
datos como consumo de helado, frecuencia de visita, impedimento de consumo, 
sabores y precios los cuales permitieron profundizar la investigación. “Se pudo 
observar que el 76% de las personas no tienen conocimiento sobre esta técnica 
de congelación, sin embargo el 77% de los encuestados presentan un intereses 
por conocer el producto y estarían dispuestos a consumirlo.”38 
 
 
Se realizó un plan de negocios de “Yelo Lab” en Junio de 2015. Esta empresa es 
una heladería ubicada en Guatemala que se encarga de fabricar helados 
utilizando nitrógeno líquido para congelar diferentes mezclas en el momento que el 
cliente realice el pedido. Esto permite ofrecer un helado con diferentes bases de 
su elección  y una cantidad de sabores según las combinaciones que deseen, 
obteniendo como resultado un producto personalizado que supla sus necesidades.  
 
 
Este producto tiene una gran ventaja y es la calidad, ya que es un producto 
gourmet y al ser fabricado al instante permite obtener como resultado un helado 
fresco en comparación a los que ofrecen actualmente. Esta idea de negocio surge 
con el propósito adaptar el mercado de helados de acuerdo a las tendencias que 
se van presentando. Los pasos para la elección del producto son:  
 
 

 Elegir la bases del helado ( Leche, agua, soya yogurt) 
 

 Elegir los sabores que va a tener el helado (pueden combinarse). 
 

 Tipo (vaso o cono) 
 

 Tamaño (grande, mediano, pequeño) 
 
 

De acuerdo a los datos arrojados se pudo observar que los “factores más 
importantes que influyen a la hora de consumir un helado son la calidad, sabor y 
cremosidad con porcentajes 36, 29 y 22 respectivamente”39.  De esta manera se 
puedo concluir que un helado fabricado con nitrógeno puede ser una gran opción 

                                            
38 CALI RODRÍGUEZ, Priscilla Michell. Plan de negocios para la implementación de una heladería 
con nitrógeno líquido en la ciudad de Guayaquil. [en línea] Tesis de grado. Ingeniera Comercial 
Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador. [consultado agosto de 2017]. Disponible en 
Internet:  
http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/1154/1/T-UIDE-0192.pdf. 
39 MORALES ESPINOZA, Ana Lucía. Plan de Negocios. Tesis. Administrador de Empresas [en 
línea]. Guatemala: Universidad del Istmo, 2015. [consultado agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2015/50044.pdf.p. 32. 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/1154/1/T-UIDE-0192.pdf
http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2015/50044.pdf.p
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a la hora de elegir un postre, ya que son factores que priman en este tipo de 
helado. 
 
Gráfico 3. Factores que influyen en el consumo de helado 

 
Fuente: MORALES ESPINOZA, Ana Lucía. Plan de Negocios. Tesis. 
Administrador de Empresas [en línea]. Guatemala: Universidad del Istmo, 2015. 
[consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2015/50044.pdf. 
 

Finalmente se pudo observar que los diferentes estudios realizados sobre los 
helados de nitrógeno traen resultados positivos los cuales permiten el crecimiento  
del mercado de helados de nitrógeno y la creación de nuevas empresas que 
ofrezcan este producto. 
 
 
3.2.11 Nitrógeno y medio ambiente. El nitrógeno al ser uno de los componentes 
principales de este tipo de helado tiene grandes ventajas, este es conocido en la 
tabla periódica como (N) siendo el fluido más utilizado en la cocina para congelar y 
enfriar productos alimenticios,  su proceso de cocción a frio permite que se 
eliminen procesos bacterianos por lo que la comida resulta mucho más saludable 
y reduce enormemente el exceso  de cristalización obteniendo así excelentes 
resultados en la textura del mismo.  
 
 
La elaboración de helados de nitrógeno inculca las buenas prácticas ambientales 
en la cocina, más específicamente en la elaboración de helados; actualmente los 
procesos de fabricación utilizados para almacenar y mantener la temperatura del 
helado son las neveras domésticas, acondicionamiento de aire y refrigeradores de 
uso comercial, los cuales atentan contra el medio ambiente esto se puede 
ocasionar por el incorrecto mantenimiento de los procesos de fabricación, lo cual 
producen sustancias dañinas y generan un alto uso de energía, reduce 
enormemente las emisiones a la atmosfera, esto se debe a que las principales 
fuentes que generan este efecto son los calentadores de agua, calderas, como 

http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2015/50044.pdf
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también posibles fugas de gases en los sistemas de enfriamiento, es por esto que 
el nitrógeno líquido para usos alimenticios tiene grandes ventajas con el medio 
ambiente minimizando daños en la capa de ozono, mejora en la calidad de aire, 
eficiencia energética y mejorando así la responsabilidad social y empresarial 
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4. METODOLOGÍA 
 

                                                                       
 TIPO DE ESTUDIO  

  
     
La investigación es de tipo descriptiva, donde se “describirán algunas 
características fundamentales, utilizando criterios sistemáticos que permitirán 
poner en manifiesto su comportamiento”40. Por lo tanto, se usó un diseño mixto-
documental, con el propósito principal de estudiar los beneficios esperados por los 
jóvenes de Cali, en un helado de nitrógeno, con el fin de tener un panorama 
amplio sobre el consumo actual de estos productos y las características que les 
gustaría que tuviera, para posteriormente penetrar el mercado con una nueva idea 
de emprendimiento.  
 
 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 
En la investigación cualitativa no se realizaron entrevistas en profundidad, ni focus 
group teniendo en cuenta que en el desarrollo del trabajo además de abordar el 
tema de los helados de nitrógeno, también se enfocó en el sector de consumo de 
los helados, donde se plantearon una serie de datos estadísticos e investigaciones 
y de esta manera se adquirió la información suficiente para obtener buenos 
resultados en la investigación. 
 
Se diseñó una fase cualitativa, con el propósito de obtener datos actualizados y 
verificables sobre la oferta actual de Helados de Nitrógeno en Cali.  
 
 
4.2.1 Población objeto de estudio.  Establecimientos representativos de  Cali, 
que ofrezcan Helados de nitrógeno. Por lo anterior, se escogieron a: THE LAB y 
SNOWTI.  
 
 
4.2.2 Técnica usada.  Se utilizó una visita a los establecimientos mencionados 
como cliente incógnito, en donde se vivenció la experiencia y se evaluaron las 
variables de marketing mix (visibles para el cliente). (Anexo A) 
 
 

                                            
40SILVA, María del Rosario. Apuntes para la realización de un proyecto de investigación social [en 
línea]. México: Universidad Autónoma de México, julio de 2007. [consultado agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0782061/A10.pdf. p. 45. 

http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0782061/A10.pdf
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4.2.3 Tipo de investigación y diseño metodológico.  En esta investigación de 
mercados se utilizó la variable descriptiva, donde se logró analizar la compra 
actual de los jóvenes en helados tradicionales, las características que tiene la 
población objetivo sobre el producto y sabores preferidos.  
 
 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
También, fue transversal simple, definida como “la recolección de información de 
alguna muestra dada, una sola vez”41, con el propósito de describir las variables y 
analizar su incidencia. 
 
 
4.3.1 Población objeto de estudio.  Jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de la Ciudad 
de Cali. “Actualmente en la ciudad de Cali hay 2.333.213 personas, dentro de las 
cuales existen 87.636 jóvenes en un rango de edad entre los 15 a los 30 años de 
edad pertenecientes a estos estratos”42. 
 
 
4.3.2 Ubicación de las unidades de estudio.  Para la recolección de datos, se 
ubicó a las unidades de estudio (jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de la Ciudad de Cali) 
en universidades y establecimientos de ventas de helados los cuales faciliten 
dirigirse directamente al segmento meta. 
 
 
4.3.3 Tipo de muestreo y tamaño de la muestra.  Se utilizó un muestreo por 
conveniencia se conoce como “la muestra que está disponible en el tiempo o 
periodo de investigación”43. Se eligieron individuos de la población de estudio a 
criterio de las investigadoras, resaltando que debían cumplir las siguientes 
características: 1) ser jóvenes de estratos 4, 5 y 6 de Cali en edades entre los 15 y 
30 años, 2) consumir Helado y 3) que están interesados en el consumo de helado 
de nitrógeno. 
 
 

                                            
41 MALHOTRA. Óp., cit., p.80. 
42DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Cálculos 
realizados con datos de Proyección población [en línea]. Colombia: DANE. [consultado febrero de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.
pdf  
43 ESPINOZA SALVADÓ, Iván. Tipos de muestreo [en línea]. En: BVS, marzo de 2016. [consultado 
agosto de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.bvs.hn/Honduras/Embarazo/Tipos.de.Muestreo.Marzo.2016.pdf.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
http://www.bvs.hn/Honduras/Embarazo/Tipos.de.Muestreo.Marzo.2016.pdf
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En este tipo de muestreo no probabilístico “el investigador selecciona directa e 
intencionadamente los individuos de la población”44. Sin embargo, se calculó el 
tamaño de la muestra con base en la fórmula de proporciones para poblaciones 
finitas que se presenta a continuación.  

 

𝓷 =  
(𝟖𝟕. 𝟔𝟑𝟔)(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟐)(𝟖𝟕. 𝟔𝟑𝟔 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓)
= 𝟐𝟒𝟗. 𝟖𝟎 ≅ 𝟐𝟓𝟎 

 
 
Con un p y q de 0,5, un error del 6,2% y un nivel de confianza del 93%, el tamaño 
de muestra logrado fue de 250 jóvenes. 
 
 
Cuadro 2.  Ficha técnica cuantitativa 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

OBJETIVO Conocer los beneficios esperados por 
los jóvenes, en un helado de nitrógeno. 

MUESTREO Conveniencia 

TAMAÑO n 250 

ERROR 6.2% 

NIVEL DE CONFIANZA 93% 

TIPO DE INSTRUMENTO Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
4.3.4 Diseño del Cuestionario.  En el cuestionario realizado se tomaron datos 
personales como la edad, el estrato socioeconómico, nivel de ingreso, ocupación y 
nivel educativo. Se tomaron filtros como: (Anexo B). 
 
 

 Jóvenes de 15 a 30 años. 
 

 Estrato socioeconómico de 4 a 6. 
 

 Ciudad de Cali. 
 
 

                                            
44 Muestreo [en línea]. México: Estadísticas. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf. 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf


 
 

45 
 

Se incluyó una pregunta filtro para conocer si el encuestado consumía o no 
helado, si su respuesta era no claramente no seguía con el cuestionario. 
Posteriormente, se indagó sobre el consumo actual del helado y lo que ofrece el 
mercado, esto mediante preguntas como sabores, texturas, presentación y 
precios. Por último, se construyeron preguntas frente a un posible nuevo helado 
de nitrógeno y sus características. Se emplearon preguntas de única respuesta, de 
opción múltiple, preguntas de escala tipo Likert y ramificadas.  La definición de las 
variables se realizó con base al estudio de la investigación y en la revisión del 
estado del arte presentado al inicio del trabajo.  
 
 
Cuadro 3. Definición de variables 
 

Objetivos 
específicos  

investigación 
cuantitativa 

Factor Definición  Variables  

 

Conocer la oferta 
actual de helados 
de nitrógeno en la 

ciudad de Cali. 

x 
Ubicación Lugar en donde se 

encuentran ubicada la 
competencia.  

Ubicación, frecuencia 
de compra, precios de 
los productos 

  

 

x  
Precios de los 
productos 

Se evalúan los precios de 
los productos que tiene la 
competencia. 

Precios, tamaño, 
calidad, sabores. 

 

x 
Establecimiento 
en el mercado 

Se analiza la distribución 
del producto. 
 

Plaza, ubicación. 

 

x 

Marca. Identificar como es el grado 
de aceptación de los 
consumidores hacia la 
empresa. 

Recordación de la 
marca, seguridad, 
confianza. 

 Identificar el 
comportamiento de 

compra de los 
helados 

tradicionales, en 
los jóvenes de 

estratos 4, 5 y 6 de 
Cali. 

x 
Frecuencia de 
consumo 

Identificar el 
comportamiento de compra 
del helado. 

Preferencias, 
frecuencia, consumo 
y motivación.  

   

 

x 

Presentación 
del helado. 

Conocer preferencias del 
helado de nitrógeno. 

Sabores, 
presentación del 
helado, gustos y 
textura. 

   

  
 
 

Identificar las 
características 

deseadas en un 
helado de 

nitrógeno por parte 
de los jóvenes de 

estratos 4, 5 y 6 de 
Cali. 

x 
Textura. Se conoce las preferencias 

que tengan los jóvenes de 
los helados. 

Mezclas de sabores y 
texturas que tenga el 
helado. 

  

 
         X 

Precio del 
producto. 

Valor del producto que 
estaría dispuesto a pagar. 

Precio del helado y 
topping calidad.  

          X 
Ubicación. Sitio en el que les gustaría 

que estuviese ubicado. 
Lugares. 

 

x 

Sabor. Crear nuevas mezclas de 
sabores con diferentes 
toppings, 

Tipos de Toppings y 
bases del helado 

   

 Analizar la 
percepción del 

helado de 
nitrógeno por los 

jóvenes de estratos 
4, 5 y 6 de Cali 

X 

Beneficios 
esperados 

Valoración de las 
características del producto 

Sabor, textura, 
calorías, grasas, 
conservantes y 
proteínas. 

  

 Consumo  Decisión de compra de un 
helado de nitrógeno. 

Decisión de compra.   

 Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.5 Prueba piloto.  Se hizo una prueba piloto a 10 personas con el fin de 
evaluar la estructura del cuestionario utilizado para la investigación, la cual ayuda 
a corroborar que las preguntas tengan coherencia y se entiendan con claridad, 
permitiendo realizar cambios necesarios en el instrumento de medición. 
 
 
4.3.6 Trabajo de campo. El trabajo de campo se realizó mediante una encuesta 
estructurada, de manera presencial.   
 
 
El cuestionario se aplicó en universidades, centros comerciales y establecimientos 
cercanos donde ofrecen helados tradicionales y de nitrógeno, en diferentes horas 
del día y días a la semana, con un tiempo promedio de 6 minutos por encuestado. 
La recolección de la información tardo 3 semanas aproximadamente.  
 

 
 FUENTES SECUNDARIAS  

 
 
Se incluyeron fuentes secundarias como la Revista Dinero, para obtener datos 
sobre el consumo de helado en Colombia, la Revista Consumo y Salud, para 
conocer las características de las frutas y sus nutrientes.  
 
 
Otra fuente es la Revista Natural, la cual plantea la importancia que tiene consumir 
frutas. También se investigó en diferentes proyectos de grado en donde se 
enfocan en la fabricación del helado dándole un valor agregado a este producto, 
creando así soportes para la investigación; información de la encuesta Global de 
Nielsen sobre Salud y Bienestar señala que consumidores colombianos incluirá en 
sus compras más fruta, y un 65% más vegetales en el año 2015.  
 
 
Por último, se utilizó las bases de datos del DANE (Proyecciones de población Cali 
2006-2036) donde se extrajo la población por edades de las comunas 2, 17,19 y 
22 en Cali. 
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5. RESULTADOS 
 
 

 ANALIZAR LA OFERTA ACTUAL DE HELADOS DE NITRÓGENO EN LA 
CIUDAD DE CALI 
 
 
Para conocer la oferta actual de helados de nitrógeno en Cali, se usaron fuentes 
primarias y secundarias. En este sentido, la oferta actual se avaluó con la ayuda 
de tres herramientas metodológicas. 
 
 
Figura 2. Proceso de descripción de la oferta actual de los helados de 
nitrógeno

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
5.1.1 Establecimientos a nivel nacional 

 
 

 Mist Cream: ubicado en la ciudad de Bogotá, ofreciendo este nuevo concepto 
de helado, de modo artesanal congelados con nitrógeno  
 
 

 Nitrolato: gelatos congelados con nitrógeno, ubicado en la ciudad de Medellín 
vía las palmas, ofreciendo sabores nuevos en este mercado e innovadores, 
también utilizan como método de transporte los Foods Truck´s por donde van 
ubicándose diferentes días en varios puntos de la ciudad.   
 

•Uso de información 
publica disponible 
de las empresas.

Datos 
secundarios

•Analisis Cualitativo: 
observación cliente 
incognito. 

•Analisis cuantitativo: 
investigación descriptiva. 

Datos 
primarios
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 Nitro 7: son los pioneros en helados hechos a base de nitrógeno, ubicados en la 
ciudad de Bogota, ofreciendo un concepto muy parecido a The Lab y con una 
cantidad de bases, frutas y toppings como también su línea fit a base de yogur 
griego, próximos a lanzar su nueva línea NitroBar, heladería con licor y llevando a 
eventos este nuevo producto. 
 
 

 Hiellow: están en la ciudad Medellín y ofrecen helados saludables a base de 
nitrógeno con menos grasa y azucares, prometiendo a los consumidores un 
helado sano, fortalecido con fibra, proteína, energizante, antioxidantes, omega 3, 
probióticos, y vitaminas y minerales. 
 
 
5.1.2 Helados de Nitrógeno en Cali: Fase Cualitativa.  Por medio de una 
visita a las heladerías de nitrógeno en Cali, como clientas incógnitas, se encontró 
que la ciudad es un mercado con una oferta baja de este tipo de producto.  
 
 
A continuación, se presentarán las estrategias visibles de marketing realizadas por 
cada empresa visitada e investigada mediante fuentes secundarias.  
 

 

 SNOWTI “Una experiencia bajo cero”. Snowti es una micro empresa que 
lleva seis meses en el mercado ofreciendo al público helados elaborados con 
nitrógeno líquido.  
 
 
Figura 3. Snowti “una experiencia bajo cero” 

 

 
Fuente: Snowti. Página institucional [en línea]. facebook [consultado agosto de 
2016]. Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pg/Snowti-cali-
1253092861450596/about/.   
      
 
Precio: los precios que ofrecen al cliente empiezan por la elección del tamaño ya 
que todos los sabores tienen el mismo costo. Hay dos opciones, Copa de Nieve 
por un valor de $8.500 y Copa Avalancha a $9.500. Adicional a esto manejan 
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diferentes topping (adiciones) que las personas le quieran agregar al helado, estas 
tienen un valor de $1200 cada una.  
 
 
Producto: el producto se prepara en 3 pasos. El primero es la elección del 
tamaño que son Copa Nieve que es pequeño y Copa Avalancha el grande, 
después se escoge entre los diferentes sabores que brindan los cuales son 
vainilla, chocolate, mango, fresa, choavellana, pistacho y chicle azul; finalmente 
hay una variedad de toppings que complementan el helado. 

 

Figura 4. Helados de nitrógeno Snowti 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Promoción: la empresa se da a conocer por el consumidor por medio de sus redes 
sociales las cuales son Instagram y Facebook.  

 
Plaza: su punto de venta se encuentra ubicado en el sur de Cali en el Centro 
Comercial Jardín Plaza al frente Arkadia juegos.  

 
 

 The Lab. es una empresa que entra al mercado ofreciendo a sus clientes un 
producto innovador a base de nitrógeno, dando a conocer al público los diferentes 
usos que se le puede dar a este. Lleva alrededor de un año después de su 
apertura y Ofrece Cocteles, Helados y Malteadas. 
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Figura 5. The Lab 

 
Fuente: The Lab Ice Cream. Instagram. 
 
 
Precio: Los precios varían de acuerdo al tamaño que se elige, el pequeño tiene un 
costo de 10.000 pesos y el grande de 12.000 pesos. El valor por una topping que 
el cliente quiera agregarle a su helado es de 1.500 pesos.  

 

Producto: Cuenta con Malteadas, Helados y Cocteles. Todos se preparan de 
acuerdo a los ingredientes que el consumidor quiera elegir. 
 
 

 El primero paso para ordenar el producto es elegir la base del helado que son 
Gelato Italiano, Yogurt Dulce, Yogurt Acido y Yogurt. 
 
 

 El cliente escoge la fruta para darle sabor al helado.   
 
 

 El consumidor agrega al helado o malteada los dulces con los que quiera 
complementar el producto.  

 
 

 Para el coctel se elegí el licor que se prefiera.  
 
 
Promoción: activan su marca por medio de redes sociales como Instagram y 
Facebook donde dan a conocer el producto, actividades y novedades. Una 
estrategia para dar a conocer la marca que ha utilizado The Lab Ice Cream es 
desplazarse en un carro por diferentes partes de Cali (parque del ingenio, parque 
del amor).  
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Figura 6. Helados “The Lab” 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Plaza: cuenta con dos sedes en la ciudad de Cali, ubicadas en el oeste, barrió el 
peñón y otra en el barrio ciudad jardín, sur de Cali. Ocasionalmente hacen 
recorridos en carro ofreciendo lo mismo que en los puntos de venta. 
 
 
Figura 7. Establecimiento de helados de nitrógeno “The Lab” 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8. Helados de nitrógeno “The Lab” 
 

 
Fuente: The Lab Ice. Instagram. 
 
 
Figura 9. Helado con galleta “The Lab” 
 

 
Fuente: The Lab Ice. Instagram. 
 
 
5.1.3 Oferta de Helados en Cali: Fase cuantitativa.  La muestra estuvo 
constituida por 250 jóvenes de la ciudad de Cali entre los 15 y 30 años, con una 
edad promedio de 22,21 años y una desviación estándar 3,216 años que 
consumen helado. Siendo el 49% empleados, 44% estudiantes, 7% 
independientes y 1% amas de casa. La muestra se dividió también por género en 
las siguientes proporciones: (Ver Cuadro 4). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

Cuadro 4. Frecuencia de hombres y mujeres encuestados 

   
 

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 117 47% 

Femenino 133 53% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Al tratarse de jóvenes de estratos 4, 5 y 6 se pudo observar que a la hora de 
comprar un helado prefieren establecimientos con mayor posicionamiento en el 
mercado como los son Crepes and Waffles, Ventolini y Mc donald´s, los cuales 
son sitios en donde ofrecen todo tipo de variedad de helados.  

 
Gráfico 4. Establecimientos de helado 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

La edad mínima y máxima de los jóvenes que compran helados en Crepes and 
Waffles y Ventolini es de 15 a 29, un rango de edades que es bastante extenso los 
cuales son establecimientos donde ofrecen todo tipo de helados que los 
consumidores pueden elegir sin necesidad de limitarse. De acuerdo a los datos 
arrojados la edad promedio es de 21,95 a 22.78 años, con una desviación 
estándar de 3,229 y 3,064 respectivamente. En cuanto a los establecimientos que 
ofrecen productos nuevos e innovadores se analizó que los jóvenes de 18 a 21 
años son los que más frecuentan estos sitios. (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Cruce de variables: establecimientos de helados con edad 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto al precio, el promedio de los entrevistados gasta 8.125 pesos con una 
desviación estándar ± de $3.577 pesos máximo que gastan estas personas a la 
hora de consumir un helado se analizó que el 25% de los encuestados gasta 
5.000 pesos, el 50% gasta 8.000 pesos y el 75% gasta 10.000 pesos en un helado 
tradicional; los cuales se comparan con los precios que ofrecen establecimientos 
de clase alta, que fueron los más destacados por los jóvenes. 
                         
 
Cuadro 6. Precio que gasta en un helado convencional 
 

N Válido 249 

Media 8.124,50 

Mediana 8.000,00 

Moda 10.000 

Desviación 
estándar 3.576,999 

Mínimo 3.000 

Máximo 15.000 

Percentiles 

25 5.000,00 

50 8.000,00 

75 10.000,00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Con estos resultados, se determinó que existe una oportunidad en el mercado de 
los helados de nitrógeno, ya que los precios de los dos establecimientos en Cali 
que actualmente lo ofrecen, oscilan entre los 8.000 y los 15.000 pesos; por lo 

LUGAR DE COMPRA 

EDAD 

Media 
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

Ventolini 22,78 3,064 29 15 

Crepes and Waffles  21,95 3,229 29 15 

Popsi 22,00 3,580 30 17 

Mc Donald's 21,00 3,068 26 17 

Mimos 24,00 0,000 24 24 

Don rico 22,00 4,320 28 18 

Sitios que ofrezcan 
Helado de Yogur 

19,50 2,121 21 18 

Dancali 28,00 0,000  28 28 

Sitios que ofrezcan 
Helados de 
Nitrógeno 

21,00 0,000  21 21 
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tanto, un ajuste en el precio le permitiría ingresar al mercado de los Helados 
tradicionales, con un alto factor de innovación.  
 
 
Finalmente se analizó el gasto máximo que los encuestados plantearon que están 
dispuestos a pagar con respecto a los establecimientos en los cuales compran su 
helado y se pudo concluir que el precio promedio de un helado que ofrezca 
Ventolini, Crepes and Waffles y Popsi oscila desde 7.478 pesos a 8.743 pesos, 
además observó que Dancali y Don Rico son sitios donde los consumidores 
estarían dispuestos a pagar entre 3.000 y 5.750 pesos, los cuales son heladerías 
con menor posicionamiento en comparación a las seleccionadas en la encuesta.  
 
 

Cuadro 7. Cruce de variables: establecimiento de helados con gasto máximo 
 

LUGAR DE 
COMPRA 

GASTO MÁXIMO 

Media 
Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Ventolini 8.743 3.433 15.000 3.000 

Crepes and 
Waffles 

8.000 3.464 15.000 3.000 

Popsi 7.478 4.133 15.000 3.000 

Mc Donald's 6.611 3.583 15.000 3.000 

Mimos 11.333 4.041 15.000 7.000 

Don rico 5.750 2.500 9.000 3.000 

Sitios que 
ofrezcan Helado 
de Yogur 

6.500 4.950 10.000 3.000 

Dancali 3.000 0,000  3.000 3.000 

Sitios que 
ofrezcan Helados 
de Nitrógeno 

15.000 0,000  15.000 15.000 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HELADOS 
TRADICIONALES EN LOS JÓVENES DE ESTRATOS 4, 5 Y 6 DE CALI 

 
 
La frecuencia de consumo de helados por los jóvenes de la ciudad de Cali se 
evidenció por los datos arrojados en la investigación, donde se observó que el 
38% de los encuestados consumen dos veces al mes, siendo este el porcentaje 
más alto, sin embargo el 32% eligieron al menos una vez por semana.  
 
 
Cuadro 8. Frecuencia de consumo de helado 

          

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Una Vez al mes 54 22% 

 
Dos veces al mes 94 38% 

 

Al menos una vez por 
semana 

81 32% 

 

Más de una vez por 
semana 

21 8% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las razones que ocasionan que las personas consuman poco helado al mes es 
por motivos que se asocian con el hábito de tener una buena alimentación, lo cual 
manifiestan que el helado es un alimento con alto contenido de azúcares, grasas y 
conservantes lo que puede llegar a perjudicar la alimentación y afectar la salud de 
las personas que tienen restricciones médicas.  
 
 
Gráfico 5. Motivos que impulsan a consumir poco helado 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Por otro lado, se pudo analizar que las razones que incentivan el consumo de 
helado son por placer y para calmar antojos.  
 
 
Gráfico 6. Motivos que le Impulsa a consumir helado 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También se identificó que los días que presentan mayor consumo de helado por 
los jóvenes son viernes, sábados y domingos, con una participación de 24%, 35% 
y 14% respectivamente; siendo el sábado el día con mayor frecuencia.  

 
 

Gráfico 7. Días de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

A la hora de consumir un helado, las personas tienen en cuenta ciertas 
preferencias que juegan un papel fundamental en la elección del helado, como lo 
son la textura, presentación y sabor. De acuerdo a los datos arrojados, se puede 
analizar que el 67% de los encuestados se inclinan por el helado de crema, siendo 
este un valor alto en comparación a los helados de agua, yogurt, helado soft 
(máquina) y gelato.  
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Cuadro 9. Tipo de helado que prefiere 
 

 

N Porcentaje 

De crema 168 67% 

De agua 38 15% 

De yogur 89 36% 

Helado Soft 
(máquina) 53 21% 

Gelato 1 0% 

Nitrógeno 2 1% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De esta manera se encontró que a pesar de que las personas consuman mucho o 
poco helado, siempre van a preferir el de crema, estos datos se vieron reflejados 
con 22% dos veces al mes y 26% al menos una vez por semana.  
 
Cuadro 10. Cruce de variables: frecuencia de consumo con tipo de helado 
 

FRECUENCIA 
CONSUMO 
HELADO 

TIPO DE HELADO (BASE PREPARACIÓN) 

De crema De agua De yogur 
Helado Soft 
(máquina) 

Una Vez al 
mes 17% 2% 3% 0% 

Dos veces al 
mes 22% 4% 7% 5% 

Al menos una 
vez por 
semana 

26% 0% 6% 2% 

Más de una 
vez por 
semana 

5% 1% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Sin embargo, las personas de estratos 4, 5 y 6 tienen preferencias por el helado a 
base de crema con 42% 20% y 6% respectivamente, porcentajes altos en 
comparación a las otras bases de helado.  
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Cuadro 11. Cruce de variables: estrato con tipo de helado 
 

ESTRATO 

TIPO DE HELADO (BASE PREPARACIÓN) 

De crema De agua De yogur 
Helado Soft 
(máquina) 

4 42% 3% 6% 4% 

5 20% 2% 8% 3% 

6 6% 1% 4% 0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los helados de yogurt y Soft (máquina) son los que los consumidores están 
dispuestos a pagar por un mayor precio, estos tienen una media de 9.349 y 9.824 
pesos y una desviación estándar de 3.677 y 3.729 pesos respectivamente. 
Finalmente, el precio que los encuestados están dispuestos a pagar por un helado 
convencional es máximo 15.000 pesos y mínimo 3.000 pesos. 
 
 
Cuadro 12. Cruce de variables: tipo de helado con gasto máximo 

 

TIPO DE 
HELADO 

GASTO MAXIMO 

Media 
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

De crema 7.629 3.332 15.000 3.000 

De agua 8.941 4.380 15.000 3.000 

De yogurt 9.349 3.677 15.000 3.000 

Helado Soft 
(máquina) 

9.824 3.729 15.000 3.000 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto a la textura se observó que las personas se inclinan más por la crema 
con un 67%, al mismo tiempo la presentación que más gusta es en cono con un 
47% y en vaso 46%.  
 
 
Cuadro 13. Presentación del helado 

   
 

Frecuencia Porcentaje 

Cono 118 47% 

Vaso 115 46% 

Paleta 14 6% 

Malteada 3 1% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por otro lado, el helado en vaso fue la presentación que los encuestados estarían 
dispuestos a pagar a un precio mayor. La media fue de 9.167 pesos con una 
desviación estándar de 3.575 pesos, seguido del helado en cono con 7.282 pesos 
y el helado de paleta con 7.214 pesos. 
 
 
Cuadro 14. Cruce de variables: presentación del helado con gasto máximo 

  

PRESENTACIÓN 
QUE LE GUSTA 

GASTO MAXIMO 

Media 
Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Cono 7.282 3.295 15.000 3.000 

Vaso 9.167 3.575 15.000 3.000 

Paleta 7.214 4.209 15.000 3.000 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los sabores de mayor preferencia son los clásicos (vainilla, chocolate, fresa y 
mandarina) con un 51%, seguido por sabores frutales con un 25%, sabores no 
convencionales con un 20% y sabores nuevos con un 4%.  
 
 
Gráfico 8. Sabores de preferencia de los jóvenes.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También, tanto el género masculino como el femenino, prefieren los helados de 
sabores clásicos reflejados con 24% en los hombres y 28% en las mujeres, sin 
embargo, el género femenino muestra aceptación por los sabores no 
convencionales (pie de limón, cookies and cream, brownie, pistacho) con un 24%.  
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Gráfico 9. Sabores de preferencia de los jóvenes con género 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Finalmente se identificó que la edad media de los jóvenes que consumen helado 
de sabores clásicos, frutales y nuevos es de 22 años y los de sabores no 
convencionales de 21 años. 
 
 
Cuadro 15. Cruce de variables: sabores con edad 
 

SABORES 

EDAD  

Media 
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

Clásicos 
(Vainilla, 
chocolate, fresa, 
mandarina) 

22,23 3,390 30 15 

Frutales ( mora, 
lulo, Maracuyá) 

22,46 2,981 29 16 

Sabores no 
convencionales 
(pie de limón, 
cookies and 
cream, brownie, 
pistacho) 

21,80 2,742 28 16 

Sabores nuevos/ 
innovadores 

22,60 4,648 29 16 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DESEADAS EN UN HELADO DE 
NITRÓGENO POR PARTE DE LOS JÓVENES DE ESTRATOS 4, 5 Y 6 DE 

CALI 
 
 
Los helados de nitrógeno son un nuevo concepto en el mercado, una nueva forma 
de preparación. Congelar instantáneamente hace que el helado no tenga cristales 
de agua, ni rompimiento de fibra, permitiendo tener productos libres de 
conservantes, estabilizantes y aditivos artificiales, lo que genera un helado mucho 
más suave y cremoso, ya que es una de las características principales del 
nitrógeno.  De esta manera se puede observar que no es solo un producto de 
buena calidad, sino también permite disfrutar de una gran experiencia 
(neuromarketing) al momento que se está preparando, siendo esto una propuesta 
de valor que genera un factor diferenciador con la competencia.  
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el 52% de los jóvenes tienen 
conocimiento del helado de nitrógeno y el 48% no lo conocen, ni han escuchado 
hablar de este producto.  
 
 
Cuadro 16. Conocimiento del helado de nitrógeno 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Sin embargo, se utilizó una base de análisis (personas) diferente para realizar el 
análisis de las características deseadas de un helado de nitrógeno, con 232 
jóvenes, a quienes les gustaría consumir este tipo de helado.  
 
 
En cuanto a la base hay mayor preferencia por la crema con un 48%, así mismo el 
yogur con una partición de 46%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 130 52% 

No 120 48% 
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Gráfico 10. Base de preparación para los helados de nitrógeno  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Respectivamente, los jóvenes con edades promedios de 22,33 años prefieren que 
sea de yogurt, los de 22,18 años de crema y los de 21,85 años de agua con 
desviaciones estándar de 3,215 3,243 y 3,955 años respectivamente.  
 
 
Cuadro 17. Cruce de variables: base de preparación con edad. 
 

BASE DE 
PREPARACIÓN 

EDAD 

Media 
Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

De yogurt 22,33 3,215 29 15 

De crema 22,18 3,243 30 15 

De agua 21,85 3,955 29 16 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Revisando el comportamiento de los estratos, el estrato 4 prefiere los helados a 
base de crema con un 27%, el 5 prefiere los helados de yogurt con un 17% y el 
estrato 6 prefiere los helados a base de crema y de yogurt con un 5% 
respectivamente.  
 
 
Cuadro 18. Cruce de variables: base de preparación con estrato 
 

BASE DE 
PREPARACIÓN 

ESTRATO 

4 5 6 

De crema 27% 16% 5% 

De agua 3% 1% 1% 

De yogurt 25% 17% 5% 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el caso de los géneros, las mujeres y los hombres prefieren los helados de 
yogurt y crema en comparación a los helados de agua que tienen poca acogida. 
Para el género masculino los helados de yogurt son los que tuvieron un porcentaje 
mayor el cual fue 23% y para el género femenino fueron los helados de crema con 
26%. 
 
 
Cuadro 19. Cruce de base de preparación con género 
 

BASE DE 
PREPARACION 

GENERO 

Masculino Femenino 

De yogurt 23% 24% 

De crema 22% 26% 

De agua 2% 3% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También se analizó, al menos el 52% estarían dispuestos a pagar de 7.000 a 
9.000 pesos por un helado de nitrógeno, seguido del 28% quienes dijeron entre 
$4.000 a 6.000 pesos. 
 
 
Cuadro 20. Precio que estaría dispuesto a pagar por un helado de nitrógeno  
 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
4.000 pesos a 6.000 pesos 65 28% 

 
7.000 pesos a 9.000 pesos 120 52% 

 

10.000 pesos a 12.000 
pesos 

44 19% 

 
 
Más de 12.000 pesos 3 1% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Es importante resaltar que el precio que están dispuestos a pagar los jóvenes por 
un helado varía dependiendo de la base de preparación que lleva el producto. En 
el caso de los helados a base de yogur, el 28% pagarían de $7.000 a $9.000 al 
igual que los helados de crema con un 21%. Con respecto a los helados a base de 
agua los resultados son bajos en comparación a las otras bases, con un 3% los 
jóvenes pagarían de $4.000 a $6.000.  
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Cuadro 21. Cruce de precio que estaría dispuesto a pagar con base de 
preparación 
 

DISPOSICIÓN DE 
PAGO 

BASE DE PREPARACIÓN 

De yogur De crema De agua 

$ 4.000 a $6.000  6% 19% 3% 

$7.000 a $9.000  28% 21% 1% 

$10.000 a $12.000 9% 7% 2% 

Más de $12.000  1% 1% 0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
El helado de nitrógeno tiene la posibilidad de adicionar ingredientes que quiera el 
consumidor, para que de esta manera pueda comprar un producto de todo su 
gusto. De acuerdo a los datos arrojados los consumidores prefieren acompañar el 
helado con toppings saludables, dulces nacionales, dulces importados y frutas, 
estos con un porcentaje de 33%, 21%, 17% y 16% respectivamente.  
 
 
Gráfico 11. Tipo de adiciones para el helado 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto a las adiciones que les gustaría encontrar a los jóvenes para 
acompañar los helados las más destacadas por los hombres fueron variedad de 
frutas con 22%, seguida de dulces importados con 16% y por las mujeres fueron 
24% con toppings saludables y 23% con variedad de frutas.  
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Cuadro 22. Cruce de toppings con género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
De esta manera, pese a que los jóvenes desean que se ofrezcan dulces como 
adiciones, también les gustaría encontrar variedad de toppings que contengan 
menos calorías y más sean más ricos en vitaminas y por la cual están dispuestos 
a pagar entre 1.000 y 1.200 pesos. 
 
 
Cuadro 23. Precio que está dispuesto a pagar por un topping 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

 700 pesos a 900 pesos 74 32% 

 1.000 pesos a 1.200 pesos 107 46% 

 1.300 pesos a 1.500 pesos 44 19% 

 Más de 1.500 pesos 7 3% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La ubicación es un factor muy importante a la hora de ofrecer un producto, 
teniendo en cuenta de que esto permite a los consumidores tener buena conexión 
con la marca. Por este motivo, se les preguntó a los entrevistados sobre el lugar 
preferido para ofrecer este producto. Los resultados apuntaron en un 44% a los 
centros comerciales. 
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Gráfico 12. Lugar de ubicación.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Por otro lado, la ubicación varía dependiente del estrato al cual pertenecen las 
personas. Se observó que los jóvenes de estratos 4 y 5 les gustaría que este 
producto se ofreciera en los diferentes centros comerciales de la ciudad con un 
26% y 14% respectivamente. Los consumidores de estratos 6 destacaron 
espacios en ciudad jardín con 3% y centros comerciales con el mismo porcentaje.  

 

Cuadro 24. Cruce de variables: lugar de ubicación con estrato 
 

LUGAR DE 
UBICACIÓN 

ESTRATO 

4 5 6 

Granada 3% 3% 0% 

Ingenio 6% 5% 2% 

Parque del 
Perro 4% 3% 1% 

Ciudad 
Jardín 10% 6% 3% 

Peñón 5% 3% 2% 

Gato 1% 0% 0% 

Centros 
comerciales 26% 14% 3% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Finalmente, un análisis por edades arrojó que los entrevistados con edades 
promedio de 22 años, prefieren lugares como el ingenio, el parque del perro y 
ciudad jardín; mientras quienes en promedio tienen 23 años, señalan granada y el 
gato como la opción de ubicación para estos establecimientos.  
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Cuadro 25. Cruce de variables: lugar de ubicación con edad 
 

LUGAR DE 
UBICACIÓN 

EDAD 

Media 
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

Granada 23,63 2,094 29 20 

Ingenio 21,31 4,054 29 15 

Parque del 
Perro 

22,41 3,537 30 17 

Ciudad 
Jardín 

21,93 2,508 29 18 

Peñón 21,91 3,161 29 16 

Gato 23,00 7,071 28 18 

Centros 
comerciales 

22,40 3,335 29 15 

Fuente: Elaboración propia.  
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8. CONOCER LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES DE ESTRATOS 4, 5 Y 6 DE 
CALI, SOBRE UN HELADO DE NITRÓGENO  

 
 
Con el fin de analizar la percepción que tendrían los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 
de Cali sobre el helado de nitrógeno, se utilizaron tres preguntas claves para dar 
respuesta a este objetivo.  
 

 
Primero, se cuestionó sobre la opinión que tendría este tipo de helado, con el fin 
de conocer si las personas realmente lo consumirían. Se observó que el 81% de 
los encuestados estarían dispuestos a consumir un producto que les ofrece un 
proceso de preparación diferente con menos conservantes y rico en proteínas y el 
80% de ellos manifiesta que elegirían el helado de nitrógeno como opción a la 
hora de consumir un postre.  
 
 
Cuadro 26. Disposición de consumo de un helado de nitrógeno  
 

  

Consumiría un 
helado de 
nitrógeno  

Elegiría usted un 
helado de nitrógeno 

como opción a la 
hora de consumir un 

postre 

 Porcentaje Porcentaje 

Definitivamente 34% 30% 

Probablemente 47% 50% 

No estoy seguro 12% 11% 

Probablemente no 6% 1% 

Definitivamente no 1% 1% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para conocer los beneficios que mejor valoran los encuestados del producto, se 
empleó una escala de tipo Likert, donde se plantearon una serie de atributos que 
fueron calificados basándose en la importancia que le dan a cada uno de estos. 
En los más destacados con porcentajes por encima de 75% se encuentran sabor 
único, textura suave, variedad de sabores, precio moderado y temperatura bajo 
0°C.  
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Cuadro 27. Beneficios esperados de un helado de nitrógeno. 
 

Grado de 
Acuerdo  

Tot. en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
Desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Sabor Único 6% 3% 16% 49% 27% 

Textura suave 5% 3% 13% 48% 31% 

Bajo en 
conservantes 

3% 6% 18% 39% 33% 

Bajo en calorías 4% 4% 19% 38% 35% 

Bajo en grasas 3% 4% 16% 41% 35% 

Posibilidad de 
personalizar 
sabor 

4% 3% 13% 41% 39% 

Variedad de 
sabores 

5% 2% 6% 48% 39% 

Temperatura 
bajo 0°C 

4% 2% 18% 47% 29% 

Precio moderado 5% 5% 14% 45% 31% 

Empaque 
llamativo 

4% 3% 19% 45% 27% 

Apto para 
diabéticos 

5% 6% 23% 31% 35% 

Alto en proteína 4% 5% 25% 29% 37% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto a los beneficios del helado con respecto a pocos conservantes, bajo en 
grasas y calorías se puede analizar que los jóvenes están de acuerdo entre un 
72% a 76%. Finalmente, los atributos menos destacados fueron apto para 
diabéticos y alto en proteína con una valoración de 66% que a pesar de que son 
los aspectos con menor puntaje, se encuentran por encima del 50%. De esta 
manera se puede concluir que dicha población tiene un grado de acuerdo alto en 
cuanto a cada uno de los beneficios esperados por un helado de nitrógeno. 
 
 
Con respecto al beneficio de ofrecer un helado de nitrógeno se puede observar 
que los jóvenes con edades promedio entre 21 y 22 años tienen una buena 
aceptación del producto y con edades promedio de 22 a 23 están en desacuerdo 
con la idea de que un helado pueda tener este tipo de beneficio.  
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Cuadro 28. Cruce de variables: beneficio de bajo en grasas con edad 
 

BAJO EN 
GRASAS 

EDAD 

Media 
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

Totalmente 
en 
Desacuerdo 

23,38 3,249 29 20 

En 
Desacuerdo 

22,70 2,058 25 19 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
Desacuerdo 

22,00 3,720 28 15 

De acuerdo 21,68 3,115 30 15 

Totalmente 
de acuerdo 

22,76 3,238 29 16 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Por otro lado se habló de un helado con el beneficio de que fuera bajo en calorías, 
donde los jóvenes de edades promedios entre los 22 y 23 años estuvieron en 
desacuerdo y de 21 a 22 años en acuerdo. 
 
 
Cuadro 29. Cruce de beneficio de bajo en calorías con edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De igual forma se observó el beneficio de que un helado de nitrógeno sea bajo en 
conservantes; los resultados arrojados fueron que los hombres y las mujeres 
tienen una buena aceptación y están de acuerdo con esta característica del 
producto. Los datos fueron con 29% para el género masculino y 42% para el 
género femenino. 
 

BAJO EN 
CALORIAS 

EDAD 

Media 
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

Totalmente 
en 
Desacuerdo 

23,78 3,032 29 20 

En 
Desacuerdo 

22,80 2,440 27 19 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
Desacuerdo 

21,84 3,664 28 15 

De acuerdo 21,66 3,118 30 15 

Totalmente 
de acuerdo 

22,77 3,183 29 17 
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Cuadro 30. Cruce de variables: beneficio bajo en conservantes con género 
 

BAJO EN 
CONSERVANTES 

GENERO 

Masculino Femenino 

Totalmente en 
Desacuerdo 2% 1% 

En Desacuerdo 4% 2% 

Ni de acuerdo ni 
en Desacuerdo 11% 8% 

De acuerdo 16% 23% 

Totalmente de 
acuerdo 13% 19% 

Fuente: Elaboración propia.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El consumo de helado se ha visto influenciado por las nuevas tendencias y 
conceptos que crean personas emprendedoras con innovadoras ideas que 
permiten ofrecerle al consumidor productos llamativos y diferentes. Los helados 
congelados a base de nitrógeno son un nuevo concepto en el mercado de helados 
ofreciéndole al cliente no solo un buen producto, sino también una gran 
experiencia en su compra. La oferta actual de helados de nitrógeno en la ciudad 
de Cali es poca, ya que existe un bajo número de establecimientos que ofrecen 
este producto y además es una nueva idea de negocio que está en proceso de 
crecimiento.  
 
 
Inicialmente en el desarrollo de la investigación se tenía como idea un estudio 
enfocado a los Helados de Nitrógeno bajos en grasas, lo cual a lo largo del trabajo 
fue cambiando su rumbo, puesto que se pudo observar que el consumidor o el 
cliente es quien finalmente decide si quiere un producto bajo en grasas o no, es 
por esto que el trabajo en definitiva tuvo un enfoque sobre los Helados de 
Nitrógeno los cuales se pueden personalizar como el cliente desee y finalmente 
pueda obtener un producto de su total agrado. 
 
 
La investigación realizada permitió identificar los beneficios y el comportamiento 
de compra de los helados tradicionales por parte de los jóvenes de estrato 4, 5 y 6 
de la ciudad de Cali, donde la mayoría prefieren consumir poco helado al mes, ya 
que son clientes que optan por tener un buen hábito de alimentación y que los 
motivos que los impulsan a consumir este mismo son por placer y para calmar 
antojos.  
 
 
La demanda aumenta los días viernes, sábado y domingo, donde los jóvenes 
prefieren un helado de crema, siendo esta una de las principales características de 
los helados de nitrógeno (textura cremosa). Frente a los sabores, las mujeres 
mostraron un alto grado de aceptación por los sabores no convencionales tales 
como (pie de limón, cookies and cream, brownie, pistacho).  
 
 
También, al menos la mitad de los jóvenes encuestados tienen conocimiento del 
helado de nitrógeno y además les gustaría consumir este tipo de helado. Con 
respecto a las características deseadas en un helado de nitrógeno por el 
segmento seleccionado, la base de preparación preferida es de crema, con una 
disposición de pagó entre 7.000 a 9.000 pesos.  
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Los resultados permitieron concluir que los consumidores no solo quieren 
adiciones dulces para añadirle al helado, sino también una variedad de frutas, 
toppings saludables y bases de preparación (Yogurt, Soya, Leche Deslactosada) 
que permitan obtener un producto atractivo para su consumo. 
 
 
Finalmente, más de la mitad estarían dispuestos a consumir un producto que les 
ofrece un proceso de preparación diferente, con menos conservantes y además 
rico en proteínas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
La oferta actual ofrece a los consumidores un producto que lo acompañan de 
diversas características, pero además de esto se debería brindar experiencias 
mediante estos mismos y que hagan de este un “Plus”, marcando la diferencia y 
ocasionando lealtad de marca en los consumidores.  
  
 
El estudio planteado recomienda a nuevos emprendedores evaluar nuevas 
alternativas de ofertas de negocio, que incluyan el concepto de helados más 
saludables y de nitrógeno. El consumo de helado en los jóvenes está muy limitado 
a cuestiones de salud o hábitos alimenticios, es por esto que para futuras 
propuestas se recomienda seguir elaborando productos en cuanto al mercado de 
Macrosnacks y helados que se acomoden a los hábitos alimenticios que hoy en 
día han tomado gran importancia en los jóvenes. 
  
 
Mantener la tradición debe ser un reto para las nuevas generaciones, esto en 
cuanto a sabores, puesto que los consumidores actuales optan por un helado 
tradicional, más sin embargo no muestran predisposición ante sabores 
innovadores.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
En esta fase se visitó como “cliente incognito”, los establecimientos 
representativos de la ciudad de Cali que ofrecen este producto, con el fin de 
analizar y recoger información importante para la investigación sobre el servicio y 
la interacción real entre el cliente y el producto y/o marca.  
 
 
Al utilizar la técnica de cliente incognito se pudo recaudar información la cual 
contiene las variables que conforman el marketing mix (producto, precio, plaza y 
promoción). 
 
 
Fecha: Febrero de 2017. 
 
 
Lugar: establecimientos de la ciudad de Cali que ofrecen Helados de Nitrógeno 
“THE LAB Y SNOWTI”.  
 
 
Objetivo de observación: obtener datos actualizados y verificables sobre la 
oferta actual de Helados de Nitrógeno en Cali.  
 
 
Unidades de observación: Establecimientos de Helados de Nitrógeno. 
 

Unidad de 
Observación 

Ítems de Observación Aspectos a responder 

Establecimientos de 
Helados de Nitrógeno 

Precio 
Observar los factores que influyen en el precio 
final del producto (tamaño, toppings) y sus 
diferentes de precios. 

Plaza 
 
Analizar el lugar donde se encuentra ubicado 
el establecimiento. 

Promoción 

 
Conocer cuáles son las estrategias que utiliza 
la marca para ser conocida por el público 
objetivo. 

Producto 
Visualizar el proceso de preparación del 
producto. Observar que ingredientes utilizan y 
sus respectivos toppings. 
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ANEXO B. ENCUESTA HELADOS NITRÓGENO 
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