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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo analizarlas características de la 
demanda de un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida en 
la ciudad de Cali. Esto para conocer el posible éxito o fracaso que tendría el 
lanzamiento de este producto innovador en el mercado caleño. Este proyecto se 
justifica porque, poco a poco el helado artesanal va ganando terreno entre los 
consumidores habituales de helado en la ciudad y actualmente no se brinda un 
helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida, por lo que, este 
sería el primer producto con estas características, lo que lo hace innovador y con 
grandes posibilidades de convertirse en un hito del helado artesanal en la ciudad, 
por ello, se llevó a cabo una investigación de mercados a través de la realización de 
un grupo focal y de un cuestionario tipo encuesta, con la finalidad de determinar los 
atributos que las personas consideran relevantes a la hora de consumir helado 
artesanal, establecer los factores que influyen en la intención de compra del 
consumidor. 

Palabras clave: Características de demanda, Investigación de mercados, Helado 
artesanal, Alimentación sana, Consumidor, Innovación. 
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ABSTRACT 

The objective of this degree project is to analyze the characteristics of the demand 
for an artisan ice cream filled with melted natural fruit gum in the city of Cali. This is 
to know the possible success or failure of the launch of this innovative product in the 
Cali market. This project is justified because, little by little, artisan ice cream is 
gaining ground among regular ice cream consumers in the city and currently no 
artisan ice cream filled with melted natural fruit gum is offered, so this would be the 
first product with these characteristics, which makes it innovative and with great 
possibilities of becoming a landmark of artisan ice cream in the city, therefore, a 
market research was carried out through the realization of a focus group and a type 
questionnaire survey, in order to determine the attributes that people consider 
relevant when consuming artisan ice cream, establish the factors that influence the 
consumer's purchase intention. 

Keywords: Characteristics of demand, Market research, Artisan ice cream, Healthy 
eating, Consumer, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a nivel mundial las personas están tomando cada vez, más 
consciencia sobre los alimentos que consumen, prestando mucha atención a los 
nutrientes que contienen, tales como la cantidad de fibras, calorías, grasas, 
vitaminas y minerales, a tal punto de basar en la cantidad de estos componentes su 
decisión de compra. Por ello, muchas de las empresas que hoy en día producen 
alimentos se han percatado de la nueva tendencia por consumir productos 
netamente saludables con la intención de tener una relación sana con sí mismos y 
con el medio ambiente.  

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo es una investigación de mercados que 
busca conocer la aceptación de un helado artesanal con relleno de goma de fruta 
natural derretida en la ciudad de Cali, de esta manera, se logrará obtener la 
suficiente información sobre la situación actual del mercado, al hacer un recorrido 
por cada uno de los elementos necesarios para desarrollar tanto el público objetivo 
al cual va dirigido, como la definición de los ingredientes más apropiados para su 
elaboración. 

La finalidad de desarrollar esta investigación de mercados es obtener respuestas 
de la percepción del helado, ya que, el helado artesanal con relleno de goma de 
fruta natural derretida es un producto totalmente nuevo en el mercado caleño. Por 
otra parte, el helado artesanal se ha elaborado en los últimos años en distintos 
lugares alrededor del mundo y poco a poco se convierte en una tendencia para 
aquellos consumidores que desean cuidar su salud y a la vez, disfrutar de un 
delicioso postre frio a cualquier hora del día. Por lo anterior, se hace necesario 
realizar esta investigación y así, conocer la demanda que tiene un helado artesanal 
en la ciudad de Cali. 

En consecuencia, la presente investigación sobre las características de la demanda 
de un helado tanto industrial como artesanal, con la firme intención de poder 
interpretarlos posteriormente y por supuesto, hacer uso de ellos, de este modo, será 
más fácil analizar el éxito o fracaso que se tendrá con el desarrollo del producto al 
mercado actual, teniendo en cuenta que una investigación de mercados es esencial 
en la creación de un producto o servicio nuevo, dado que, se convierte en una guía 
a la hora de tomar decisiones empresariales al brindar información relevante sobre 
la competencia y las necesidades y deseos del público objetivo y del mercado en 
general. 

Según Kotler (2002), una investigación de mercados es “el diseño, la obtención, el 
análisis y la presentación sistemática de datos y descubrimientos pertinentes para 
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una situación de marketing especifica que enfrenta la empresa” (p.12), mientras 
que, Malhotra (1997), afirma que, la investigación de mercados es "la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación 
y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" (p.7). De modo que, la 
mejor manera de conocer la aceptación o no de un producto y/o servicio nuevo, es 
sin duda, a través de la investigación de mercados. 

Este trabajo está compuesto por la presente introducción, en la cual se realizó una 
descripción de los principales elementos de la investigación tales como el mercado 
y sus componentes; el planteamiento del problema, donde se conoció como ha sido 
la introducción del helado artesanal al mercado y lo que se espera en un futuro para 
el mismo; la formulación del problema, en la que se plasmó la pregunta a la que se 
respondió en el desarrollo del trabajo; los objetivos, que respondieron a la pregunta 
de investigación y al planteamiento del problema con la propuesta planteada y 
desarrollada al final del documento; los marcos de referencia, en los que se 
mencionaron y desarrollaron las categorías relevantes dentro del presente proyecto 
con apoyo de autores y teorías sobre el tema; la metodología, con la implementación 
de instrumentos válidos y confiables para la recolección de información con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos, para ello, se realizó un grupo focal que buscó 
obtener datos sobre las percepciones, opiniones y  actitudes de los sujetos en 
relación al consumo de un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural 
derretida, a su vez, se realizó un cuestionario tipo encuesta en el que participaron 
161 personas de la ciudad de Cali, con la finalidad de recolectar información sobre 
los gustos y preferencias de los consumidores de helado. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El helado en el mundo. El helado como muchos de los alimentos que se conocen 
hoy en día, tiene orígenes muy antiguos a pesar de que es un alimento moderno y 
la tecnología de la congelación es relativamente nueva, por lo que, su historia está 
estrechamente asociada con el desarrollo de técnicas de refrigeración. No obstante, 
es posible fijar un primer hito en el concurso de bebidas heladas o enfriadas con 
nieve o hielo en las cortes babilonias, antes de la era cristiana. 

Según el portal web Finamac (s.f), otro de los primeros relatos sobre el helado, data 
de hace más de 3 mil años y tiene su origen en el oriente. Los chinos acostumbraban 
a preparar una pasta de leche de arroz mezclando nieve, muy parecido al actual 
raspado. El imperador Nero, hace aproximadamente 1900 años atrás, enviaba a sus 
esclavos a las montañas a buscar nieve, que luego utilizaba para congelar la miel, 
la pulpa de las frutas o los jugos. Por su parte, Alexandre El Grande (356-323 a.c.) 
es considerado como quien introdujo el helado en Europa, se cree que llevó desde 
oriente, mezclas de ensaladas de frutas con miel, las cuales eran guardadas en 
potes de barro y enterradas en el piso y se mantenían frías con la nieve del invierno. 

En el siglo 14, el veneciano Marco Polo volvió de su famoso viaje al oriente y llevó 
consigo una receta para hacer helados de agua, similares a los helados actuales. 
En el siglo 17, cuando el monarca Francisco I estuvo en una campaña en Italia, llevó 
para su hijo una novia, Catarina de Médicis, por lo tanto, se le atribuye a ella la 
introducción del helado en Francia. En ese mismo país, en 1660, Procopio Coltelli 
inauguró en París, la primera heladería del mundo. 

Por otro lado, la nieta de Catarina de Médicis se casó en 1630 con Carlos I de 
Inglaterra y según la tradición de su abuela, introdujo también el helado entre los 
ingleses. Los colonizadores británicos llevaron el helado para los Estados Unidos. 
Mientras tanto, en 1835, nació en Brasil la primera heladería, cuando un navío 
americano paró en Rio de Janeiro con 270 toneladas de hielo, dos comerciantes 
compraron el cargamento y empezaron a vender helados de fruta. En aquella época 
no había como conservar el hielo, por lo que debía ser consumido inmediatamente, 
así que, las heladerías anunciaban la hora exacta para tomarlo. 

En 1851, en Estados Unidos se vivió uno de los momentos más importantes de la 
historia del helado, el lechero Jacob Fussel abrió en Baltimore la primera fábrica de 
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helados, produciendo los mismos a gran escala y siendo copiado por otros en 
Washington, Boston y Nueva York.  

Tendencias del consumidor frente al helado. Según los estudios de mercados 
realizados alrededor del mundo sobre la tendencia del consumo de helados, esta 
ha crecido, así lo afirma la prestigiosa consultora Mintel, que señala que, el mercado 
global de helados aumentó a nivel global su volumen de ventas alrededor del 4 % 
en mercados emergentes, tales como China donde hubo un incremento en las 
ventas del 8 %, mientras que en Rusia fue del 7 %. 

Por su parte, la empresa brasileña Duas Rodas, basada en datos de la Asociación 
Brasileña de Franchising (ABF), manifiesta que, el número de franquicias en el 
sector aumentó casi un 5 % de enero a septiembre de 2018, señalando que: 

Según los profesionales, la sobrevivencia del helado está ligada a la capacidad de 
atender las expectativas de las generaciones de consumidores de los próximos 
años. Dentro de ese contexto, el helado comestible es exitoso por unir indulgencia 
y versatilidad. Algunos, por ejemplo, son óptimas opciones de snack con sabor y 
fuentes de nutrientes. (Marco Henriques 2019). 

Tradicionalmente se ha asociado el consumo de helado a épocas de calor, sin 
embargo, a través de múltiples estudios se ha concluido que este producto no 
presenta una estacionalidad clara. 

Entre los países de mayor consumo de helado, se encuentran Estados 
Unidos y Nueva Zelanda como los principales, seguidos de Australia, Suiza, 
Suecia y Finlandia. En España, pese a no estar entre los primeros en el 
ranking mundial, se gastan 1.938 millones de euros en helado al año, 
suponiendo el 3,93 % del gasto total mundial. (Portal Web Heladín, 13 marzo 
2018). 

Por consiguiente, Colombia no se queda atrás respecto al consumo de helado, 
Chiquiza (2019), indica que, “el mercado de heladería, liderado en 2018 por Crem 
Helado y Colombina, movilizó durante el año pasado un total de $1,14 billones”. En 
el contexto colombiano, el helado se ha convertido en un postre popular que “cae 
bien” después de almorzar, ver una película o pasar una tarde de conversaciones 
en algún parque o centro comercial, es así como según datos de Euromonitor, 
durante el año pasado, en promedio, un colombiano gastó $29.128,80 consumiendo 
una media de 1,4 kilos de helado. 
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No obstante, a pesar del crecimiento del dinero destinado a consumir helado, 
durante los últimos cinco años el consumo medido en kilogramos disminuyó solo un 
poco, puesto que, hace cinco años la media de consumo anual de helados se 
establecía en 1,5 kilogramos. (Chiquiza, 2019). 

Figura 1. Volumen del mercado del helado en Colombia 

Volumen del mercado del helado en Colombia 

 

Nota: Tomado de: Un colombiano gastó $29.128 en helados durante el último año, 
según Euromonitor. Por La República. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/consumo/un-colombiano-gasto-29128-en-helados-
durante-el-ultimo-ano-2835187 
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Figura 2. Marcas líderes de helado en Colombia 

Marcas líderes de helado en Colombia 

 

Nota: Tomado de: Un colombiano gastó $29.128 en helados durante el último año, 
según Euromonitor. Por La República. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/consumo/un-colombiano-gasto-29128-en-helados-
durante-el-ultimo-ano-2835187 

En este orden de ideas, es cierto que existen varias razones para que cada día se 
incremente el consumo de helados alrededor del mundo, por ello, el portal web 
Ainia, nombra algunas de ellas: 

Las empresas le están apostando al lanzamiento de helados artesanales. 

La innovación en el sector emula a otros mercados y se provee de las materias 
primas con productos locales. 

La introducción de mejoras y opciones, son percibidas por el consumidor como 
sanas, tales como yogurt griego, verduras, avena, soya y helados sin lácteos. 

Innovación en los sabores de los helados. 

Los consumidores con la intención de cuidar su salud, prefieren rechazar los 
productos industriales, optando por los helados artesanales como una tendencia 
generalizada hacia el consumo de los productos saludables. 
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De modo que, el sector heladero en cumplimiento a las expectativas del consumidor 
actual, se ha dado a la tarea de elaborar helados saludables, veganos y artesanales, 
una opción para quienes quieren cuidar su salud y su figura, no toleran la lactosa y 
no consumen ningún producto que provenga de animales. 

Según el Diario Información de España (2017), la preocupación por la 
alimentación y la salud supone el uso de ingredientes integrales, naturales y 
libres de aceites de palma y aditivos. De aquí que cada vez surjan más 
heladerías que se autoproclaman «artesanales». En este sentido, y según 
los especialistas en la materia, otro aspecto que ha tomado auge es el 
del helado gourmet, un producto de alta calidad cuyas recetas esconden 
un largo proceso de I+D y que cuentan con ingredientes muy seleccionados. 

Sumado a esto, muchas heladerías han optado por entregarles a los clientes una 
experiencia enriquecedora y diferente, a través de una variada oferta de sabores y 
un ambiente agradable, en el cual el servicio al cliente y la calidad son esenciales. 

Los helados artesanales son una tendencia en el mundo en los últimos tiempos, 
debido a que se llevan a cabo bajo procesos naturales, lo que los convierten en 
opciones saludables incluso para las personas vegetarianas y veganas, sumado a 
la variedad de sabores donde se incluyen múltiples frutas y verduras. 

El helado artesanal está hecho con ingredientes naturales y con la mano del 
hombre, sin aditivos químicos (…) El mundo del helado artesanal también ha 
sabido responder a la preocupación cada vez mayor por la 
conciencia healthy que impera actualmente (…) Las principales heladerías 
artesanales han sabido, también, ofrecer productos con todo el sabor, pero 
que contribuyan al disfrute de colectivos con intolerancias, cada vez más 
numerosos. Por ello, es habitual ver en las heladerías cada vez más helados 
sin gluten, sin lactosa o azúcares añadidos e incluso helados veganos, 
totalmente artesanos (Según el portal web Restaurante.com, 15 enero del 
2020) 

Por otra parte, Fuchs (2018) señala que, normalmente los helados 
artesanales no introducen aire añadido, práctica habitual de los industriales; 
se hace de forma natural dentro del propio proceso, y eso se traduce en una 
mejor textura y sabor. Además, suelen priorizar los ingredientes más frescos 
que garanticen resultados perfectos sin recurrir a aromas o extractos. 



18 
 

Por lo tanto, existen múltiples diferencias entre los helados artesanales y los 
helados industriales que se han consumido durante décadas. 

Tabla 1. Diferencias entre helados artesanales e industriales 

Diferencias entre helados artesanales e industriales 

Helados 
artesanales 

Helados industriales 

Se elabora con 
materias primas de 
calidad como la 
leche y la nata, 
además de 
productos para dar 
sabor como frutas, 
chocolate. etc. 

Los productos suelen ser sustituidos para llevar a cabo 
una fabricación a un coste menor y con un mayor tiempo 
de conservación, como son las esencias o saborizantes, 
en vez de frutas u otros ingredientes naturales, solido 
lácteo en vez de leche y grasa de coco como sustituto de 
la nata, colorantes, etc. 

 
La receta es 
distinta con 
cantidades e 
ingredientes 
adecuados para 
cada sabor.  

 
Se crea una misma base para todos los helados, a la que 
luego se incorporan los saborizantes y se “decora” con 
trozos de frutas, chocolate o aquello a lo que haga 
referencia el sabor. 
Al helado se le incorpora aire que, según el país de 
fabricación, puede llegar hasta un 170 %, con lo que se 
saca un gran rendimiento del producto pero, por supuesto, 
una menor calidad. 

 
El helado artesanal 
es más cremoso y 
se derrite más 
rápido. 

 
El helado industrial al poseer más azúcares y grasas, 
puede tener una textura arenosa. En ocasiones puede 
tener pedazos de hielo, debido a que ha tenido una mala 
conservación  y se ha roto la cadena de frio. 

 
Nota: Tomado de Diferencias entre helados artesanales e industriales. Por Heladin 
Recuperado de:https://www.heladin.com/diferencias-entre-los-helados-
artesanales-e-industriales/ 

Helado artesanal en Colombia. En Colombia ya son conocidas muchas marcas 
que han optado por ingresar al mercado de los helados artesanales, Sin embargo, 
muchos aseguran que algunas marcas solo utilizan el rótulo de natural como una 
estrategia de mercadeo. 

Lozano (2016), señala que, la marca Michelle, afirma que utiliza 30 % menos 
azúcar y 18 % por debajo de la grasa que los helados tradicionales y cita a 
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Paula Soler, cofundadora de Romeo y Paleta, quien manifiesta que “los 
procesos artesanales hacen que estas tengan menos porcentaje de grasa, 
azúcar y aire. También, que sus ingredientes sean naturales y no se añadan 
químicos ni preservativos”. También menciona Soler que, “para los niños 
debe ser de alto contenido en calcio y con ingredientes que sustituyan un 
pasaboca o un yogur, además de bajos niveles de calorías, grasa y azúcar”. 

En consecuencia, es posible pensar que al ser un producto que requiere de un 
proceso más elaborado y cuidadoso, se debe pagar más por el mismo, lo cual 
apunta a que está dirigido principalmente a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 y que 
muchas personas en su interés por mantenerse saludables, pueden pagar por este 
sin importar que tan elevado sea el precio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El sector de los helados en Colombia en la actualidad está en crecimiento y, por 
ende, en un momento positivo, que unido a la tendencia del consumidor, que 
durante el 2018 invirtió $29.128 en helados, favorece evaluar la posibilidad de 
innovar en el producto, por lo cual se propone desarrollar un proyecto que responda 
a la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál será la característica de la demanda de un helado artesanal con relleno de 
goma de fruta natural derretida en la ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene como propósito realizar una investigación con la finalidad de 
determinar las características de la demanda de un helado artesanal con relleno de 
goma de fruta natural derretida en la ciudad de Cali, el cual se ofrece con la intención 
de brindar nuevas formas de consumo y a su vez, generar satisfacción en los 
consumidores al adquirir un producto con un alto contenido nutritivo y un exquisito 
sabor. Lo cual es relevante si se tiene en cuenta que cada vez son más las personas 
que han tomado la decisión de iniciar una alimentación sana, al estar totalmente 
conscientes de la calidad de cada uno de los ingredientes que consumen y evitar 
alimentos como el azúcar y las grasas saturadas. 

Si bien es cierto que en la actualidad existen muchas marcas que hacen presencia 
en el sector de los helados artesanales, es posible indicar según la indagación 
realizada, que ninguna de estas marcas maneja un producto con las características 
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ofrecidas en el presente trabajo, de manera que, este se convierte en un proceso 
totalmente innovador. De este modo, será de gran importancia realizar una 
investigación que arroje como resultado conocer las intenciones de compra de los 
consumidores y su perfil, además de analizar cuanto estaría dispuesto a pagar el 
consumidor. 

Resulta relevante pensar en la creación de un helado artesanal con relleno de goma 
de fruta natural derretida, dado que, los helados artesanales que se ofrecen 
actualmente son cremas que se sirven en conos o vasos, por lo tanto, ninguno es 
tipo paleta y por ello, no tienen ninguna clase de relleno, lo que evidencia que este 
aspecto no ha sido explorado y probablemente generará una gran expectativa entre 
los consumidores potenciales. 

Conseguir que se lleve a cabo una investigación completa donde se recopilen los 
datos necesarios y se interpreten objetivamente las características de la demanda 
de un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida, requiere de 
un trabajo adecuado, acompañado de objetivos claros. De esta manera, el presente 
proyecto se convierte en un aporte de la investigadora, el cual servirá como modelo 
para futuros trabajos en el ámbito de la investigación de mercados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Identificar las características de la demanda de un helado artesanal con relleno de 
goma de fruta natural derretida en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Explorar las características más importantes del consumo de helado artesanal.  

 

 Establecer los factores que influyen en la intención de compra del consumidor del 
helado tanto industrial como artesanal. 

 

 Analizar las características del consumo de helado industrial y artesanal, para 
encontrar aspectos importantes en la demanda de helado artesanal con relleno de 
goma de fruta natural derretida. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de análisis de las características de la demanda se lleva a cabo 
en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, la ciudad de Cali 
según datos del censo DANE del año 2018, llegará en el 2020 a la cifra aproximada 
de 2,492.562 habitantes. Oficialmente la ciudad es Distrito especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios y la tercera ciudad más poblada de 
Colombia. Es uno de los principales centros económicos e industriales del país, 
además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 
del suroccidente colombiano y el tercero a nivel nacional después de Bogotá y 
Medellín. 

En la actualidad, en Cali existen aproximadamente 6 heladerías artesanales que 
buscan ser reconocidas a través de incentivar el consumo de helados saludables 
con sabores tradicionales y bajo los mejores estándares de calidad, ubicadas en 
barrios reconocidos, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, sin embargo, ninguna de 
estas heladerías comercializa helados artesanales con relleno de goma de fruta 
natural derretida.  

Por lo tanto, se considera relevante identificar las heladerías artesanales que 
funcionan actualmente en la ciudad, señalando su razón social, los barrios donde 
están ubicadas y la misión con la que se identifican y se dan a conocer a su público 
objetivo a través de sus páginas web y redes sociales. 

Tabla 2. Heladerías artesanales en Cali 

Heladerías artesanales en Cali 

Nombre Ubicación Misión 
Lengua de mariposa  San 

Antonio 
 Ciudad 
Jardín 

Lengua de mariposa es una 
heladería que busca innovar desde 
la tradición, explorando con los 
sabores y saberes que configuran 
nuestra identidad. 

Calathea  El Peñón Calathea es una heladería artesanal, 
elaboramos todos nuestros helados 
y sorbetes a partir de ingredientes 
naturales en producciones 
pequeñas y muy cuidadas. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Nombre Ubicación Misión 
FioreGelatería  El Peñón 

 Pance 
 Ciudad 
Jardín 
 Centro 
Comercial 
Chipichape 

Fiore es una Gelatería Artesanal. En 
Fiore se ofrece un ambiente fresco y 
natural, además de una combinación 
de sabores que despertarán tus 
sentidos y te harán vivir una 
experiencia única. 

PattiGelatería  El Peñón Se ofrecen gelatos artesanales, 
frescos, 100 % original italiano. 
Gelato de crema, agua, cero 
azúcares y veganos 100 % leche 
almendras y coco. 

Montallegro  El Peñón Gelatos artesanales con opciones 
vegetariana y veganas con diferente 
sabores exóticos. 

DolceVicoloGelatería  Centro 
Comercial 
Chipichape 
 Granada 
 Pance 

Crear para el consumidor emociones 
positivas y placenteras, 
entregándoles gelatos y postres con 
gelato, visualmente apetitosos, con 
sabores deliciosos y variados. 

 
 
3.2 MARCO LEGAL 

En Colombia existen diversas referencias a nivel legal que buscan reglamentar la 
creación de nuevos productos alimenticios y su libre comercialización. Este trabajo 
está enmarcado bajo la normatividad colombiana actual. 

Resolución 01804 de 1989. Por la cual se modifica la resolución 02310 de 1986. 

Artículo 79. De las clases de helados. Para los efectos de la presente resolución 
se consideran los siguientes: 

1. De crema: Es el producto higienizado preparado a base de leche y crema de 
leche y cuya fuente de grasa es la láctea. 
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2. De leche: Es el producto higienizado preparado a base de leche y cuya única 
fuente de grasa es la láctea. 

3. De leche/Con grasa vegetal: Es el producto higienizado y cuya fuente principal 
de grasa es la vegetal, y la única fuente de proteína es la láctea. 

Artículo 80. De las características del helado. 

Los helados deben presentar las siguientes características: 

Tabla 3.Características fisicoquímicas del helado 

Características fisicoquímicas del helado 

 DE CREMA DE LECHE CON 
GRASA 

VEGETAL 

DE LECHE 

Grasa total 
mínima 

8 8 3 

Grasa láctea % 
m/m, mínimo 

8 2 3 

Solidos lácteos 
no grasas % m/m, 
mínimo 

11 11 8 

Solidos totales % 
m/m, mínimo 

30 30 26 

Peso por volumen 
gil, mínimo  

475 475 475 

Proteínas lácteas 
% m/m, mínimo 

2.5 2.5 2.0 
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Tabla 3. (Continuación) 
 DE CREMA DE LECHE CON 

GRASA 
VEGETAL 

DE LECHE 

Índice de 
Reichartmeiseel 
en la grasa, 
mínimo  

22 4.4 22 

Fosfatasa Negativa Negativa Negativa 

 
Nota: Recuperado de: Resolución 02310 de 1986 
 

Tabla 4. Características microbiológicas del helado 

Características microbiológicas del helado 

 n m M c 
Recuento total de 
microorganismos 
mesofílicos/g 
 

3 100.000 150.000 1 

NMP colitormes 
totales/g 
 

3 93 
 

150 1 

NMP 
colitormestecales/g 

3 ≤3 - 0 

 
Nota: Tomado de: Resolución 02310 de 1986, por: AUTOR, Recuperado de: URL 
De crema, de leche con grasa vegetal y de leche 
Exámenes de rutina. 
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Tabla 5Exámenes especiales 

Exámenes especiales 
 
 n m M C 
Recuento de 
estafilococos 
coagulasa 
positivos/g 

 

 
3 

 
100 

 
200 

 
1 

Salmonella/25g 3 0 - 0 
 

Nota: Recuperado de: Resolución 02310 de 1986 
 
 

Artículo 82. De las condiciones especiales del Helado. El helado debe tener las 
siguientes características: 

a. Cuando se adicionen frutas o derivados de fruta, la cantidad añadida debe ser tal 
que el contenido neto de fruta en el producto final sea mínimo del 5 %m/m. 

b. En la elaboración de los helados de crema y de leche, la única fuente de grasa y 
proteína debe ser la láctea. 

c. En la elaboración del helado de leche con grasa vegetal la única fuente de 
proteína debe ser la láctea. 

d. Debe estar exento de cualquier otro aditivo no contemplado en el presente 
capítulo. 

e. Debe estar prácticamente exento de sustancias tóxicas y residuos de drogas o 
medicamentos. 

Artículo 83. De la denominación del helado. 

El helado debe denominarse en el rótulo según la clase a que corresponda. Por 
ejemplo: Helado de leche con Grasa Vegetal. 
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Cuando al helado se le adicione fruta, debe denominarse en el rótulo con la clase 
del producto y con el nombre de la fruta utilizada. Por ejemplo: Helado de Crema 
con Fresa. 

Cuando al helado se le adicionen saborizantes artificiales, debe denominarse en el 
rótulo con la clase del producto y el nombre del saborizante utilizado. Por ejemplo: 
Helado de leche con Sabor a limón. 

Artículo 126. Del contenido de los rótulos. 

Los rótulos de los envases o empaques de los derivados lácteos fabricados en el 
país o importados, deben llevar la siguiente información en idioma español:  

a. Nombre del producto y marca comercial.  

b. Denominación del producto.  

c. Nombre y dirección del fabricante, envasador o importador  

d. Contenido neto, expresado en unidades del sistema internacional: en volumen 
para líquidos y en peso para sólidos.  

e. Lista de ingredientes en orden decreciente de proporciones.  

f. La leyenda: Industria Colombiana o la indicación del país de origen.  

g. Número de registro sanitario.  

h. Fecha de vencimiento, con excepción del helado en cono.  

i. Condiciones de conservación y modo de empleo, cuando el producto lo requiera. 

j. Otras leyendas que el Ministerio de Salud estime convenientes o que el fabricante 
solicita y el Ministerio de Salud apruebe. 
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Decreto 2437de 1983. Por el cual se reglamenta el Título V de la 9 de 1979, en 
cuanto a producción y comercialización de leche. 

Decreto 3075 de 1997. Regula todas las actividades de fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 
en el territorio nacional. 

Decreto 60 de 2002. Por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis 
y de peligro y punto de control critico HACCP en la fabricación de alimentos y se 
reglamente el proceso de certificación. 

Acuerdo 519 de 2012. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetados que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas para el consumo humano. 

3.3 MARCO TEÓRICO 

Dado que el objetivo general de este proyecto es determinar las características de 
la demanda de un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida 
en la ciudad de Cali, será necesario plantear algunas teorías que sirvan de ejes 
conceptuales sobre los cuales apoyar el desarrollo del proyecto de investigación de 
mercados.  

Para empezar, se hará referencia a la investigación de mercados que según Prieto 
(2009)  

La investigación de mercados como actividad organizada comenzó en 1911 
cuando Charles Parlin fue nombrado gerente de investigación comercial del 
departamento de publicidad de la Curtis Publishing Company (…) en 1919 
salió al mercado la primera publicación sobre investigación de mercados (…) 
y el 1921 se publicó el libro MarketAnalysis, de Percival White, como un 
documento fundamental para la investigación de mercados. (p.2) 

De modo que, desde hace mucho tiempo a nivel administrativo se vio la necesidad 
de conocer de manera más detallada los gustos de los clientes actuales y 
potenciales y anticiparse frente a la posibilidad de aceptación de un nuevo producto.  

Por ello, Zikmund y Babin (2009), definen la investigación de mercados como,  
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La aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad, acerca de 
los fenómenos de marketing, incluyendo la definición de oportunidades y 
problemas de marketing, la generación y evaluación de ideas, el monitoreo 
del desempeño y la comprensión del proceso de marketing. (p.5) 

Por lo tanto, llevar a cabo una investigación de mercados no es un proceso fácil, 
sencillo y corto, por el contrario, es un trabajo que requiere de tiempo, cuidado, 
organización y objetividad, con la finalidad de que la información obtenida esté libre 
de subjetividad, ya que, de este resultado dependerán muchas decisiones 
importantes para una organización. 

Por otra parte, Prieto (2009), señala que, la investigación de mercados desarrolla 
objetivos a nivel económico, social y administrativo, los cuales son: 

 Objetivo social. Su propósito es recopilar, organizar y procesar la información 
obtenida en la investigación de mercados, teniendo como actores principales a los 
consumidores, productores, productos y servicios que una compañía ofrece en el 
mercado para conocer lo que los clientes piensan y sienten en relación con sus 
expectativas y necesidades. 

 Objetivo económico. La investigación sirve para aclarar las alternativas de 
beneficio, utilidad o rentabilidad económica que obtendría la compañía en el sector 
donde desarrollar su actividad comercial. 

 Objetivo administrativo. La empresa utiliza la investigación de mercados como 
instrumento de planeación, ejecución y control para facilitar la toma de decisiones 
gerenciales con base en lo que necesitan, esperan y desean los consumidores y 
clientes. (p.6) 

Es así como el marketing se convierte en una especie de herramienta esencial que 
es utilizada por las empresas con la finalidad de proporcionar valor a los 
consumidores. 

 
El marketing es una idea central en el pensamiento del marketing moderno, 
que se enfoca en la forma en que la empresa proporciona valor a sus 
consumidores, más que en el producto físico o en el proceso de producción. 
Ha evolucionado al paso del tiempo a medida que las empresas orientadas 
al producto o a la producción responden a los cambios en los entornos 
económico y de la competencia. (Zikmund y Babin, 2009, p.8) 
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Por consiguiente, cuando una organización adopta procesos de marketing dentro 
de sus actividades diarias, se interesa por la satisfacción de los consumidores y 
hace todo lo posible por conocer sus experiencias de compra y las nuevas 
necesidades que el mundo actual le genera, a su vez, le da más importancia a las 
utilidades que puede obtener en el largo plazo que al volumen de las ventas y, por 
último, busca que el marketing sea transversal a todas las áreas de la compañía. 

Al respecto, Prieto (2009), señala que,  

El marketing forma parte de las ciencias sociales porque integra la actividad 
humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través de procesos de 
intercambio, en consonancia con la forma en la que se manejan los 
mercados, debido a los avances de la comunicación digital, a la sensibilidad 
de medios, a la globalización, a los movimientos ecológicos, a la geopolítica 
moderna, entre otros. (p.5) 

Muchos autores hablan de la necesidad de conservar los clientes y para ellos 
el marketing relacional es esencial. “Los mercadólogos efectivos consideran 
que hacer una venta no es el fin de un proceso, sino el principio de la relación 
de la organización con un cliente. Los consumidores satisfechos regresarán 
a una empresa que los haya tratado bien” (Zikmund y Babin p.11)  

En consecuencia, es claro indicar que la investigación de mercados funciona tanto 
con productos existentes como con productos nuevos y es aquí donde la innovación 
hace su papel.  

Según Drucker (2004),  

La innovación es la función específica del emprendimiento, ya sea en una 
empresa existente, en una institución de servicio público o en un nuevo 
negocio comenzado por un individuo solitario en la cocina de su casa. Es el 
medio a través del cual el emprendedor crea nuevos recursos generadores 
de riqueza o dota a los recursos existentes de mayor potencial para crearla. 

La innovación tiene una estrecha relación con el emprendimiento, muchos servicios, 
proyectos y/o productos innovadores nace de un momento de lucidez, no obstante, 
la mayoría de ellos han requerido de una búsqueda juiciosa y exhaustiva sobre la 
necesidad de un sector específico de la población. 
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Por su parte, el Manual de Oslo (Citado por Jansa, 2010), señala que  

La innovación es la concepción e implantación de cambios significativos en 
el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el 
propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan 
mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser 
desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante 
servicios de asesoramiento o por compra de tecnología.  

A su vez, el Manual de Oslo (Citado por Jansa, 2010), indica que existen 4 tipos de 
innovación, las cuales se consideran relevantes en cualquier tipo de proceso. 

 Innovación de producto. Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente 
mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras 
funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento o tecnología, con mejoras en 
materiales, en componentes, o con informática integrada. Para considerarlo 
innovador un producto debe presentar características y rendimientos diferenciados 
de los productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en 
servicio.  

 Innovación de proceso. Concepto aplicado tanto a los sectores de producción 
como a los de distribución. Se logra mediante cambios significativos en las técnicas, 
los materiales y/o los programas informáticos empleados, que tengan por objeto la 
disminución de los costes unitarios de producción o distribución, la mejora de la 
calidad, o la producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente 
mejorados.  

 Innovación en Marketing. Consiste en utilizar un método de comercialización no 
utilizado antes en la empresa que puede consistir en cambios significativos en 
diseño, envasado, posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el 
objetivo de aumentar las ventas. La variación en el método tiene que suponer una 
ruptura fundamental con lo realizado anteriormente. Los cambios de 
posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos canales de venta como 
el desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de 
exhibir el producto o la venta de licencias de uso.  

 Innovación en organización. Cambios en las prácticas y procedimientos de la 
empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores como 
aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados 
mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción internos para los 
clientes y proveedores. (p.6) 
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Por consiguiente, es posible afirmar que la innovación de un producto es un factor 
relevante para la ventaja competitiva y supervivencia de las empresas. Sin embargo, 
hay que reconocer que una simple adaptación menor puede convertir un invento 
poco atractivo en una innovación exitosa. 

Por otra parte, son muchas las actividades que no se consideran procesos 
innovadores dentro de las organizaciones, tales como, cuando se deja de hacer algo 
que ya ha pasado de moda o es obsoleto, cuando se reemplazan equipos, cuando 
se realiza la comercialización de productos diferentes por cambios de clima o época 
de vacaciones y cuando se vende un nuevo producto con los métodos utilizados 
anteriormente. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un enfoque mixto, dado que, fue cualitativa 
y cuantitativa, en este orden de ideas, se denominó cualitativa, dado que, se 
analizaron realidades subjetivas, a través de la realización de un grupo focal, 
logrando que hubiese una riqueza interpretativa y se contextualizara el fenómeno 
trabajado, según Hernández, Fernández, y Baptista (2006), este tipo de enfoque 
“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación”. 
También se consideró cualitativa debido a que inicialmente se planteó un problema, 
pero no se siguió un proceso definido claramente y tampoco se pretendió probar 
una hipótesis. Se utilizó primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, 
yendo de lo particular a lo general, por lo que, sus resultados siempre se traducen 
en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de la más alta precisión 
posible con la realidad investigada. (Behar, 2008, p.38). 

Por otra parte, a nivel cuantitativo se pretendió medir fenómenos y utilizar 
estadísticas mediante la realización de un cuestionario tipo encuesta, para obtener 
resultados objetivos, claros y precisos, respecto a la aceptación que tendría la 
introducción de un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida 
en el mercado caleño, de acuerdo a Hernández, Fernández, y Baptista (2006), este 
tipo de investigación sirve para “evaluar, comparar, interpretar, establecer 
precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones (…) es una investigación 
objetiva y finalmente, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir 
los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 
elementos” (p.6) 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los tipos de investigación seleccionados fue el exploratorio, ya que, el 
planteamiento de la investigación, que correspondió a una investigación de 
mercados se realizó a un producto que en la actualidad no existe, por lo tanto, ha 
sido poco estudiado e igualmente este tipo de estudio busca obtener información 
sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa de un contexto 
particular para investigaciones futuras; al respecto, Behar (2008), señala que, “los 
estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema para 
posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al 
investigador formular hipótesis de primero y segundo grados”. (p.16). Otro tipo de 
estudio fue el descriptivo ya que, el mismo pretende describir fenómenos, 
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situaciones, contextos y eventos y especificar las características y perfiles de los 
grupos, comunidades y procesos de cualquier fenómeno que se someta a un 
análisis, según Hernández, Fernández, y Baptista (2006), de modo que, se hizo la 
descripción de las tendencias del consumo de helado artesanal alrededor del mundo 
y el interés que ha suscitado este tipo de productos en los mercados actuales. 

Por otra parte, la investigación fue directa, dado que, al realizar los cuestionarios 
tipo encuesta y el grupo focal se permitió conocer de primera mano, la percepción 
de los individuos sobre la introducción al mercado caleño de un helado con las 
características señaladas, a su vez, fue una investigación indirecta, debido a que se 
recurrió a fuentes secundarias como informes estadísticos, tendencias de consumo 
de helado artesanal, entre otras, que generaron información relevante para 
desarrollar la presente investigación. 

4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se emplearon para recolectar la información, en primer lugar, 
se acudió al grupo focal, de manera virtual, para ello, se envió a las casas de las 
personas seleccionadas, el producto, de manera que, lo degustaran durante la 
realización del grupo focal, de esta manera, fue posible obtener sus apreciaciones 
y opiniones sobre el mismo, respecto a sabor, tamaño, textura, nivel de satisfacción, 
posibilidad de adquirirlo, entre otras, a través de un cuestionario (anexado al final 
del documento), el cual tenía como objetivo recoger sus opiniones al respecto 

En consecuencia, se convocó a 10 personas que contaban con el siguiente perfil: 

 4 estudiantes de gastronomía 

 1 persona especializada en el área de costos 

 5 personas del común (consumidoras habituales de helado) 

 

Con base a estos resultados se realizó el cuestionario tipo encuesta, el cual se llevó 
a cabo de forma virtual a 161 personas, a partir de los 15 años, con las cuales se 
consultó previamente que tenían preferencia por el consumo de helado 
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Conociendo la opinión de los fue el cuestionario tipo encuesta, que se realizó a una 
muestra específica de la ciudad para explorar y describir la percepción de un grupo 
de individuos, obteniendo sus opiniones, actitudes, motivaciones o sentimientos 
como posibles consumidores del producto. 

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar 
los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente 
con el planteamiento del problema e hipótesis (…) Los cuestionarios se 
utilizan en encuestas de todo tipo. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006, 
p.217) 

  



36 
 

5. DISEÑO DEL MUESTREO 

Por otra parte, se llevó a cabo un muestreo no probabilístico –por juicio, a la hora 
de realizar el grupo focal y de esta manera, interpretar las percepciones y 
experiencias de los participantes, Según Behar (2008), “las muestras no 
probabilísticas es cuando la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino con causas relacionadas con las características de la 
investigación o de quien hace la muestra” (p.51) 

Por otra parte, la población objetivo para la realización del cuestionario tipo encuesta 
fueron personas de 15 años en adelante y que habitan en distintas zonas de la 
ciudad, siendo la única condición para hacer parte del proceso, que fueran 
consumidores asiduos de helado o que indicaran gusto ocasional por su consumo, 
con la finalidad de conocer sus opiniones en el momento de consumirlo. El muestreo 
fue probabilístico - aleatorio, teniendo en cuenta que todos los miembros de la 
muestra seleccionada, tuvieron las mismas posibilidades de ser escogidos, lo cual 
permitió garantizar que la muestra extraída contara con representatividad. “Las 
muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 
transaccionales, tanto descriptivos como correlaciónales-causales (las encuestas 
de opinión o sondeos, por ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones de 
variables en la población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.177) 

De manera que, para conocer la proporción de personas a las cuales se debió 
encuestar sobre la aceptación en el mercado de un helado artesanal con relleno de 
goma de fruta natural derretida, se definieron los siguientes criterios: 

Tamaño de la población: 278 

Nivel de confianza: 95 % 

Margen de error: 5 % 

Por lo tanto, la cantidad de personas a encuestar fue de 161. 
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5.1 TRABAJO DE CAMPO 

Grupo focal. El grupo focal se realizó igualmente a través de la virtualidad en el 
programa de videollamadas y reuniones virtuales Zoom, en la que se convocó a 10 
personas, a quienes previamente se les envió el producto a sus casas para que 
fuera degustado y así, pudiesen responder al cuestionario realizado, esta prueba se 
llevó a cabo durante una hora en un día de semana con hora de inicio 3 p.m. A 
través del grupo focal se buscó obtener datos sobre las percepciones de los sujetos 
en relación a la creación de un helado artesanal de relleno de goma de fruta natural 
y su posible demanda en la ciudad de Cali. 

Según Krueger (Citado por Berríos, s.f.), el grupo focal se define como una 
discusión cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones de los 
participantes sobre un área particular de interés. Por ello, se consideró 
relevante que los participantes del mismo dieran sus opiniones después de 
disfrutar el producto en la comodidad de sus casas con total tranquilidad y 
objetividad. 

Bertoldiy otros colaboradores (Citado por Berríos, s.f.) expresaron que,  

Un grupo focal se conforma con un conjunto de personas en calidad de 
informantes, organizadores alrededor de un tema propuesto por el 
investigador, quien además de seleccionarlos, coordina sus procesos de 
interacción, discusión y elaboración de acuerdos, en un mismo espacio y en 
un tiempo definido. (p.12) 

Por lo anterior, esta técnica resultó efectiva en el desarrollo de la metodología y en 
la búsqueda de los resultados y las conclusiones. En este sentido se llevaron a cabo 
3 momentos en el desarrollo de la realización del grupo focal. 

Fase 1: Se consultó con los participantes seleccionados la disponibilidad de día y 
hora para hacer parte del grupo focal. 

Fase 2: Se envió a cada una de las casas de los participantes el producto sin romper 
la cadena de frio y se les pidió que inmediatamente llegara el producto este 
nuevamente se refrigerara para ser consumido en el momento acordado durante la 
realización del grupo focal. 
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Fase 3: Se pidió que los participantes se conectaran a la misma hora en la 
plataforma virtual zoom y se procedió a realizar los cuestionarios en orden, de 
manera que todos pudiesen expresarse y ser escuchados. 

Cuestionario – Tipo encuesta. Los cuestionarios tipo encuesta fueron realizados 
virtualmente a través de Google Forms a personas que son consumidoras asiduas 
de helado y que se consideran clientes potenciales del helado artesanal con relleno 
de goma de fruta natural derretida. De esta manera, fue posible obtener opiniones 
de personas que de antemano se conoció que cumplían con el perfil buscado. 

5.2 POBLACIÓN 

Tabla 6. Participantes grupo focal 
 
Participantes grupo focal 

 
Todas las personas que participaron en el grupo focal manifestaron su interés y 
colaboración para hacer parte del mismo. 

 
5.3 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Dado que, la presente investigación corresponde a un enfoque mixto, para 
sistematizar y analizar la información se acudió a las técnicas multivariadas 
utilizando el análisis descriptivo, que según Malhotra (2008), “son adecuadas para 
el análisis de los datos cuando hay dos o más mediciones de cada elemento y las 
variables se analizan al mismo tiempo. Las técnicas multivariadas se interesan en 
las relaciones simultáneas entre dos o más fenómenos”. (p.441). A través de datos 
no métricos que se medirán en una escala ordinal. 

Nombre Edad Profesión 
Cristian Zárate 26 años Administrador de empresas 
Tatiana Bustamante 22 años Estudiante de gastronomía 
Lizeth Arroyave 28 años Profesional en comercio exterior 
Danilo Lasso 19 años Estudiante de gastronomía 
Esteban Montes 21 años Estudiante de sociología 
Carlos Ruiz 29 años Comunicador social 
Dayana Pino 31 años Estudiante de gastronomía 
Hernán Gómez 24 años Abogado 
William Acosta 27 años Profesional en costos y 

presupuestos 
Daniela Potosí 26 años Estudiante de gastronomía 
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6. RESULTADOS 

Después de llevar a cabo la presente investigación y de consultar las fuentes 
apropiadas, se da respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos 
propuestos inicialmente. 

6.1 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL 
CONSUMO DE HELADO ARTESANAL. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se acudió a los resultados obtenidos en el 
grupo focal realizado a 10 personas seleccionadas, quienes manifestaron su interés 
en participar en la investigación. El grupo focal se desarrolló virtualmente a través 
de la plataforma Zoom, para ello, el producto fue enviado previamente a la casa de 
los participantes a los cuales se les sugirió no consumir el producto antes de 
conectarse al grupo focal, lo que se cumplió a cabalidad. 

Inicialmente, la moderadora del grupo focal e investigadora realizó una presentación 
del producto, sus ingredientes, la manera en la que se realizó y el objetivo de la 
actividad, posteriormente se procedió a realizar una serie de preguntas 
desarrolladas previamente antes de consumir el helado, las cuales fueron: 

 ¿Consume helado habitualmente? 

 Si la respuesta a la anterior pregunta es sí, indique ¿cada cuánto lo consume y en 
qué lugares de la ciudad? ¿Qué sabores de helado le gustan más? 

 Si la respuesta a la primera pregunta es no, señale ¿cuáles son las razones para 
no consumir helado? 

 ¿Cree que los helados son poco saludables? 

 ¿Conoce, ha escuchado o probado helados artesanales? ¿qué opina? 

 
De manera que, el 90 % de los participantes manifestaron que consumen helado 
habitualmente, dado que, es un postre con un sabor exquisito, que es delicioso 
después de cualquier comida y que es un alimento que se puede consumir mientras 
se comparte con otras personas, a su vez, indicaron que en promedio lo consumen 
de 2 a 3 veces en el mes, sus sabores predilectos son chocolate, brownie, vainilla y 
arequipe y regularmente lo consumen en heladerías cercanas a sus casas o a sus 
lugares de trabajo o estudio. 
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Estas fueron las apreciaciones de los participantes: 

Montes, indicó: no consumo helado muy seguido porque a pesar de que es 
delicioso, considero que es un producto grasoso y muy dulce, así que prefiero 
comerlo en ocasiones especiales como celebraciones o cuando no puedo evitar la 
tentación, pero si me gustaría encontrar un helado saludable y sin tantos químicos. 

Otro de los participantes, Ruiz, expresó: Siempre se ha creído que los helados son 
poco saludables, por eso en muchas ocasiones sentimos culpa al consumirlos o que 
por hacerlo nos vamos a engordar de inmediato, no creo que sea de esa manera, 
pero es claro que si lo comemos en exceso nos aportará muchas calorías. 

De otro lado, Bustamante, afirmó: El helado se ha convertido en un postre esencial 
sobre todo si uno está fuera de casa, a veces uno no tiene ganas de helado, pero 
pasa por un lugar donde venden y de una se antoja y esto se vuelve regular, porque 
el helado es delicioso, pero debe haber un límite a la hora de consumirlo porque 
esto puede volverse complicado con nuestro cuerpo. 

De este modo, la mayoría de participantes señaló que hay una relación entre el 
consumo de helado y el aumento de peso, por lo que una persona que quiere 
mantener su peso, lo piensa mucho antes de comerse un helado o varios, en 
consecuencia. 

Pino, comentó, Trabajé en una heladería cuando tenía 21 años y todos los días me 
comía más o menos un litro de helado y en tres meses subí 20 kilos, tuve que 
salirme de trabajar del sitio, porque el aumento de peso empezó a afectarme en 
varios aspectos de mi vida, fue muy difícil ese proceso y aunque ahora lo consumo 
no lo hago como antes claramente y cuando lo hago busco alternativas saludables. 

De acuerdo a la pregunta sobre si habían conocido, escuchado o probado los 
helados artesanales, el 50 % manifestó que, si lo ha hecho, mientras el 50 % 
restante, indicó que, no sabía que existían los helados artesanales y, por ende, no 
los han probado; al respecto, Acosta, expresó, “cerca de mi lugar de trabajo hace 
aproximadamente un año colocaron una heladería artesanal, es muy interesante 
porque hay sabores nuevos y diferentes a los que hemos probado siempre, el precio 
es más alto que el regular, supongo que por la manera en la que los preparan y 
porque los ingredientes son saludables, los consumo, aunque también sigo 
consumiendo helados tradicionales.” 
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En este punto, resulta menester enfatizar en el hecho de que el solo consumo de 
helado no logra aumentar el peso o los niveles de azúcar, regularmente esto sucede 
cuando toda la dieta alimenticia de la persona es alta en calorías, por otra parte, 
Lasso, indica que,  

En los últimos años se ha podido observar un aumento de las heladerías 
artesanales en la ciudad, todas están en estratos altos, de manera que, su mercado 
es exclusivo, además porque como sus precios son en ocasiones muy altos, una 
persona que está acostumbrada a pagar poco por un helado, no va a invertir un alta 
suma de dinero por un vasito de helado solo porque no tiene azúcar o algo así. 

Gómez, considera que hay una confusión entre los consumidores de helado, porque 
una marca muy reconocida le puso helado artesanal a una de sus presentaciones, 
“hace varios años Cream Helado saco el helado artesanal que viene como en cinco 
sabores y es muy rico, cuando hace poco me hablaron de helado artesanal yo me 
imagine que ese era un helado artesanal, pero no, ese es un helado industrial 
común al que solo le colocaron ese nombre y un helado artesanal de verdad es muy 
diferente, viene con otra textura, más sabores, por lo que siento que esa fue una 
estrategia para confundir a las personas y que creyeran que se estaban alimentando 
mejor, pero es el mismo helado de siempre.” 

Posteriormente, se les solicitó a los participantes que realizaran el consumo del 
helado y para ello, se les pidió que lo hicieran en máximo 15 minutos para 
nuevamente realizar una serie de preguntas desarrolladas previamente, las cuales 
fueron: 

Después de consumir el helado nos gustaría conocer su opinión acerca de: 

 Sabor: _________________ 

 Textura: ________________ 

 Tamaño: ________________ 

 Forma: _________________ 

 Punto de congelación: _______________ 

 ¿Compraría un helado con estas condiciones? 

 ¿Cuál sería el valor máximo que pagaría en el mercado por este helado? 
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 ¿Les gustaría encontrar este helado en todo tipo de heladerías o solo en 
heladerías artesanales? 

 ¿Qué sabores diferentes a los tradicionales le gustaría encontrar en este helado? 

 ¿Considera que, si este helado sale al mercado, las personas seguirían 
consumiendo el helado habitual o se cambiarían al helado artesanal? 

 

El 100 % de los participantes coincidieron en que probaron un helado muy cremoso 
y con un sabor delicioso, sin sensación grasosa y sin un dulce empalagoso. 

Potosí, Lasso y Bustamante, todos estudiantes de gastronomía señalaron que, 
conocen la fórmula de los helados artesanales y que claramente, este tipo de 
helados es muy saludable, sobre todo por sus ingredientes de calidad, por su forma 
de preparación y que el helado consumido tiene las condiciones adecuadas de un 
helado artesanal y para salir al mercado en cualquier momento. 

Por su parte, Pino, afirmó que le gustó, pero quisiera que este tipo de helados fueran 
siempre más arriesgados en sus sabores, opina que está delicioso y lo compraría 
mañana mismo, pero esperaba encontrarme con un sabor exótico, algo muy 
diferente y fuera de lo común, por lo tanto, esa sería mi recomendación, que se 
evitarán sabores como fresa, vainilla y así, por el contrario, el sabor del chontaduro, 
la grosella, el borojó, el níspero, el almirajó, entre otros, sean parte de los sabores 
que se ofrezcan. 

Acosta, profesional en costos y presupuestos, indicó que, es un buen producto que 
puede perfectamente estar en el mercado, solo sería organizar procesos de 
empaque, cantidad y distribución, de manera que, estos valores hagan parte del 
precio final del producto, de igual manera, este debe estar alineado a los precios de 
los helados artesanales que ya están en el mercado, en aras de entrar a la 
competencia poco a poco y de acuerdo al comportamiento del mismo, tomar 
decisiones. Por mi parte, el valor máximo que pagaría por un helado con este 
tamaño y sabor sería de $ 4.000. 

Arroyave, manifestó que sí compraría el producto porque tiene un sabor muy rico. 

Si además me dicen que es saludable y que es bajo en grasas, lactosa y azúcares, 
pues es un plus, no hay culpas al comerlo y es nutritivo, lo que lo convierte en un 
postre perfecto para cualquier ocasión, yo pagaría hasta $5.000 por este helado. 
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Por otra parte, el 40 % de los participantes, respondieron que les gustaría que este 
tipo de helados se pudieran conseguir en cualquier heladería, de manera que, 
cualquier persona tuviera acceso a los mismos y fuese más fácil comprarlos, 
mientas que el 60 %, dijo que, este tipo de productos deben venderse en espacios 
exclusivos, para no perder su nivel y así, se diferencian de los demás helados.  

Montes, comentó, estos helados deben venderse en heladerías artesanales porque 
son diferentes, al igual que sus precios y sus sabores, si se venden junto a helados 
industriales entran en desventaja porque muchas personas al comparar los precios 
quizá elijan los más baratos sin importarles los ingredientes y los beneficios para su 
salud, pero si llegan a una heladería artesanal, ya estando allí, las personas no van 
a querer irse sin al menos probarlo, además hay muchas opciones de sabores 
nuevos y tampoco es tan caro. 

En cuanto a los sabores diferentes a los tradicionales que les gustaría encontrar en 
este tipo de helados, Zárate, señaló que, quisiera encontrar sabores como 
chocolate blanco, menta y almendra, mientras que, Ruiz, señaló que, le gustaría 
probar sabores como arándano y mamoncillo.  

En cuanto al relleno de goma de fruta natural, el 100 % de los participantes 
consideró que es un plus y que llama mucho la atención, ya que, regularmente los 
helados no vienen con este tipo de relleno, le da otra textura al helado, además de 
ser delicioso. Potosí, considera que es un relleno muy bien hecho, es firme pero no 
duro, por lo que se puede masticar fácilmente y tampoco se va a derramar, pienso 
que los rellenos también deben ser de sabores exóticos mezclados, lo que 
definitivamente sería una gran combinación y sería muy agradable, como, por 
ejemplo, un helado de borojó y un relleno de aguacate, yo sería la cliente número 
1. 

Asimismo, Lasso, manifestó, no soy fan de los rellenos porque considero que 
pueden ser innecesarios y todo pude volverse un desastre, sin embargo, este 
relleno es rico, no es empalagoso, es innovador y es como un postre dentro de otro 
postre, así que, para este producto está perfecto, igualmente pienso que hacerlo 
con otros sabores sería fenomenal, sería un hit y por supuesto, lo compraría. 

Finalmente, se consultó sobre la consideración acerca de la salida de este helado 
al mercado y si creerían que las personas después de probarlo seguirían 
consumiendo el helado industrial o se cambiarían al helado artesanal, a lo que el 70 
% indicó que, creía que las personas seguirían consumiendo helado industrial por 
su precio, la facilidad de obtenerlo y sus sabores conocidos y tradicionales, mientras 
que el 30 % señaló que, si las personas conocieran este tipo de helado y sus 
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beneficios para la salud, se cambiarían de inmediato sin importar el precio, además 
porque podrían probar sabores completamente novedosos y el consumo de helado 
se convertiría en una experiencia inolvidable. 

Así pues, el grupo focal en general permitió determinar los atributos que las 
personas consideran relevantes a la hora de consumir helado, los cuales son la 
textura, los sabores, la innovación del producto y los beneficios que brinda. 

6.2 ESTABLECER LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTENCIÓN DE 
COMPRA DEL CONSUMIDOR DEL HELADO TANTO INDUSTRIAL COMO 
ARTESANAL. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se acudió a los resultados obtenidos en el 
cuestionario tipo encuesta, realizado a 161 personas de manera virtual por medio 
de Google Forms, el cual permitió llegar a las siguientes conclusiones. 

  



45 
 

Figura 3 ¿A qué hora del día suele comer helado? 

¿A qué hora del día suele comer helado? 

 
 

 El 84.5 % de los encuestados prefiere consumir helado en horas de la tarde, 
mientras que, el 14.9 % lo hace en la noche, de manera que, el horario matutino no 
genera ningún tipo de interés a la hora de consumir helado y para un negocio 
dedicado a la venta de helados este sería un “espacio muerto” y con mínimas 
posibilidades de éxito en las ventas. 
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Figura 4¿Con que frecuencia usted consume helado? 

¿Con que frecuencia usted consume helado? 

 

 
 
 El 28 % manifestó que consume helado semanalmente, el 33.5 % lo hace al menos 
2 veces en el mes y el 36.6 % lo hace en ocasiones especiales, regularmente este 
último porcentaje considera que el helado no es un producto nutritivo y que contiene 
muchas calorías, por lo que, su consumo regular puede ser negativo si se quiere 
conservar un peso específico o mantener otra condición, a su vez, es claro que el 
consumo diario de helado es casi nulo, de esta forma este tipo de negocio debe 
desarrollar múltiples promociones, ofertas y presentaciones de su producto para 
mantener un porcentaje regular de ventas. 
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Figura5Cuando compra un helado, ¿Cómo prefiere consumirlo? 
 

Cuando compra un helado, ¿Cómo prefiere consumirlo? 
 

 
 Al 11.8 % le gusta consumir helado mientras camina y conversa con otras 
personas, el 19.3 % prefiere comerlo en su casa, ya sea solo o sola o en compañía 
de su familia, por su parte, el 68.9 % prefiere sentarse en un lugar mientras consume 
su helado, de esta forma es claro que los espacios dedicados a la venta de helados 
deben ser agradables, con buena iluminación y ventilación, instalaciones amplias, 
asientos cómodos, buen servicio al cliente, entre otros, de manera que, el cliente 
tenga una experiencia satisfactoria, lo que le permita regresar y a su vez 
recomendar a otros el lugar de consumo. 
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Figura6¿usted evita los alimentos con azúcar? 

En su consumo regular de alimentos, ¿usted evita los alimentos con azúcar? 

 
 

 El 58.4 % de los encuestados evita los alimentos con azúcar, sin embargo, un 
porcentaje bastante alto correspondiente al 41.6 %, indica que no lo hace, de 
manera que, aún hay muchas personas que no consideran que el consumo continuo 
y/o excesivo de azúcar sea negativo o que pueda generar consecuencias dañinas 
para la salud, por consiguiente, los productos que ofrecen nutrientes, cero azúcar, 
cero químicos e ingredientes 100 % naturales, tienen todavía un largo camino por 
recorrer en aras de concienciar a sus clientes potenciales sobre la necesidad de 
consumir sus productos y por supuesto, obtener los beneficios de estos. 
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Figura7¿En qué tipo de presentación prefiere comer helado? 

¿En qué tipo de presentación prefiere comer helado? 

 
 
 

 Respecto a la presentación del helado que regularmente consumen, los 
encuestados respondieron que lo hacen en vaso y cuchareable con un 47.8 %, lo 
que se debe a su facilidad y comodidad a la hora de comer, por lo que, si se habla 
de un consumo responsable con el medio ambiente, este sería el medio menos 
eficaz si se utilizan productos plásticos, por otro lado, el 29.2 % prefiere hacerlo en 
cono comestible, el 9.9 % prefiere que el helado sea de máquina y solo el 9.3 % lo 
prefiere en palo de madera, lo que requiere de un trabajo extra para concienciar a 
las personas del nocivo uso de plásticos de un solo uso y la afectación de este al 
medio ambiente. 
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Figura8¿Qué percepción tiene del helado? 

¿Qué percepción tiene del helado? 

 
 En cuanto a la percepción del helado, el 72 % considera que es un postre 
delicioso, de modo que, lo comerían en cualquier momento y siempre que sea 
agradable, por su lado, solo el 22.4 % piensa que tiene mucha azúcar y muchas 
calorías, por lo tanto, no lo consumen regularmente. 
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Figura9¿Cuál es el helado de su preferencia?  

¿Cuál es el helado de su preferencia?  

 
 De acuerdo a la preferencia entre los helados industriales y artesanales, el 20.5 
% prefiere el helado industrial, no obstante, se debe tener en cuenta que muchas 
de estas personas aún no han probado el helado artesanal, de manera que, no 
tienen referencias del mismo, mientras que, el 79.5 % opta por el helado artesanal, 
lo que indica que, poco a poco las personas han decidido cambiar sus hábitos 
alimenticios y consumir productos que de antemano conocen cuáles son sus 
ingredientes y consideran que son adecuados para conservar su salud o estilo de 
vida. 
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Figura10¿Conoce, ha escuchado o probado el helado artesanal? 

¿Conoce, ha escuchado o probado el helado artesanal? 

 
 El 87.6 % conoce, ha escuchado o ha probado en alguna oportunidad el helado 
artesanal y la llegada reciente de este producto al mercado, mientras que, el 12.4 
% no ha escuchado y, por ende, tampoco ha probado el helado artesanal. Teniendo 
en cuenta que no es un tipo de helado que se encuentra en cualquier heladería, 
dado que, su producción es un poco compleja y a la vez, costosa. 
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Figura11¿Conoce alguna marca de helado artesanal en la ciudad? 

¿Conoce alguna marca de helado artesanal en la ciudad? 

 
 

 Según el 49.1 % conoce alguna marca de helado artesanal que se encuentra en 
la ciudad de Cali, el 45.3 % indica que no conoce o recuerda alguna marca de helado 
artesanal. 
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Figura12helado saludable y de mejor calidad 

Si saliera al mercado una nueva opción de helado saludable, con ingredientes de 
calidad y a un menor precio, ¿lo compraría? 

 
 A la pregunta sobre si compraría una nueva opción de helado saludable, con 
ingredientes de calidad y a un mayor precio, el 93.2 % contestó que sí, esto indica 
que las personas están dispuestas a probar nuevos sabores y nuevas formas de 
consumir productos que ya conocen, de este modo, pueden tomar la decisión sobre 
si continuar probando el nuevo producto o regresan a su consumo tradicional, según 
la experiencia que hayan tenido. 
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Figura13¿Qué percepción tiene del helado artesanal? 

¿Qué percepción tiene del helado artesanal? 

 
 Sobre la percepción del helado artesanal, el 10.6 % indicó que no lo ha probado y 
consideró prudente no dar una opinión al respecto, el 33.5 % considera que es un 
producto nutritivo y saludable, basándose en la calidad de sus ingredientes y forma 
de preparación, por su parte, el 54.7 %, afirmó que es un producto más costoso que 
el resto de los helados, pero vale la pena porque su sabor es delicioso. En este 
punto, es relevante señalar que, el helado artesanal es más costoso que el helado 
tradicional, por ello, su público objetivo son los estratos 4,5 y 6, quienes estarían 
dispuestos a pagar de manera frecuente un precio más alto por el consumo de 
helado. 



56 
 

 

Figura14helado con relleno 

Si le ofrecen un helado con relleno, ¿Cómo le gustaría que este fuera? 

 
 Respecto al relleno en los helados, el 8.7 % indicó que prefiere un relleno de 
chicle, el 29.8 % un relleno líquido y el 61.5 % opto por un relleno de goma de fruta, 
lo cual es beneficioso para la investigación actual, puesto que, la personas estarían 
dispuestas a probar un helado con estas características. 
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Figura15¿Ha probado un helado con frutas? 

¿Ha probado un helado con frutas? 

 

 
Figura16presentación helado frutas 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI, ¿En qué presentación ha probado el 
helado con frutas? 

 

 
 
 El 95.7 % afirmó que ha probado un helado con frutas, indicando que en su 
mayoría ha sido con trozos de fruta con un 72.5 %, helado de crema de fruta con un 
17 % y el 10.5 %, señaló que lo ha probado con salsa de fruta sobre el helado. De 
modo que, se comprueba de esta manera que el relleno que se pretende utilizar en 
el helado ofrecido en la presente investigación de mercados es innovador y el 
mercado actual no lo maneja, lo cual es un plus y permitiría entrar al mercado con 
un producto totalmente nuevo, que va a generar curiosidad y de esta manera puede 
ganar muchos clientes. 
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Figura17¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un helado hecho manualmente, con 
ingredientes naturales, sin aditivos, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar añadida y con 
relleno de fruta? 

 

 
 
 Finalmente, se preguntó sobre el precio que estaría dispuesto a pagar por un 
helado hecho manualmente con ingredientes naturales, sin aditivos químicos, sin 
gluten, sin lactosa y sin azúcar añadida, sumado a la presencia de un relleno de 
goma de fruta, a lo que el 75.8 % contestó que pagaría entre $5.000 y $10.000 
pesos y el 21.7% pagaría entre $10.001 y $20.000, lo que indica, que muchas 
personas aún no están muy convencidas sobre pagar un precio mucho más alto por 
el helado artesanal, quizá porque no lo han probado todavía o porque consideran 
que la diferencia con el precio del helado industrial es muy amplia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario tipo encuesta es posible 
identificar los conocimientos, los comportamientos, las actitudes y demás de la 
muestra seleccionada respecto al consumo de helado en la actualidad. Los 
cuestionarios tipo encuestase aplicaron de manera virtual a 161 hombres y mujeres 
de la ciudad de Cali, de 15 años en adelante y con diferentes estilos y hábitos de 
vida.  

Después de realizar el análisis del cuestionario tipo encuesta realizado a 161 
personas de la ciudad de Cali, es claro que el helado artesanal ha ido ganando poco 
a poco un espacio entre los consumidores habituales de helado por muchas 
razones, entre las cuales está su variedad de sabores, la calidad de los ingredientes 
que emplea, su forma de producción y conservación, de manera que, es posible 
establecer que los factores que influyen en la intención de compra del consumidor 
son en primera instancia su precio y a la vez, los beneficios que puede llegar a 



59 
 

brindarle dicho producto, igualmente, otro factor relevante son los espacios en los 
cuales puede consumirlo y las diferentes presentaciones del mismo. 

6.3 ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE HELADO 
INDUSTRIAL Y ARTESANAL, PARA ENCONTRAR ASPECTOS IMPORTANTES 
EN LA DEMANDA DE HELADO ARTESANAL CON RELLENO DE GOMA DE 
FRUTA NATURAL DERRETIDA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 Para el análisis del objetivo número 3 se sacaron los aspectos más relevantes de 
la parte cualitativa, en la cual la persona probó el helado y encontramos que las 
características más relevantes son las siguientes:  

 El 90% de los participantes del grupo focal  dicen consumir helado habitualmente 
entre 2 a 3 veces al mes en heladerías cercanas a su vivienda o a su lugar de trabajo 

 Opinan que es un postre con sabor exquisito, que es delicioso después de 
cualquier comida y que les agrada que sea un alimento que se pueda consumir 
mientras comparten con las demás personas 

 La mayoría considera que les gustaría obtener este tipo de helados en heladerías 
exclusivas para no perder el factor diferenciador, el cual dicen que es un producto 
cremoso con un sabor delicioso, que no es grasoso ni empalagoso 

 El 70% de los participantes consideran que se quedan con el helado industrial por 
su precio, mientras que el 30% considera que si le gustaría pasarse al artesanal, 
por lo tanto coincide con el punto anterior de ubicar la heladería en zonas exclusivas 
de la ciudad. 

 
Teniendo en cuenta estas características y revisando los resultados de los hábitos 
de la parte cuantitativa, se aprecia que los atributos más relevantes son los 
siguientes: 

 La gran mayoría de los encuestados dicen consumir helado en ocasiones 
espaciales y alrededor de 2 veces al mes 

 Consideran que el helado artesanal es un postre más costoso pero delicioso, 
nutritivo y saludable, por lo tanto, coinciden en que si saliera una nueva opción de 
helado saludable y con ingredientes de calidad si lo comprarían y que por el 
producto pagarían de $5.000 a $10.000 
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 A los consumidores les gusta sentarse en un lugar mientras consumen el helado, 
no les gusta caminar mientras lo consumen y a muy pocos les gusta comprarlo para 
consumirlo en sus casas 

Haciendo una relación entre la parte cualitativa y cuantitativa se encuentra que se 
puede obtener una demanda de helado ya que este helado está considerado como 
un postre y lo consumen por la tarde, así que puede ser consumido después de 
alguna comida o en los fines de semana la gente va a querer este helado y debe 
estar ubicado un lugar diferente a donde se vende el helado industrial para que así 
se marque la exclusividad de este tipo de helados.  

Se puede apreciar que los consumidores de helado tanto industrial como artesanal 
lo consumen en ocasiones especiales y de 2 a 3 veces al mes, por lo tanto, es 
necesario implementar estrategias que incrementen el consumo del mismo. 

Tanto los participantes del grupo focal como los encuestados del cuestionario tipo 
encuesta coinciden que el helado es un postre más costoso, pero al mismo tiempo 
es más cremoso, nutritivo, con ingredientes de mejor calidad y delicioso; el rango 
de precio que están dispuesto a pagar va desde los $4.000 hasta los $10.000 pesos 
colombianos.  
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7. CONCLUSIONES 

La realización de esta investigación acerca de las características de la demanda de 
un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida en la ciudad de 
Cali, ha sido relevante y de mucha utilidad, dado que, de esta manera se obtuvieron 
datos acerca de las necesidades que tienen los consumidores actuales de helado 
en la ciudad, además se identificó el mercado potencial al que se quiere dirigir el 
lanzamiento del producto y los medios adecuados para llevarlo a cabo. Esta 
investigación de mercados fue importante porque el mercado caleño aún no tiene 
total conocimiento sobre la llegada de los helados artesanales, puesto que, hasta 
ahora este ha sido un mercado exclusivo que se ha posicionado en los estratos altos 
debido a sus costos y a las diferencias claras que tiene con el helado industrial. Por 
otra parte, aprovechando los datos obtenidos fue posible conocer las fortalezas y 
debilidades del producto ofrecido de manera que, sea posible trabajar en las mismas 
con la finalidad de mejorarlas. 

No obstante, es claro reconocer que las marcas de helado artesanal que se 
encuentran actualmente en la ciudad, tienen muchas ventajas por su ubicación, 
precios, variedad de sabores, presentaciones y demás, lo que requiere de un gran 
esfuerzo para estar al nivel de la competencia y obtener un porcentaje del mercado. 
Por consiguiente, esta investigación da pie para que más adelante se realicen 
nuevas investigaciones que procuren mejorar productos existentes y que aporten a 
la industria una visión más amplia de las diferentes herramientas de marketing y 
comunicación para su beneficio. 

La motivación principal de este trabajo de grado fue llevar a cabo una investigación 
seria y de gran importancia en el desarrollo de un emprendimiento futuro. Teniendo 
en cuenta que el lanzamiento de un producto nuevo al mercado requiere de un gran 
trabajo, lo cual ha permitido poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de la 
formación académica. Finalmente, se considera que los instrumentos de 
recolección de datos utilizados tales como el grupo focal y el cuestionario tipo 
encuesta fueron los más acertados para establecer los factores que influyen en la 
intención de compra del consumidor y para determinar los atributos que las 
personas consideran relevantes a la hora de consumir helado, debido a que, la 
obtención de información fue de gran ayuda y permitió obtener resultados válidos 
para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario Grupo Focal 

Grupo Focal 

Tema: Helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida 

Objetivo: Observar y escuchar las reacciones, intereses, preferencias y opiniones 
sobre el helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida. 

1. Presentación: Buen día, soy Natalia Donneys, estudiante de mercadeo y 
negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, en este 
momento me encuentro en la etapa final del desarrollo de mi trabajo de grado, el 
cual conlleva la realización de un grupo focal y esa es la razón por la que los he 
convocado por este medio, con la finalidad de que ustedes hagan parte del mismo, 
por ello, quiero agradecerles su presencia y espero que disfruten esta experiencia. 

Se les pide que apaguen sus teléfonos celulares y además se les informa que esta 
reunión va a ser grabada, con el único fin de ser material de insumo para la 
investigación de mercados académica que se está llevando a cabo, si a alguna 
persona le molesta esta situación, le pido el favor de que me lo haga saber. Durante 
los próximos minutos cada uno de los asistentes va a dar su nombre, de manera 
que logremos entrar en confianza antes de iniciar. 

2. Introducción del sector heladero en Colombia: Durante 5 minutos 
aproximadamente, la moderadora menciona los ítems más importantes de los 
helados en el país, la manera en que se prepara e igualmente se hablará del 
mercado de los helados artesanales y su presencia en la ciudad. 

3. Descripción del producto: De manera rápida, la moderadora con el producto en 
la mano, lo exhibirá ante los participantes y les explicará su forma de preparación y 
todos los aspectos relevantes del mismo. 
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4. Cuestionario inicial: Se realizará una secuencia de preguntas durante 
aproximadamente 10 minutos a cada uno los participantes en orden, antes de que 
consuman el producto. 

 ¿Consume helado habitualmente? 

 Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, indique ¿cada cuánto lo consume y en 
qué lugares de la ciudad? ¿Qué sabores de helado le gustan más? 

 Si la respuesta a la primera pregunta es no, señale ¿cuáles son las razones para 
no consumir helado? 

 ¿Cree que los helados son poco saludables? 

 ¿Ha escuchado sobre los helados artesanales?, ¿qué opina? 

 
5. Consumo de producto: Se les pedirá a los asistentes que, durante los próximos 
15 minutos, sin desconectarse de la plataforma, consuman el producto que 
previamente fue enviado a sus casas. 

6. Cuestionario final: Después de que cada participante consuma el producto, la 
moderadora realizará una serie de preguntas en orden, las cuales son: 

 Después de consumir el helado nos gustaría conocer su opinión acerca de: 

o Sabor: _________________ 
o Textura: ________________ 
o Tamaño: ________________ 
o Forma: _________________ 
o Punto de congelación: _______________ 

 ¿Compraría un helado con estas condiciones? 

 ¿Cuál sería el valor máximo que pagaría en el mercado por este helado? 

 ¿Les gustaría encontrar este helado en todo tipo de heladerías o solo en 
heladerías artesanales? 

 ¿Qué sabores diferentes a los tradicionales le gustaría encontrar en este helado? 

 ¿Considera que, si este helado sale al mercado, las personas seguirían 
consumiendo el helado habitual o se cambiarían al helado artesanal? 
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Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión. Les agradezco su presencia y 
espero que hayan disfrutado de esta experiencia que quizá fue nueva para muchos, 
gracias por sus ideas y aportes, serán de gran ayuda para mi proyecto. 

Gracias a todos, buena tarde. 
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Anexo B.  Cuestionario - Tipo Encuesta 

 

 

Helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida 

Encuesta público general 

__________________________________________________________________ 

 

Objetivos: Recolectar información sobre los gustos y preferencias de los 
consumidores de helado. 

Indicaciones: Con el fin de conocer las oportunidades de mercado para la venta de 
un helado artesanal con relleno de goma de fruta natural derretida, solicitamos su 
colaboración para diligenciar la presente encuesta, marcando adecuadamente la 
respuesta de su elección. De antemano muchas gracias por su ayuda. 

 
Sección 1: Características del encuestado 
 
1. Género: Mujer           Hombre 
 
2. Edad:        15 a 25   26 a 35  36 a 45  más de 46  
 
3. Señale su nivel académico: 
 

 Primaria       Secundaria      Pregrado  Postgrado   
Especialización  
 
 
 
 
 
 

x
x
x 
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Sección 2: Opinión sobre el consumo de helado 
 
1. ¿A qué hora del día suele comer helado? 
 

 En la mañana 
 En la tarde 
 En la noche 

 
 
2. ¿Con que frecuencia usted consume helado? 
 

Diariamente 
 Semanalmente 
 2 veces al mes 
 En ocasiones especiales 

3. Cuándo compra un helado ¿cómo prefiere consumirlo?  
 

 Caminar y conversar mientras lo consume 
 Sentarse en un lugar mientras lo consume 
 Comerlo en casa 

 
 
4. En su consumo regular de alimentos ¿usted evita los alimentos con azúcar?  
 

 Sí 
 No 

 
5. ¿En qué tipo de presentación prefiere comer helado? 
 

 En palo de madera 
 En vaso y cuchareable 
 En cono 
 Tipo sándwich (con galleta) 
 De maquina (tipo McDonald’s) 

 
 
6. ¿Qué percepción tiene del helado? 
 

 Es nutritivo y saludable 
 Es grasoso y engorda 
 Tiene mucha azúcar y muchas calorías  
 Es un postre delicioso 
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7. ¿Cuál es el helado de su preferencia? 
 

Artesanal 
Industrial 

 
 
8. ¿Conoce, ha escuchado o probado sobre el helado artesanal?  
 

 Sí 
 No 

 
 
 
9. ¿Conoce alguna marca de helado artesanal en la ciudad?  
 

 Sí 
 No 
Patty y Montiallegro 
Mi cañita 
Lengua de mariposa 
La abuela 

 
 
10. Sí saliera al mercado una nueva opción de helado saludable, con 
ingredientes de calidad y a un mayor precio, ¿lo compraría?  
 

 Sí 
 No 

 
 
11 ¿Qué percepción tiene del helado artesanal? 
 

 Es nutritivo y saludable 
 Es insípido 
 Es más costoso, pero delicioso  
 No lo he probado aún 

 
 
12. ¿Si le ofrecen un helado con relleno le gustaría que este fuera?  

 Líquido 
 De goma de fruta 
 De chicle 
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13. ¿Ha probado helado con frutas? 
 

 Sí 
 No 

 
 
14. Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí ¿En qué presentación ha 
probado el helado con frutas? 
 

Trozos de fruta 
Salsa de fruta sobre el helado 
Helado con crema de fruta 

 
 
15. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un helado hecho 
manualmente, con ingredientes naturales, sin aditivos químicos, sin gluten, 
sin lactosa, sin azúcar añadida y con relleno de fruta?  
 

 $5.000 - $10.000 
 $10.001 – 20.000 
 $20.001 - $30.000 
 Más de $30.001  
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Anexo C. Resultados Demográficos Del Cuestionario - Tipo Encuesta 

GÉNERO 
Mujer Hombre 
63.4% 36.6% 

EDAD 
15 a 25 años 25.5% 
26 a 35 años 7.8% 
36 a 45 años 14.9% 
Más de 46 52.8% 

NIVEL ACADÉMICO 
Primaria 0.7% 

Secundaria 13% 
Pregrado 48.4% 
Posgrado 17.4% 

Especialización 20.5% 


