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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de identificar las variables 

que influyen de manera positiva en el proceso de decisión de compra de helados de litro. 

La investigación se enfocará en dos estrategias: Desarrollo de producto y Penetración de 

precios. 

 

Para esta investigación se realizó un análisis mixto. El estudio cualitativo compone 

la primera parte de esta investigación y se realizó empleando tres técnicas para la 

recopilación de la información. En primer lugar, se realizaron entrevistas a profundidad 

a los expertos en el área, en segundo lugar, se realizó un Focus Group a los consumidores 

de la categoría y en tercer lugar se realizó una observación en el punto de venta a 

consumidores. Cada técnica empleada permitió recopilar distintos puntos de vista acerca 

de la categoría, así como profundizar de que manera funciona e impacta en el consumidor. 

Por otro lado, para el análisis cuantitativo, se llevó a cabo encuestas al consumidor final 

en base a los objetivos planteados durante la primera parte del trabajo. En el análisis 

cuantitativo se tabularon los resultados para determinar el grado de importancia y la 

influencia que tienen las variables en la decisión de compra del consumidor. 

 

 

A través de análisis se buscó determinar cuales de las variables de estas dos 

estrategias impactaban en mayor proporción en la decisión de compra. Además, permitió 

obtener resultados que ayudaron a conocer de mejor manera la categoría y encontrar 

oportunidades de mejora para las marcas. 

 

Desarrollo de Producto; Penetración de Precios; Consumo helados de Litro.  
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Identification of the relationship between the strategy of development of new products and 

the penetration of markets in the decision process of buying ice cream for the home in men 

and women from 26 to 50 years old of NSE AB of Metropolitan Lima. 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was developed with the objective of identifying the 

variables that influence in a positive way the decision process of buying liter ice cream. 

The research will focus on two strategies: Product Development and Price Penetration. 

 

For this investigation a mixed analysis was carried out. The qualitative study 

comprises the first part of this research and was carried out using three techniques for the 

collection of information. In the first place, in-depth interviews were carried out with the 

experts in the area, secondly, a Focus Group was made to the consumers of the category 

and thirdly, an observation was made at the point of sale to consumers. Each technique 

used allowed to collect different points of view about the category, as well as to deepen 

in what way it works and impacts on the consumer. On the other hand, for the quantitative 

analysis, surveys were carried out to the final consumer based on the objectives set during 

the first part of the work. In the quantitative analysis, the results were tabulated to 

determine the degree of importance and the influence of the variables on the consumer's 

purchasing decision. 

Through analysis, we sought to determine which of the variables of these two 

strategies had a greater impact on the purchase decision. In addition, it allowed to obtain 

results that helped to know better the category and find opportunities for improvement 

for the brands. 

 

Product development; Price Penetration; Ice liter consumption  
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 INTRODUCCIÓN 

Según el informe de Euromonitor 2017, Perú se encuentra en la posición 10 de un 

ranking de 13 países en el gasto de helados per cápita de la región (Gestión, 2017). El 

Ranking es liderado por Chile (país vecino) con $45,8 y 7,7 litros de consumo por persona 

por año. Perú empata con Guatemala con 1.2 litros por persona por año y en promedio un 

peruano gasta $5,2 al año en helado. Es información relevante saber que Chile, siendo un 

país vecino, con las mismas estaciones al año puede tener una diferencia tan pronunciada 

con su consumo de helado versus el de Perú. Como una opción de crecimiento de 

mercado, se tiene como desafío permanente romper la estacionalidad del consumo de la 

categoría asociada al verano (Pro expansión, 2016).  

 

En el Perú, se estima que el mercado de helados asciende a S/. 599 millones. El 

consumo per cápita es bajo comparado con los demás países en la región de 

Latinoamérica, lo cual evidencia una gran oportunidad para el desarrollo del negocio de 

helados (Euromonitor, 2017) 

 

Doménico Casaretto, CEO de D’Onofrio, indica que se han incrementado las 

ventas de helados de impulso en un 6% y 10% en helados el hogar para (litro) (El 

Comercio, 2015). Esto quiere decir, que el peruano quizá está cambiando de 

comportamiento, es decir, de comprar helados individuales a helados para 

compartir/servir.  

 



2 

 

La categoría de helados de litro, es decir, helados para el hogar, ha incrementado 

sus ventas en volúmenes en 25.49% del 2012 al 2017. En cuanto a ventas, el incremento 

ha sido en 4.6% del 2016 al 2017 y 17.30% en total (del 2012 al 2017). Se estima que 

para el 2018 las ventas en esta categoría sean de 177.06 millones de soles y para el 2022 

incremente a 197.06 millones de soles (Euromonitor 2017). Es por esta razón que resulta 

interesante tener como tema el consumo de helados para el hogar. 

 

La empresa multinacional Unilever considera que los hábitos alimenticios varían 

de un país a otro, la publicidad y el éxito de un producto alimenticio como el helado 

estarán sujetos a restricciones culturales y socioeconómicas, por lo tanto, la necesidad de 

tener en cuenta la especificidad cultural de cada contexto al diseñar una estrategia de 

mercadeo. La marca y su producto más vendido (Cornetto) se han adaptado para satisfacer 

las necesidades domésticas de cada contexto, o, mejor dicho, han logrado un equilibrio 

entre las necesidades locales específicas y las aspiraciones globales de la empresa 

(Millán,2014). 

 

Debe de haber conexiones entre las estrategias de la empresa y los patrones de 

comportamiento del consumidor para desarrollar un conjunto de estrategias óptimas (una 

estrategia multicomponente). Este método es una herramienta estratégica que proporciona 

una adaptación eficiente de una empresa alimentaria a la variabilidad ambiental actual y 

potencial basada en el concepto policíclico de la dinámica ambiental y en la definición 

sugerida de estrategia como una respuesta interactiva y proactiva a largo plazo a las 

influencias del negocio ambiente (Kokodey, 2014). 
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Las estrategias de precios y publicidad son herramientas importantes que las 

empresas emplean para persuadir a los consumidores a aceptar sus productos. Una 

estrategia de precios de penetración en el mercado reduce el riesgo financiero del 

consumidor y aumenta el valor percibido por el consumidor, en última instancia, aumenta 

la intención de compra del consumidor de la innovación del producto. Una publicidad 

funcional parece ser más eficiente que una publicidad emocional que influye en la 

adopción del consumidor de la innovación del producto (C.Y. Lee,2014). 

 

 

Existe un estudio sobre de qué manera influencian las subestrategias de 

penetración de mercados y desarrollo de nuevos productos en las ventas de los productos 

de PepsiCO (tanto bebidas como alimentos) (Barrionuevo 2017). 

 

Los estilos de decisión del consumidor (CDS) al momento de la compra son 

importantes para los especialistas en marketing porque determinan los comportamientos 

del consumidor que son relativamente estables a lo largo del tiempo y, por lo tanto, son 

útiles para el saber cómo llegar al consumidor y convencerlo al momento de la compra 

(Mishra ,2014). 

 

En respuesta a problemas de salud derivados del consumo de alimentos altamente 

procesados, las empresas de fabricación de alimentos y bebidas más grandes del mundo 
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(es decir, Big Food) han respondido modificando sus productos existentes e introduciendo 

nuevos productos con perfiles de nutrientes "mejorados" como estrategia de marketing 

para que el consumo y venta de estos no disminuya. Se identifican estrategias distintas 

utilizadas por las empresas alimentarias para diseñar y comercializar sus productos 

(reformulan, fortifican o funcionalizan) para ofrecer beneficios y hacer crecer los 

mercados de sus productos (Skrinis, 2015). 

 

Al citar la diferencia entre los mercados emergentes y desarrollados, los 

estudiosos destacan la necesidad de diferentes enfoques de comercialización en los 

mercados emergentes. Si bien existen algunas características únicas de los mercados 

emergentes, todos los países dentro de los mercados emergentes no tienen niveles 

similares de penetración y consumo de productos. En lugar de recomendar cualquier 

estrategia de marketing genérica, se propone a los especialistas en marketing elegir una 

combinación adecuada de estrategias para la creación de demanda primaria y selectiva en 

los mercados emergentes (Joshi y Singh, 2014).  

 

En Perú, sólo se ha estudiado como optimizar la distribución indirecta de 

helados(logística), más no hay un estudio con enfoque en marketing (La Rosa, Bendezú, 

2017). 

 

Esta investigación generará un aporte importante a la categoría helados de nuestro 

país, una categoría que tiene mucho por desarrollarse, ya que en la actualidad el consumo 

per cápita de helados es de 1.2 litros versus otros países de región, que consumen un 

promedio de 7.7 litros. Si bien se presenta un crecimiento sostenido en el mercado de 
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helados peruanos de $39.7 millones en el 2007, incrementándose para el 2012 a $83.7 

millones, hay oportunidad para que continúen ingresando marcas nuevas a la categoría, 

ya que el potencial de crecimiento aún es alto (De los Reyes, 2014). 

El alcance de mi investigación es exploratorio, ya que es un tema poco estudiado 

en nuestro país y se busca hallar y entender el comportamiento del mercado. En cuanto a 

limitaciones, hay pocos estudios de consumo en Perú. Otra limitación también es la 

confidencialidad de la información por parte de las empresas. 
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1 MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Mercado de Helados 

 

1.1.1  Clases de Helados 

 

El Mercado de helados se encuentra compuesto por dos tipos de helados: los 

industriales y los artesanales. La diferencia entre los helados artesanales y los industriales 

es el esquema de producción (continuo o discontinuo) o la capacidad: baja, media o alta 

de producción y el tiempo de estacionamiento. El proceso de producción del helado 

industrial implica preparaciones son en grandes cantidades en máquinas que producen 

cientos de litros por hora (Mantello 2013). 

 

1.1.1.1  Helados en el mercado Peruano 

 

 

En el Perú, se estima que el mercado de helados abarca en más de S/. 599 millones. 

El consumo per cápita es bajo comparado con los demás países en la región 

latinoamericana, lo cual evidencia una gran oportunidad para el desarrollo del negocio de 

helados (Euromonitor, 2017) 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la venta de la categoría helados 

en el Perú durante los últimos 5 años. Como podemos observar, se presenta un incremento 

año tras año. 
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Figura 1: Transformación de venta de categoría helados en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia (Euromonitor 2018) 

 

Las empresas multinacionales dominan en gran medida el mercado de helados 

industrializados con una participación superior al 94% con productos elaborados 

localmente. Compañías locales como las marcas Artika y Yamboly se enfocan en 

productos de bajo precio, llegando a consumidores de bajos ingresos, distribuidos 

principalmente a través de vendedores ambulantes y bodegas (Euromonitor; 2017). 
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Figura 2: Market share de Compañías de Helados en Perú 2018 

Fuente: Elaboración propia (Euromonitor 2018)  

En cuanto a los helados artesanales, las Heladerías ‘’Speciale’’. ‘’Palermo’’ y ‘’La 

Fiorentina’’ son las más populares tradicionales de Lima (Perú 21, 2017). La venta de 

helados es en presentaciones personales y también de litro (para el hogar), con precios 

que van desde S/1 hasta los S/45. 

 

1.1.1.2 Helados para el hogar 

 

Según Fidel La Riva, country manager de Kantar World Panel: “En el Perú, la 

penetración de los helados para el hogar fue de 37% en el 2015, pero en países como 

Brasil es de 60%”. Para el ejecutivo, el mercado de helados para el hogar ha venido 

creciendo a raíz de una mayor penetración y no por el aumento del ticket promedio de 

compra. Este sería el camino a seguir en adelante, hasta alcanzar niveles como los de 

Brasil (Semana Económica, 2016).  

88.3

2.1

2 1.3
0.5

Nestlé Artika Trendy Helatonys Supermercados Peruanos
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La categoría de helados para el hogar ha incrementado sus ventas en volúmenes en 

25.49% del 2012 al 2017. En cuanto a ventas, el incremento ha sido en 4.6% del 2016 al 

2017 y 17.30% en total (del 2012 al 2017). Se estima que para el 2018 las ventas en esta 

categoría sean de 177.06 millones de soles y para el 2022 incremente a 197.06 millones 

de soles. (Euromonitor 2017). 

 

En cuanto a participación de mercado, las cuatro marcas de helados que comparte 

la mayor porción de la participación del mercado de helados para el hogar al 2017 son: 

Peziduri de Nestlé SA (68,95%), Wong de Cencosud SA (8.61%), Alaska de Nestlé SA 

(6.14%) y Metro de Cencosud SA (3.47%) (Euromonitor, 2017).  

 

1.1.2 Consumo de Helado 

 

 

Al referirnos al consumo de helado, se identifica un cambio de consumo de helado 

a nivel Latinoamérica. Países como Chile, Costa Rica, Uruguay Brasil y Colombia 

consumen helados continuamente sin importar la estación del año. Esta tendencia se 

empieza a notar también en los países donde tradicionalmente los helados se consumían 

solo en la época veraniega, ya que se tenía pensado que en invierno pueden causar resfríos 

(Mantello, 2013). 
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Figura 3. Ranking de consumo de helados Latinoamérica 

Fuente: Euromonitor 2014 

 

Figura 4: Ranking consumo de helados de América latina con gasto per cápita 

anual 

 

Fuente: Gestión 2017 

 

El calor es un factor importante para impulsar la venta y el consumo de helados, sin 

embargo, en la categoría de helados para el hogar no tiene influencia directa, ya que estos 
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no están exclusivamente pensados para calmar la sed. En cambio, sí son ‘un gustito’, por 

lo que su venta se reduce cuando la economía no crece (La Riva, 2016). 

 

En el caso de los consumidores de helados en Chile (país número uno en el ranking 

de consumo de helado per cápita a nivel latinoamérica) estos se permiten consumir helado 

para premiarse por trabajar duro, lo que lo diferencia de otros aperitivos 

(Euromonitor,2018). 

 

Por otra parte, según un informe de la marca española de helados Frigo el 71,8% de 

los españoles afirma que "comer un helado es concederse a sí mismo un momento de 

respiro". Así, el 14,1% lo consume en días "muy estresantes para calmarse", y el 8,1% 

alivia su mal humor con la ingesta de alguno de sus sabores (El Pais, 2016). 

 

1.1.3 Canales de Distribución 

 

Según un estudio de Euromonitor International del 2014, el mercado peruano de 

helados presenta el siguiente comportamiento: Las bodegas representan el 59% de la 

venta de helados industriales. Por otro lado, el crecimiento del retail está haciendo crecer 

las marcas privadas/blancas tanto en la capital como en las regiones del interior. Por 

ejemplo, Wong introdujo su helado Dulce Pasión mientras que Tottus y Metro también 

lanzaron marcas propias (Belsuzarri, Leigh y Villón, 2015:7).  
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Según el informe de Helados en Perú del 2017 de Euromonitor, la compra de 

helados para el hogar se da principalmente a través de canal moderno (es decir 

hipermercados y supermercados). Estos tienen una participación del 49%y un 40% 

respectivamente. Pequeñas tiendas de comestibles independientes también están 

presentes en la distribución de helados para llevar a casa, vendiendo el 11% de ellas en 

valor. Los vendedores ambulantes no tienen este formato debido a su peso (Euromonitor, 

2017) 

 

1.2 Marketing Mix 

 

El marketing es un proceso en donde se planean y posteriormente se ejecutan 

acciones para satisfacer necesidades de los consumidores. Este proceso pretende tener a 

los clientes satisfechos a largo plazo, ya que con las promesas/valores que les dan a sus 

clientes se busca generar la compra y a su vez la recompra continua (Mesa, 2017). Existen 

diversas estrategias aplicables a lograr esta venta, puede ser implementadas de manera 

individual o en un mix que asegurará la venta final del producto o servicio. 

 

 

El Marketing mix es el conjunto de herramientas que utiliza una empresa para 

conseguir sus objetivos de marketing. Estas diversas herramientas se ubican en cuatros 

grandes grupos: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Mesa, 2017). 

 

 

Los tipos de estrategias del marketing mix que pueden ser implementadas por las 

empresas dependen de una serie de factores: el tipo de industria a la que pertenecen, 
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características del consumidor, tecnología y tamaño de la empresa, la economía, etc 

(Farias, 2014). 

 

1.2.1 Producto 

 

Es un bien, servicio y/o información, es decir cualquier ‘’cosa’’ que se ofrezca para 

la venta o intercambio. Implica la calidad, imagen, mejoras en el diseño, empaques, 

garantías y servicio proporcionado al producto, que generan beneficios y satisfacción al 

cliente (Mesa,2017). 

 

1.2.1.1 Desarrollo de Nuevos Productos 

 

El desarrollo de nuevos productos se da cuando la empresa se mantiene en el 

mercado actual, pero a la vez presenta un producto nuevo (Leandro Borges, 2017). Es 

decir, la estrategia consiste en ofrecer productos modificados o nuevos a los mercados 

actuales (Dawes, 2018).  Por ejemplo, a raíz del aumento de la preocupación de la 

población mundial por una dieta balanceada, Pepsico desarrolló y lanzó al mercado líneas 

y productos saludables: Life Water (Agua de mineralización muy débil que encaja en el 

sector de aguas Premium), Simply Organic Tostitos (Nachos realizados con los 

ingredientes más naturales y sin grasas saturadas), Quaker Gluten, entre otros (Miryan 

Barrionuevo, 2017). De esta manera, se mantuvo en el mercado donde ya existía, pero 

ofreciendo productos nuevos a sus consumidores. Otro ejemplo es el Unilever´s Food: 

Ofrecen sus productos en nuevos tamaños, nuevos envases o lanzan nuevos productos, 

como Flora reducción del colesterol margarina (Dawes, 2018).  
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Helados Pingüino, de la multinacional Unilever con un centro de operaciones en 

Ecuador Unilever Andina, posee en su gama 7 líneas de productos los cuales son: Tortas, 

Clásicos, Pingüino (helado de litro), Cornetto, Max, Magnum, Casero. Este último 

producto es una línea que se desarrolló en las plantas de Pingüino Ecuador, un producto 

nuevo e innovador creado para asociarse a las costumbres ecuatorianas, nace bajo el 

concepto de “tradiciones ecuatorianas” y hoy en día esta línea de producto se 

internacionalizó a los mercados de Brasil y México (Dawes, 2017). 

 

1.2.2 Precio 

 

Las estrategias de precio son herramientas que las empresas emplean para persuadir 

a los consumidores a aceptar sus productos (C.Y.Lee 2014). 

 

Los consumidores son susceptibles a los efectos del precio de referencia cuando 

toman decisiones de compra para un determinado producto. Mientras tanto, el precio es 

un factor determinable que tiene un impacto en el precio de referencia de los 

consumidores, que también son estrategias de marketing fundamentales. (Lihao, 

Qinglong, Wansheng & Jianxiong, 2016). 

 

1.2.2.1 Estrategia de Penetración de Precios 

 

La estrategia de precios de penetración se aplica cuando la empresa busca lograr un 

importante volumen de ventas en una ubicación nueva o altamente competida, a partir de 

la fijación de un precio comparativamente bajo respecto a los competidores (Hu, 2015). 
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 Una estrategia de precios de penetración en el mercado reduce el riesgo financiero 

del consumidor y aumenta el valor percibido por el consumidor, en última instancia, 

aumenta la intención de compra del consumidor de la innovación del producto (C.Y.Lee 

2014). 

 

1.3 Proceso de Decisión de Compra 

 

El proceso de decisión de compra representa las distintas etapas que atraviesa el 

consumidor al adquirir un producto y/o servicio. Algunos procesamientos son más 

complejos como la compra de un departamento y otros más simples como la compra de 

un chocolate. Durante este proceso, los consumidores apoyan su elección en diferentes 

atributos del producto antes de decidir la compra y al finalmente adquirir el producto y/o 

servicio (Engel et al., 1995). Siguiendo el esquema de Engel, el proceso de decisión de 

compra del consumidor se puede describir en cinco fases. A continuación, se explicarán 

las mismas en base a la compra de Leche líquida y en polvo en la región de La Araucanía 

en Chile, según una encuesta realizada a 400 consumidores en supermercados:  

1.3.1 Reconocimiento de la necesidad 

 

El consumidor reconoce la existencia de una necesidad y actúa en consecuencia. 

Los principales motivos para comprar leche según los consumidores y por orden de 

importancia son: consumo familiar, preparación de postres y otros motivos 

(prescripciones médicas y preparaciones de otros alimentos) (Viñuela, Schnettler, 

Sepúlveda, Catalán 2007). 

 

1.3.2 Búsqueda de Información  
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El consumidor busca información de los productos, marcas o servicios que pueden 

cubrir estas necesidades insatisfechas. Casi el 45% de encuestados consumidores de leche 

indican conocer el contenido nutricional de la leche que compra. Además, una proporción 

levemente superior a la mitad, acude al supermercado con la decisión previamente tomada 

respecto a la leche que comprará. Respecto al tiempo tomado en la decisión de compra, 

predominaron claramente los encuestados que tardan entre dos y cuatro minutos, y menos 

de un minuto en este acto. Se determinó que los consumidores deciden principalmente en 

base a la oferta existente en el supermercado al momento de comprar, con 38,5% de las 

respuestas, y basados en las preferencias del grupo familiar y preferencias personales de 

la persona que realiza la compra (Viñuela, Schnettler, Sepúlveda, Catalán 2007). 

1.3.3 Evaluación de opciones o alternativas 

 

El consumidor evalúa las opciones según una serie de criterios de evaluación. En 

cuanto a la elección de leches, los consumidores consideran ciertos atributos de esta: 

sabor, contenido de grasa, precio, contenido de calcio y envase. Respecto a la elección de 

la marca de la leche, lo más importante es la confianza que transmite el nombre de la 

marca, seguido de tradición (Viñuela, Schnettler, Sepúlveda, Catalán 2007). 

 

1.3.4 Elección de compra 

 

Como resultado del proceso anterior, el consumidor compra o no compra. En cuanto 

al decisor de compra de leche, en primer lugar, se encuentra la esposa, seguido del esposo 

y en tercer lugar los hijos. Las ayudantes del hogar más que decisoras de compra, sólo 

realizan la transacción según sus jefes (Viñuela, Schnettler, Sepúlveda, Catalán 2007). 
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1.3.5 Evaluación Post-Compra 

 

En esta etapa el consumidor valora si la opción elegida cubre la necesidad inicial 

en función del grado. Ante la posibilidad de una insatisfacción con el producto (leche) la 

mayor proporción de encuestados afirma que optaría por un cambio de marca, seguido de 

un reclamo al supermercado (Viñuela, Schnettler, Sepúlveda, Catalán 2007). 

 

Estrategias que impactan en el proceso de decisión de compra 

Existe un estudio sobre de qué manera influencian las subestrategias de precios y 

desarrollo de nuevos productos en las ventas de los productos de PepsiCO (tanto bebidas 

como alimentos) (Barrionuevo 2017). 

Se identifican estrategias distintas utilizadas por las empresas alimentarias para 

diseñar y comercializar sus productos (Desarrollo de productos) reformulando, 

fortificando o funcionalizándolos para ofrecer beneficios y hacer crecer los mercados de 

sus productos (Skrinis, 2015). 

Las estrategias de precios y publicidad son herramientas importantes que las 

empresas emplean para persuadir a los consumidores a aceptar sus productos. Una 

estrategia de precios de penetración en el mercado reduce el riesgo financiero del 

consumidor y aumenta el valor percibido por el consumidor, en última instancia, aumenta 

la intención de compra del consumidor de la innovación del producto (C.Y.Lee 2014). 

En Perú, sólo se ha estudiado como optimizar la distribución indirecta de 

helados(logística), más no hay un estudio con enfoque en marketing (La Rosa, Bendezú, 

2017). 
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1.4 Realidad Problemática 

 

1.4.1 El problema de Investigación 

 

¿Qué estrategias están aplicando las empresas de helados para incrementar la 

compra de este producto? En esta última pregunta donde se centra el problema. Si se logra 

identificar cuál de las estrategias es la que influye de manera más significativa, se podrá 

aplicar a mayor escala, evolucionando el mercado de helados y así aumentar finalmente 

su consumo y por ende venta. 

 

1.5 El Modelo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el siguiente mapa conceptual, las estrategias de 

marketing tienen un impacto en la elección de compra de los consumidores de helado de 

1 litro. Existen dos tipos de subestrategias de marketing que aplican las marcas para 

impactar en el proceso de decisión de compra. Las estrategias son Desarrollo de producto 

y penetración de mercados.  

 

Estrategias 

de marketing 

Elección  de 

Compra 
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A continuación, en el siguiente mapa conceptual, podemos observar los tipos de 

subestrategias de cada estrategia de las 4 P de Marketing que impactan de manera positiva 

en el proceso de decisión de compra del cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Hipótesis 

A partir de lo planteado, se establecen las siguientes hipótesis: 

1. Existe una relación positiva entre las estrategias de desarrollo de 

nuevos productos y la elección de compra de helados para el hogar. 

2. Existe una relación positiva entre las estrategias de penetración de 

mercado y la elección de compra de helados para el hogar. 

1.5.2 Objetivos 

1.5.2.1 Objetivo General 

 

Identificar la estrategia de marketing que tiene mayor impacto en la elección de 

compra de helado para el hogar. 

Desarrollo 

de producto 
PPRODUCTO 

Precios de 

Penetración 
PRECIO 

Intención 

de Compra 
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1.5.2.2 Objetivos Específicos 

● Determinar si existe una relación positiva entre la estrategia de nuevos productos y 

la decisión de compra de helados para el hogar. 

● Determinar si existe una relación positiva entre la estrategia de penetración de 

mercados y la decisión de compra de helados para el hogar. 

 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1.1 Tipo de Investigación 

 

2.1.2 Diseño de Investigación 

 

Los diseños de investigación pueden ser longitudinal y transversal. El estudio 

longitudinal es aquel que estudia un mismo grupo de manera repetida y a lo largo de un 

periodo de años, algunas veces décadas. En este caso, se aplicará la investigación 

transversal, ya que la investigación se dará en un momento determinado, es decir, se 

limitará la recolección de información a un periodo. Además, es no experimental, ya que 

no se manipularán las variables, ni se tendrán tratamientos o intervenciones en el estudio.  

 

2.1.3 Población y Muestra 

 

La investigación a realizar es mixta, ya que contará con dos partes: cuantitativa y 

cualitativa. 

2.1.4 Instrumentos de Recolección de información 
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2.1.4.1 Instrumento de Recolección Cuantitativo 

 

El público elegido para el siguiente trabajo son hombres y mujeres de 26 a 50 años 

que compran helados para consumir en el hogar. 

 

 La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual se obtendrá la 

información relevante para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2010). 

 

El número de hombre y mujeres de 26 a 50 años de edad del NSE AB de Lima 

Metropolitana es de 1,556,528 personas (APEIM, 2017). Ya que el tipo de población es 

finita, ya que tenemos el número del universo y se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

n=(Z*2*N*P*Q)/𝒆𝟐(N-1)+Z*2*P*Q 

 

N (Tamaño de la población) 1,556,528 

Z (Nivel de confianza) 1.96   

P (Variabilidad negativa) 20    396505 

Q (Variabilidad positiva) 80 

e (Error) 0.05 

 

Dando como resultado, un tamaño de muestra de 250 personas. 

2.1.4.2 Instrumento de Recolección Cualitativo 
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Para el análisis cualitativo se realizarán entrevistas a dos grupos de estudio: En 

primer lugar, se entrevistará a profesionales que están involucrados directamente con 

implementación de estrategias de marketing para marcas de helado. Por otro lado, se 

entrevistará a hombres y mujeres de 26 a 35 años del NSE AB de Lima Metropolitana 

que compren helados para consumir en el hogar. 

 

 

Se pretende entrevistar a profesionales que ejerzan en el rubro del helado para el 

hogar. Profesionales en las áreas comerciales, que puedan otorgar información sobre las 

estrategias que utilizan para impulsar la venta de este tipo de producto. Se entrevistará a 

3 profesionales, a los cuáles se les realizarán las preguntas de la Guía de Preguntas – 

Profesionales (Ver Anexo I). 

 

 

Además, se realizará un estudio de observación en el punto de venta, en este caso 

en tiendas retail (Supermercados) para ver cómo se comporta el consumidor en el proceso 

de decisión de compra en el punto de venta. 

 

Primer profesional: El primer profesional es Renato Troya. Él trabajó como 

Consumer Insights Specialist Sr. En el negocio helados de Nestlé Perú. Especialista en el 

estudio del comportamiento del consumidor, encargado de los estudios cualitativos del 

tipo de cliente acorde a la marca para brindar información solida al CMM de Marketing 

para la aplicación posterior de estrategia. 
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Segundo profesional: El segundo profesional a entrevistar es Rafael Cereghino. Él 

es el dueño actual de la Heladería tradicional ‘’Speciale’’ con 75 años en el mercado. 

Como dueño de la empresa familiar, ve todas las estrategias e implementación de las 

mismas. 

 

Compradores de helado de litro 

Los Focus Group se realizarán a hombres y mujeres de 26 a 35 años del NSE AB 

de Lima Metropolitana. Estos, deben ser compradores/consumidores frecuentes de 

helados de litro (para el hogar). Los entrevistados brindarán información acerca de 

características que buscan en el producto y como es su proceso en la decisión de compra. 

Se entrevistará 5 personas, a los que se les aplicará la entrevista Clientes (Ver anexo II). 

 

La técnica de muestreo que se utilizará tanto para compradores como para los 

profesionales será No Probabilístico, ya que la selección ha sido en función a su 

accesibilidad y a criterio personal. Por otro lado, será muestreo por conveniencia, ya que 

la muestra es seleccionada por la accesibilidad que se tiene a los entrevistados. 

 

2.1.5 Técnicas de Análisis de Resultados 

 

Para realizar el análisis de datos a nivel cualitativo se usará la técnica de 

codificación, ya que esta nos permitirá descubrir temas y conceptos entre los datos 

recolectados, estos temas y /o conceptos serán enriquecedores para dar una explicación 

más amplia sobre el tema de investigación que se está desarrollando. Además, estos temas 

y conceptos quizás antes no fueron tomados en cuenta y/o estudiados, por eso es 

importante la codificación para poder hallarlos. Para este tipo de análisis, primero es 
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necesario obtener la información, que es conseguida través del registro que se da en lo 

dicho por el público en las entrevistas a profundidad tanto a especialistas como clientes 

de estos últimos. Después, la información se transcribe y ordena según los puntos más 

importantes que se hayan obtenido. Luego, se codifica la información, ordenándola según 

categorías establecidas por conceptos y/o ideas en común respecto al tema de 

investigación.  Por último, se compara si la información obtenida en el estudio cualitativo 

se relaciona con los fundamentos teóricos de la investigación. 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Entrevistas a Profesionales 

 

Se entrevistaron a dos profesionales del rubro, un dueño de heladería y un 

especialista en consumer insights (insights del consumidor) en el rubro helados. 

 

Perfil del consumidor Peruano y proceso de decisión de compra 

En cuanto al perfil de consumidor peruano de helados de litro, los 

especialistas difieren. En el caso de la heladería artesanal, el indica que el cliente que 

compra este tipo de producto son las mamás o papás para engreír a sus hijos. El 

sostiene que la compra se realiza en mayor medida para compartir en familia, una 

decisión tomada por los padres ya que encontrándose en el punto de venta todos 

quieren un sabor distinto y Speciale les puede dar 5 sabores en 1 litro de helados. 

Además, este tipo de compra la realizan personas que buscan comodidad, compran 

para llevar el helado a su casa o en otros casos, lo piden por el servicio delivery que 

implementaron este año y se ha convertido en un boom, incrementando la venta de 

su helado por litro. Por otro lado, en el caso del especialista en consumer insights 

indica que el perfil ha variado con el tiempo y ahora depende del tipo de helado de 
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litro para cada tipo de consumidor. El consumidor puede buscar helados baratos de 

litro, como marcas blancas de los supermercados (que son una muy buena estrategia 

de las tiendas retail) o buscan helados premium con agregados, que satisfagan la 

indulgencia con agregados como las marcas importadas Hagen Dazs o Jeans and 

Berry. Cuando los helados buscan entrar a segmentos donde no están, por ejemplo, 

D’Onofrio toma marcas de confitería como Princesa, Triangulo, Sublime, Beso de 

Moza y los convierte en helados de litro, es una estrategia que les funciona muy bien 

(desarrollo de producto). Considera que es un mercado estable, con un 35% de 

hogares en Perú que consumen, aunque sea una vez al año un helado de litro. 

 

Estrategias de marketing y el impacto en la decisión de compra 

En cuanto a las estrategias de marketing, los dos especialistas indicaron como un 

punto departida las 4P de marketing. Para uno de los especialistas la promoción del 

producto es importante y es una de las estrategias en las que más invierte el presupuesto 

de marketing. Además, si bien el factor Precio es importante, ya que es una estrategia que 

te permite competir contra las otras marcas, los dos especialistas coincidieron que el 

desarrollo de producto es su estrategia más importante. En un mercado donde el helado 

de está convirtiendo una categoría commodity, solo el valor que tu producto entregue a 

través de su desarrollo es la clave para resaltar entre las otras marcas. La diferenciación, 

del sabor, textura, valor de marca es la clave para ser recordado y crear un lazo de 

conexión con el consumidor. 

3.2 Focus Group 

 

Frecuencia y motivo     
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La pregunta para romper el hielo en temas de consumo fue si compran helados de 

litro reemplazando comprar helados individuales. Casi todos, salvo 2 entrevistados, 

indicaron que compran helados de litro por lo menos una vez al mes, pero por ese motivo 

no dejan de comprar un helado individual cuando se les antoja. Los otros 2 entrevistados 

indicaron que prefieren comprar helado de litro que personal, ya que viene en mayor 

proporción y ellos deciden cuando comerlos en su totalidad. Indicaron que consumen 

helado de litro cuando tienen un día ajetreado. Una de las entrevistadas indicó: ‘’ Lo único 

que espero al terminar un horrible día de trabajo, es llegar a mi casa y que mi pote de 

helado me esté esperando en la refri´´. Otro afirmó:‘’hay días en los que estás cansado y 

solo quieres quedarte el finde en tu casa, comiendo helado y viendo películas’’. Otros 

entrevistados indicaron que la compra del consumo de litro lo hacen para los domingos 

en familia: ‘’Compro 1 litro de helado en la tienda de mi casa para compartirlo después 

del almuerzo’’, ‘’hay domingos que como con mis papás y llevo un helado de litro como 

postre´´, ‘’ en las reuniones familiares siempre se queda bien llegando con un helado’’. 

Se les preguntó en promedio cuantas compras al mes de 1 litro de helado creen que 

realizan, afirmaron que un promedio de 2 a 3. ´´No es que te vas a comprar 1 litro para 

comértelo tu sólo en un día, o sea a veces sí, pero normalmente hago que dure unos 3 

días’’. En cuanto a cambio de comportamiento de compra, ellos indican que antes si 

compraban con mayor frecuencia helados individuales, pero a veces por motivos de 

trabajo y/o estudios tuvieron que cambiar de tipo de helado:’’ llego a mi casa 11 de la 

noche de la maestría y la tienda obviamente no está abierta’’, ‘’Tendría que ir a un grifo, 

mejor tengo mi reserva en casa’’. Los que compran para compartir con sus familias se 

dieron cuenta que lo empezaron a hacer al ser más grandes:’’ quieres reunirte con tu 

familia y pasar un momento bonito, el postre siempre está presente en esos momentos’’, 
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‘’ a mi abuela le encanta el helado de lúcuma, casi siempre la visito los domingos y en 

verano le llevo helado su helado favorito para compartir’’. 

 

En cuanto a motivo de compra, se dividen en dos grupos a quienes he denominado: 

Los indulgentes y los compartidores. El primer grupo está compuesto por los que compran 

este tipo de helado por los sabores agregados que tienen (fudge, toppings, chocolate, 

maní) ‘’en helados individuales no tienen tantos agregados, mi favorito es el que tiene 

bolitas de chocolate dentro’’, ’’yo me compro 1 litro de helado donde le puedo meter mis 

5 sabores favoritos, en uno individual no puedo’’, ‘’pago 16.90 por medio litro de Hagen 

Daz pero todo lo que tiene adentro lo vale’’. Por otro lado, los compartidores son los que 

compran este helado para compartirlo con familiares o amigos ‘’compro entre dos con mi 

roomate’’, ‘’compro helado para llevar como postre a mis hemanos’’, ‘’entre mi papá y 

yo nos comemos 1 litro de helados solos, del mismo pote, con cuchara’’, ‘’en mi familian 

todos aman el helado de maracuýa de Palermo’’. 

 

Decisión de compra de producto 

Los entrevistados indicaron que sólo han visto algunos comerciales de la marca 

D’Onofrio. En cuanto a los helados de marcas blancas como Wong, Tottus o Plaza Vea 

no han visto tantos comerciales, pero cuando están en el punto de venta ven que hay 

ofertas del día. Por el lado de helados importados indican que estos no necesitan 

publicidad:’’ Snickers, Hagen Daz no necesitan hacer nada para que los compres, si te 

gusta el sabor lo vas a comprar’’, ‘’de repente los supermercados deberían hacer 

comerciales diciendo que tienen estas marcas’’,’’La heladería de por mi casa no hace 

ninguna promoción o comercial, sin embargo es tan conocida que todo el mundo se pasa 

la voz, los sabores son únicos’’. 
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Por el lado de compra de producto se identificó que en conjunto hay un cambio, un 

punto de quiebre en la toma de decisión y esta se da en el punto de venta. Indicaron que 

si bien la mayoría de veces van con un helado en mente, en el mismo punto de venta 

pueden cambiar de parecer si ven otro más rico o más barato dependiendo. ‘’Voy al grifo 

directamente por un helado de chocolate y me encuentro que hay uno con fudge y 

chocochips, cambio de marca’’, ‘’ a veces quieres comprar un helado simple como un 

tricolor y encuentras uno más barato de la marca del supermercado, lo tomas’’, ‘’total 

es lo mismo’’. 

 

 

Entre las marcas de helados de litro preferidas se encontraron: Frio Rico Capuccino, 

Besos de Moza y Peziduri Chocochip de las Marca D’Onofrio, así como Chocolate de 

Dulce Pasión (Wong), Hagen Daz de frambuesa y Magdalena de Speciale y Maracuyá de 

Palermo. En cuanto a los 3 primeros indicaron que sus favoritos por los agregados que 

tienen. En el caso de los otros es por el sabor y textura de la crema, además en los 2 

últimos indican que se siente la naturalidad del producto ‘’hecho en casa, es distinto’’. 

 

 

En cuanto a buscar los productos en otros puntos de venta si no encuentra su 

preferido, indicaron que dependería del motivo de compra. Por ejemplo, si están muy 

antojados por comer un tipo de helado lo buscarían, pero sólo en otro lugar más ‘’ No 

encuentro Beso de Moza en la tienda de la esquina y me voy a la otra, si ya no hay elijo 

algo parecido’’. En otros casos indican que buscan una marca sustituta ‘’ si voy a 
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comprar helado para comerlo con panqueques, al fin y al cabo, no importa la marca’’. 

Dos de los entrevistados presentaron una cierta exquisités al momento de la compra de su 

helado preferido ‘’siempre voy al lugar donde sé que lo van a tener’’ ‘’si la heladería 

está muy lejos me pido un delivery, siempre hay formas de tenerlo’’. 

 

3.3 Observación en el Punto de Venta 

 

Se realizó una observación en el punto de venta durante 2 horas, en el supermercado 

Plaza Vea de Real Plaza Salaverry un sábado a las 7:00 p.m. 

Decisión de compra 

Se observaron distintas personas en la zona de congelados del supermercado. Dos 

mamás jóvenes con niños pequeños se acercaron directamente a las góndolas de helados 

y empezaron a observar entre los sabores de la marca Bell’s (marca blanca de Plaza Vea) 

y los sabores de Peziduri de D’Onofrio. Ellas comparaban los envases, los giraban para 

observar su contenido, hasta finalmente se decidieron por la marca Peziduri. Una chica 

se acercó junto con su enamorado y hablaban de comer helados ‘’embarrándose de  

chocolate’’, ‘’quiero hacer una chanchada’’  la chica indicó: ’’este es de Snickers, debe 

ser increíble’’, su enamorado le dijo para comprar un Frio Rico de litro ‘’viene casi el 

doble y cuesta lo mismo’’ a lo que ella indicó ‘’sí, pero este de todas maneras es más 

rico, lo vamos a llevar’’. Ellos decidieron tomar un helado de Snickers cuyos 

componentes eran helado de vainilla con los agregados del chocolate Snickers. Como se 

puede deducir, el desarrollo de este producto, es decir el sabor, venció el precio que el 

otro helado tenía. 
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También hubo personas que se acercaban directamente a la marca Bell’s y 

compraban 2 sabores ‘’ 1 litro a 6.99! agárrate dos’’ y no veían ninguna marca más en 

las refrigeradoras, las colocaban en su carrito y continuaban con sus compras.  

 

 

3.4 Encuestas 

 

3.4.1 Perfil del entrevistado 

 

 

Tabla 1: Rango de edad 

Rango de edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

De 

26 a 30 años 
64 25,6 

De 

30 a 35 años 
53 21,2 

De 

35 a 40 años 
43 17,2 

De 

40 a 45 años 
44 17,6 

De 

45 a 50 años 
46 18,4 

Total 250 100,0 

 

 

Tabla 2: Situación actual 

 

¿Eres padre o madre de familia? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 124 49,6 

  

No 126 50,4 

Total 250 100,0 
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Se entrevistaron tanto hombres como mujeres entre los rangos de edad de 26 a 50 

años. Estos fueron agrupados en grupos de 5 años. Entre los entrevistados, el 49.6% 

eran padres de familia y el 50,4% no. 

 

 

 

3.4.2 Perfil de los consumidores 

 

 

Tabla 3: Rango de edad y situación actual 

  

 ¿Eres padre o 

madre de familia? Total 

No Sí 

 

Rango 

de 

edad 

De 

45 a 

50 

años 

Recuento 2 44 46 

%  1,6% 35,5% 18,4% 

De 

40 a 

45 

años 

Recuento 4 40 44 

%  3,2% 32,3% 17,6% 

De 

35 a 

40 

años 

Recuento 18 25 43 

%  14,3% 20,2% 17,2% 

De 

30 a 

35 

años 

Recuento 38 15 53 

%  30,2% 12,1% 21,2% 

De 

26 a 

30 

años 

Recuento 64 0 64 

%  50,8% 0,0% 25,6% 

Total 
Recuento 126 124 250 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la Tabla 3 podemos ver que el mayor porcentaje de padres de familia se 

encuentra en los que tienen entre 40-45 y 45-50 años.  El rango de edad de 26 a 30 años 
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no cuenta con hijos y los de 30 a 35, sigue siendo un porcentaje mayor (30,2%) el que no 

es padre. 

 

Tabla 4: Frecuencia de compra y rango de edad 

  

 Rango de edad 

Total 
De 26 

a 30 

años 

De 30 

a 35 

años 

De 35 

a 40 

años 

De 40 

a 45 

años 

De 45 

a 50 

años 

¿Cada 

cuánto 

compras 

este tipo 

de 

helado? 

Dos 

veces 

por 

semana 

Recuento 12 29 2 5 0 48 

%  18,8% 54,7% 4,7% 11,4% 0,0% 19,2% 

Una 

vez al 

mes 

Recuento 12 2 10 1 32 57 

%  18,8% 3,8% 23,3% 2,3% 69,6% 22,8% 

Una 

vez 

cada 

dos 

meses 

Recuento 3 0 6 5 0 14 

%  4,7% 0,0% 14,0% 11,4% 0,0% 5,6% 

Una 

vez 

cada 

quince 

días 

Recuento 31 6 24 28 14 103 

%  48,4% 11,3% 55,8% 63,6% 30,4% 41,2% 

Una 

vez por 

semana 

Recuento 6 16 1 5 0 28 

%  9,4% 30,2% 2,3% 11,4% 0,0% 11,2% 

Total 
Recuento 64 53 43 44 46 250 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la Tabla 4 podemos observar que la frecuencia de consumo se da en mayor 

medida en los de rango de edad de 30 a 35 años, ya que el 54,7% lo compran dos veces 

por semana y luego se ubican en los que lo compran una vez por semana con el 30,2%. 

En el caso de los de 35 a 45 años, este segmento lo compra una vez cada quince días. 
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Tabla 5: Situaciones de consumo y situación actual 

Situaciones de consumo 
Padre de Familia 

Total 
No Sí 

En familia un fin de semana 37% 46% 82% 

Fecha especial (Reuniones, 

cumpleaños) 
33% 47% 80% 

Solo luego de 

trabajo/universidad 
34% 13% 47% 

Como postre con hijos 0% 42% 42% 

Solo entre semana 25% 7% 32% 

Compartir con amigos 20% 12% 32% 

Solo un fin de semana 21% 8% 29% 

*Respuesta múltiple 

Como se puede observar en la Tabla 5, se halló que la situación donde la mayoría 

de los encuestados consume este tipo de helado es ‘’En familia un fin de semana’’ o en 

fechas especiales. De igual manera, se confirma que en esa variable la mayoría 

corresponde a ser padres de familia, donde se creía que efectivamente sería así, ya que 

ellos al contar ya con una familia, las situaciones familiares son las que los hacen 

consumir más. Sin embargo, sólo hay una diferencia de 9%. Es aquí, donde surge la 

posibilidad de que los consumidores que no son padres de familia consuman y compren 

más helados de litro que los que sí lo son. 

 

Por este motivo, al cruzar la información que nos proporcionan las tablas 4 y 

5, se obtuvo el siguiente hallazgo: El segmento que no es padre de familia, es el que 

compra en mayor proporción este tipo de helado, pues compran para su consumo 

personal pero también para las reuniones familiares/especiales.  
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Este resultado hace inferir que el segmento que no es padre de familia es importante 

para la categoría (por la frecuencia de compra que realizan) y que es relevante hallar si 

para ellos la relación positiva en el proceso de decisión de compra se da con la estrategia 

de nuevos productos o la penetración de precios. 

 

3.4.3 Lealtad de marca 

 

 

Tabla 6: Rango de edad y lealtad de marca 

 

  

Si al ir a comprar tu helado de litro favorito no 

lo encuentras, ¿Vas a buscarlo a otro punto de 

venta? (otro supermercado, bodega o tienda de 

conveniencia) 
Total 

No, 

escojo 

otro. 

Sí, voy a un 

lugar más y si 

no lo encuentro 

lo remplazo 

Sí, y si no lo 

encuentro no 

compro helado 

Rango 

de edad 

De 26 a 

30 años 

Recuento 0 49 15 64 

% 0,0% 30,8% 25,9% 25,6% 

De 30 a 

35 años 

Recuento 1 28 24 53 

%  3,0% 17,6% 41,4% 21,2% 

De 35 a 

40 años 

Recuento 24 19 0 43 

%  72,7% 11,9% 0,0% 17,2% 

De 40 a 

45 años 

Recuento 1 30 13 44 

%  3,0% 18,9% 22,4% 17,6% 

De 45 a 

50 años 

Recuento 7 33 6 46 

%  21,2% 20,8% 10,3% 18,4% 

Total 
Recuento 33 159 58 250 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Se cruzaron las variables ´´Si va a comprar su helado favorito y no lo encuentra´´ 

con rango de edad. Se halla así con los resultados de la Tabla 6, que los más desleales 

son los del rango de edad de 35 a 40 años, ya que, si no encuentran su marca de helado 

favorita, no hacen el esfuerzo de ir a buscarla en otro punto de venta, simplemente toman 

otra marca que esté a su alcance. 
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El rango de 26 a 30 años se esfuerza un poco más y va a otro punto de venta a buscar 

su marca favorita, pero si no la encuentra la cambia (30.8%). 

 

Por último, los más leales (41.4%) son los de 30 a 35 años de edad. Este segmento 

estaría dispuesto a buscar su marca favorita en un punto de venta más, y si no la encuentra 

no la compra. 

 

Este segmento vuelve a coincidir en ser el más atractivo por comprar con mayor 

frecuencia y ahora de detecta que es el más leal, hallándose así un perfil de consumo super 

atractivo para las marcas de este tipo de helado. 

 

3.4.4 Influencia de penetración de precios en el proceso de decisión de compra 

 

Para determinar si las estrategias de penetración de precio influyen en el proceso de 

decisión de compra de los usuarios, se presentó a los encuestados una escala con frases 

relacionadas a situaciones de compra. Ellos debían marcar 1 si no estaban de acuerdo y 7 

si estaban totalmente de acuerdo. 

Tabla 7: Media Influencia de compra Penetración de precios 

Estadísticos descriptivos 

  N Media 

Influencia precio: Si voy a comprar sólo 1 litro de helado y 

está en promoción 3x2, termino comprando los 3. 
250 5,99 

Influencia precio: Si veo una marca de helado que 

conozco, pero nunca he comprado y está en promoción, la 

llevo. 

250 5,47 

Influencia precio: Los precios más altos indican que son 

helados de mayor calidad 
250 5,22 
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Influencia precio: La diferencia de precios entre las marcas 

es determinante para mi elección 
250 4,23 

 Influencia precio: Reviso precios/ofertas de helados de 

litro antes de ir a comprar 
250 3,61 

 Influencia precio: Si veo una marca nueva de helado a 

menor precio que el que siempre compro, compro la de 

menor precio 

250 2,80 

N válido (por lista) 250   

 

 

La Tabla 7 muestra como resultado que la estrategia que tiene mayor impacto es la 

de 3x2, ya que se obtuvo una media de 5,9. La otra importante es que el producto no 

consumido esté en promoción, ya que la media fue de 5,47. 

 

3.4.5 Influencia de desarrollo de producto en el proceso de decisión de compra 

 

 

Tabla 8: Media Influencia de compra Desarrollo de producto 

Estadísticos descriptivos 

  N Media 

Influencia de compra: Por el sabor 

particular de la marca 
250 6,42 

Influencia de compra: Que sean helados 

inspirados en otros productos como: 

postres, galletas, chocolates de marcas 

conocidas 

250 6,10 

 Influencia de compra:  Por las 

innovaciones en sabores, presentaciones 

y/o toppings de la marca 

250 5,89 

 Influencia de compra: Que sea una 

nueva marca de helado 
250 5,62 

 Influencia de compra: Que sean nuevas 

versiones o reformulaciones de la marca 
250 3,38 

Influencia de compra: Que sean 

versiones light/menos calorías/sin lactosa 

de la marca 

250 3,32 

N válido (por lista) 250   
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La Tabla 8 muestra como variables como el sabor particular de la marca (6,42) e 

inspiraciones en postres (6,1), son las que impactan en mayor medida cuando nos 

referimos a desarrollo de producto. 

 

3.4.6 Influencia en la decisión de compra 

 

Tabla 9: Media Influencia en decisión de compra 

Estadísticos descriptivos 

Variables N Media 

Por el sabor particular de la marca 250 6,42 

Que sean helados inspirados en otros productos como: 

postres, galletas, chocolates de marcas conocidas 
250 6,10 

Si voy a comprar sólo 1 litro de helado y está en promoción 

3x2, termino comprando los 3. 
250 5,99 

Por las innovaciones en sabores, presentaciones y/o toppings 

de la marca 
250 5,89 

Que sea una nueva marca de helado 250 5,62 

Si veo una marca de helado que conozco, pero nunca he 

comprado y está en promoción, la llevo. 
250 5,47 

 Los precios más altos indican que son helados de mayor 

calidad 
250 5,22 

La diferencia de precios entre las marcas es determinante para 

mi elección 
250 4,23 

Reviso precios/ofertas de helados de litro antes de ir a 

comprar 
250 3,61 

Que sean nuevas versiones o reformulaciones de la marca 250 3,38 

Que sean versiones light/menos calorías/sin lactosa de la 

marca 
250 3,32 

Si veo una marca nueva de helado a menor precio que el que 

siempre compro, compro la de menor precio 
250 2,80 

N válido (por lista) 250   

 

Por último, para hallar cual en realidad es la variable que impacta en mayor medida 

que el comprador la elija cuando se realiza el proceso de decisión de compra, se elabora 
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la Tabla 9, donde se colocan todas las estrategias (tanto de precio como producto) para 

hallar la que tiene mayor media. 

 

Se observa que desarrollo de producto presenta las medias más altas, con sus 

variables sabor de marca (6,42), Inspiración en otros productos (6,10), Innovaciones de 

marca (5,89) y nueva marca de helado (5,62) que pertenecen a desarrollo de producto. 

 

Por otro lado, tenemos estrategias 3x2 (5,99) y promoción (5,47) que corresponden 

a penetración de precios. 

 

Por este motivo, se realizan pruebas de chi cuadrado entre rango de edad y la 

variable que está más cerca del 7, en este caso sabor de marca. 

 

Tabla 10: Rango de edad e influencia sabor de marca 

  
Influencia sabor de marca 

Total 
5,00 6,00 7,00 

Rango de 

edad 

De 26 a 

30 años 

Recuento 9 21 34 64 

% dentro 

de 1. 

Rango de 

edad 

14,1% 32,8% 53,1% 100,0% 

De 30 a 

35 años 

Recuento 1 18 34 53 

% dentro 

de 1. 

Rango de 

edad 

1,9% 34,0% 64,2% 100,0% 

De 35 a 

40 años 

Recuento 3 25 15 43 

% dentro 

de 1. 
7,0% 58,1% 34,9% 100,0% 
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Rango de 

edad 

De 40 a 

45 años 

Recuento 0 20 24 44 

% dentro 

de 1. 

Rango de 

edad 

0,0% 45,5% 54,5% 100,0% 

De 45 a 

50 años 

Recuento 4 18 24 46 

% dentro 

de 1. 

Rango de 

edad 

8,7% 39,1% 52,2% 100,0% 

Total 

Recuento 17 102 131 250 

% dentro 

de 1. 

Rango de 

edad 

6,8% 40,8% 52,4% 100,0% 

 

Al ver la distribución de los % de rango de dad por influencia de compra ‘‘sabor 

particular de la marca’’ se ve que esta influencia aumenta según también el rango de edad. 

 

Tabla 11: Chi cuadrado Sabor de marca 

  Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19,08

5a 
8 ,014 

Razón de 

verosimilitud 

21,61

2 
8 ,006 

N de casos 

válidos 
250     

El resultado de la prueba Chi cuadrado respalda esta observación. El valor de 

significancia menor a 0.05 confirmando así el rechazo de la hipótesis nula (las variables 

son dependientes); por lo tanto, ‘‘sabor particular de la marca’’ se relaciona positivamente 

con la intención de compra. 
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En el caso de la variable Estrategia de Precio, se procedió de la misma forma con 

el objetivo de determinar si las estrategias 3x2 y Promoción variaban de acuerdo con la 

edad. En los siguientes cuadros se demuestra a través del estadístico chi-cuadrado que la 

influencia de estas estrategias de precio varía según la edad, observándose que las 

personas de mayor edad son, en general, más sensibles al precio.  

Tabla 12: Influencia de estrategia de 3x2 por Rango de edad 

  

10. Influencia precio: Si voy a 

comprar sólo 1 litro de helado y 

está en promoción 3x2, termino 

comprando los 3. 
Total 

5,0 6,0 7,0 

1. Rango 

de edad 

De 26 a 30 

años 

Recuento 4 29 20 53 

%  7,5% 54,7% 37,7% 100,0% 

De 30 a 35 

años 

Recuento 17 31 5 53 

%  32,1% 58,5% 9,4% 100,0% 

De 35 a 40 

años 

Recuento 0 19 21 40 

%  0,0% 47,5% 52,5% 100,0% 

De 40 a 45 

años 

Recuento 9 18 12 39 

%  23,1% 46,2% 30,8% 100,0% 

De 45 a 50 

años 

Recuento 2 17 27 46 

%  4,3% 37,0% 58,7% 100,0% 

Total 
Recuento 32 114 85 231 

%  13,9% 49,4% 36,8% 100,0% 

 

Tabla 13: Chi Cuadrado Estrategia 3x2 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
47,767a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 54,311 8 ,000 

N de casos válidos 231     
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El valor de significancia menor a 0.05 confirma que las variables son 

dependientes, por ende, la influencia de la estrategia 3x2 si varía según el rango de 

edad. 

 

Tabla 14: Influencia estrategia promoción según Rango de Edad 

 

  

10. Influencia precio: Si veo una 

marca de helado que conozco, 

pero nunca he comprado y está 

en promoción, la llevo. 
Total 

5,0 6,0 7,0 

1. Rango 

de edad 

De 26 a 30 años 

Recuento 11 17 13 41 

%  26,8% 41,5% 31,7% 100,0% 

De 30 a 35 años 

Recuento 11 19 20 50 

%  22,0% 38,0% 40,0% 100,0% 

De 35 a 40 años 

Recuento 8 26 2 36 

%  22,2% 72,2% 5,6% 100,0% 

De 40 a 45 años 

Recuento 14 20 7 41 

%  34,1% 48,8% 17,1% 100,0% 

De 45 a 50 años 

Recuento 5 31 8 44 

%  11,4% 70,5% 18,2% 100,0% 

Total 

Recuento 49 113 50 212 

%  23,1% 53,3% 23,6% 100,0% 

 

Tabla 15: Chi Cuadrado Estrategia Promoción 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,453a 8 ,001 

Razón de verosimilitud 27,898 8 ,000 

N de casos válidos 212     



42 

 

El valor de significancia menor a 0.05 confirma que las variables son 

dependientes, por ende, la influencia de la estrategia ´´Promoción´´ si varía según el 

rango de edad. 

 

 

4 DISCUSIÓN 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de la investigación fue identificar el impacto de las estrategias 

de marketing -la estrategia de desarrollo de producto y la de penetración de precios- en la 

elección/compra de los consumidores de helados de litro. 

 

El resultado final de la investigación cuantitativa muestra que la estrategia de 

desarrollo de producto está relacionada positivamente con el proceso de decisión de 

compra, respaldando la primera hipótesis planteada al inicio de la investigación.  Se 

obtuvo como resultado que las variables ‘’Sabor particular de la marca’’ y ‘‘Helados 

inspirados en otros productos como: postres, galletas, chocolates de marcas conocidas’’ 

son las que influyen en mayor proporción en el consumidor de esta categoría al momento 

de realizar la compra. 

 

En primer lugar, en cuanto al sabor, su importancia radica en que tanto el sabor 

como la textura son características intrínsecas del producto y van asociados con la 

estrategia de desarrollo de producto. Este resultado concuerda también con lo que indicó 
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el especialista de Consumer Insights en la entrevista a profundidad de la investigación 

cualitativa, quien indicó: 

 

´´En un mercado donde el helado se está convirtiendo en una categoría 

commodity, solo el valor que tu producto entregue a través de su desarrollo 

es la clave para resaltar entre las otras marcas. La diferenciación del sabor, 

textura, valor de marca es la clave para ser recordado y crear un lazo de 

conexión con el consumidor´´.  

. 

En segundo lugar, la variable de estrategia de desarrollo de producto que influye de 

manera positiva en la elección de compra es ‘‘Helados inspirados en otros productos 

como: postres, galletas, chocolates de marcas conocidas’’. Este resultado se respalda 

también con la información brindada por el especialista donde indica:  

 

´´Cuando los helados buscan entrar a segmentos donde no están, por 

ejemplo, D’Onofrio toma marcas de confitería como Princesa, Triangulo, 

Sublime, Beso de Moza y los convierte en helados de litro, es una estrategia 

que les funciona muy bien´´. 
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En tercer lugar, tenemos la variable ‘’Por las innovaciones en sabores, 

presentaciones y/o toppings de la marca’’. Esta también influye en el proceso de decisión 

de compra según la información brindada por los encuestados, así como se comprueba lo 

mencionado en el Focus Group: 

´´Los helados individuales no tienen tantos agregados, mi favorito en 

los de litro es el que tiene bolitas de chocolate dentro´´ 

´´Yo me compro 1 litro de helado donde le puedo meter mis 5 sabores 

favoritos, en uno individual no puedo´´ (refiriéndose a comprar en heladería 

artesanal). 

 

De igual manera, se respalda por lo indicado por el especialista de Consumer 

Insights: 

´´buscan helados premium con agregados, que satisfagan la 

indulgencia con agregados como las marcas importadas Hagen Dazs o Jeans 

and Berry´´ 

 

Por último, en las variables de desarrollo de producto que influyen de manera 

positiva en la decisión de compra se halló la variable ‘’Que sea una nueva marca de 

helado’’. Sin embargo, no encontró información brindada tanto en el Focus Group como 
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entrevistas a profesionales y observación en el punto de venta que respalden este hallazgo. 

Se podría considerar así indagar más sobre esta variable en futuras investigaciones. 

 

Por otro lado, la investigación cuantitativa muestra que en cuanto a la estrategia de 

penetración de precios no todas las variables estudiadas fueron importantes. Sólo se 

encontraron dos variables que impactan en mayor proporción la decisión de compra:  ´´Si 

voy a comprar sólo 1 litro de helado y está en promoción 3x2, termino comprando los 3´´ 

y ´´Si veo una marca de helado que conozco, pero nunca he comprado y está en 

promoción, la llevo´´ 

Si bien el estudio ´´Un modelo publicitario dinámico con efecto precio de 

referencia´´ de Lihao, Qinglong, Wansheng y Jianxiong (2016) indica que los 

consumidores son susceptibles a los efectos del precio de referencia cuando toman 

decisiones de compra para un determinado producto, vemos que en esta categoría el 

impacto de esa estrategia es limitado, y que sólo las dos variables de precio mencionadas 

anteriormente son las que influyen en el proceso de decisión de compra. Este hallazgo se 

respalda con lo observado en el punto de venta: Las personas compraban la promoción 

en el punto de venta indicando - ´´1 litro a 6.99! agárrate dos´´- eligiendo dos sabores 

distintos. De igual manera, con lo mencionado por uno de los participantes en el Focus 

Group: 
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´´ A veces quieres comprar un helado simple como un tricolor y 

encuentras uno más barato de la marca del supermercado, lo tomas´´ 

 

La información sobre la preferencia de las promociones 3x2 confirma que -en 

general- esta impacta a las personas de mayor edad quienes -probablemente- por ser parte 

de una familia más numerosa (con hijos) buscan el valor de ahorro que ofrece la 

promoción.  Esto se puede deber a que este segmento cuenta con un presupuesto familiar 

más ajustado, a comparación de los que no cuentan con hijos y suelen ser menos sensibles 

a los precios y más exquisitos con lo que buscan en un helado de litro. Esta información 

se respalda con la brindada por un participante del Focus Group de 26 a 35 años:  

 

´´Pago 16.90 por medio litro de Hagen Daz pero todo lo que tiene 

adentro lo vale´´. 

 

Según el mismo análisis de las estrategias de precio, las personas de menor edad 

aprovecharían las promociones (menor precio) para probar marcas que conocen pero que 

aún no han probado. Es decir, estarían más dispuestas a probar si hay un incentivo económico 

directo. Este dato es importante para marcas ya establecidas que están buscando una mayor 

penetración en segmentos donde su participación es baja. 
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Además, la información obtenida a través de la investigación cuantitativa muestra 

que a diferencia de lo que se podría haber asumido en un inicio, los compradores de este 

tipo de helado no son únicamente padres de familia. Se encontró que el segmento de 30 

a 35 años sin familia (hijos) son los consumidores con mayor frecuencia de la categoría 

siendo, por lo tanto, un segmento muy atractivo para la categoría que las marcas deberían 

tenerlos muy presentes. Estos consumidores tienen dos momentos de consumo muy 

diferentes de consumo, el primero se da para consumirlo por sí mismos, en un momento 

de indulgencia o de premiarse a sí mismos, como lo indicaron en el Focus Group: 

 

´´ Lo único que espero al terminar un horrible día de trabajo, es llegar 

a mi casa y que mi pote de helado me esté esperando en la refri´´ 

´´Hay días en los que estás cansado y solo quieres quedarte el finde en 

tu casa, comiendo helado y viendo películas´´. 

 

La segunda situación de consumo se da cuando los consumidores quieren compartir 

momentos con seres queridos, como familia o amigos fines de semana o fechas 

especiales: 

´´Quieres reunirte con tu familia y pasar un momento bonito, el postre 

siempre está presente en esos momentos´´ 
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´´ A mi abuela le encanta el helado de lúcuma, casi siempre la visito 

los domingos y en verano le llevo helado su helado favorito para compartir´´ 

 

Es por este motivo que este tipo que este hallazgo es tan relevante para la 

investigación. Este segmento tiene una alta frecuencia de compra, que, si es captado por 

la marca y fidelizado, incrementaría el volumen de ventas de esta. 

 

En conclusión, se tiene como resultado que los encuestados declararon que la 

variable Desarrollo de producto es la que influye en mayor proporción en el proceso de 

decisión de compra de los consumidores de helados de litro. Además, a pesar de que la 

influencia del precio es limitada, si tiene mayor peso -especialmente las promociones 

3x2- en los segmentos de mayor edad correspondiente a los padres de familia. 

 

Además, la investigación ha permitido identificar un segmento altamente atractivo 

por su fidelidad hacia la marca y su frecuencia de consumo, por lo que las marcas deberían 

enfocar sus estrategias en ellos (Hombres y mujeres de 30 a 35 años del NSE AB sin 

hijos). 

 

 

 



49 

 

4.2 IMPLICANCIAS PARA LA GERENCIA 

 

Luego de haber analizado los resultados tanto de la de investigación cualitativa 

como cuantitativa, el estudio sugiere tomar en cuenta lo siguiente: 

En primer lugar, las variables ‘‘Sabor particular de la marca’’ y ‘‘Helados 

inspirados en otros productos’’ son las estrategias de desarrollo de producto que influyen 

en mayor proporción al consumidor de helados de litro. Por este motivo, se recomienda a 

profesionales que laboren en el área comercial y/o de marketing de esta categoría que las 

consideren cuando planteen sus estrategias parar crecer en el mercado. 

 

Para el lanzamiento de un nuevo helado se debe considerar la propuesta de sabor 

que se ofrecerá. Se recomienda hacer estudios para conocer las características (textura, 

cremosidad) que buscan los consumidores de esta categoría o que propuestas nuevas de 

sabores o agregados quisieran tener en su helado de litro. 

 

En segundo lugar, se tiene como hallazgo un segmento atractivo para la categoría: 

Hombres y mujeres de 30 a 35 años sin hijos. Este segmento presenta alta lealtad de marca 

(41,4%), ya que, si al ir a comprar su marca favorita de helado de litro no la encuentran, 

estarían dispuestos a buscarla en un punto de venta más, y si no la encuentra no la compra. 

Además, si bien este segmento no cuenta con hijos, si considera consumir el helado en 
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familia, aumentando la compra de este (compra para él o ella y también fin de semana 

para compartir con familia). 

 

Por este motivo, se debería tener como estrategia principal es conservar la fidelidad 

que tienen hacia su marca. Si bien ya están posicionados en la mente de estos 

consumidores, deben de hacer campañas de recordación del producto.  

 

En el caso de que se quisiera abarcar este segmento, una buena estrategia sería la venta 

del producto por APPs como Glovo, Rappi o Uber Eats para ampliar la distribución 

facilitando la compra por impulso. Estos aplicativos son empleados por este segmento, por 

lo cual se podría penetrar a través de ofertas en la APP (ofreciendo un helado con los 

requerimientos que ellos buscan con un descuento) si el helado cumple con sus expectativas, 

seguirán comprándolo ya sea en la APP o buscándolo en puntos de venta. 

 

Se considera así, recomendar a las marcas que consideren a este como un segmento 

también importante en sus estrategias, ya que, si bien se consideraba que el segmento de 

padres de familia es la compra más este producto, es una situación que actualmente viene 

cambiando y si las marcas aplican este hallazgo combinando con las estrategias de 

desarrollo de producto podrían lograr un cambio en la categoría, aumentando su share y 

ventas. 

 

Por otro lado, en cuanto a precio, se recomienda a los especialistas en el área 

considerarlo dentro de sus estrategias. Sobre todo, en el lanzamiento de una nueva marca 
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en la categoría: Si la marca cumple con las características de desarrollo de producto que 

el segmento quiere será comprado por estos mismos. Sin embargo, si se quiere aumentar 

el Market share, este debe desarrollar Awareness y Consideration, por lo que ingresar al 

mercado con una marca nueva y en promoción de precios permitiría que otro segmento 

de la población se anime a comprarlo y de esta manera conocerlo y probarlo. Será un 

segmento que probablemente no realice la compra de manera frecuente cuando el precio 

vuelva a ser regular, pero lo considerarán en fechas especiales. 

 

4.3 FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Si bien la categoría de helados en el Perú ha crecido durante los últimos años, no es 

tan grande como en otros países como Chile, Costa Rica o Brasil, por lo que acceder a 

tanto a información como estudios de la categoría es limitado. En Perú sólo se ha 

estudiado la categoría a nivel logística/Supply Chain, por lo que se tuvo que buscar en 

repositorios de otros países. 

 

Este estudio se puede ampliar a detectar y segmentar en grupo los consumidores de 

la categoría, de acuerdo con sus preferencias, rangos de edad, situación actual, ingresos, 

para así obtener que estrategias se podrían aplicar adhoc a cada uno para incrementar 

ventas o share. Por esta razón se sugieren estudios por segmento, más enfocados. 

 

De igual manera, se puede abordar al consumidor en temas respecto a la elasticidad 

de precios, así como motivos de consumo para hallar que tanto se puede aumentar el 

precio o innovar en situaciones de consumo para aumentar su frecuencia de compra. 
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6. ANEXOS 

6.1 Entrevistas a Profesionales 

Propósito del estudio: 

 Entender el proceso de decisión y aplicación de estrategias de marketing de la 

empresa de helados. 

TEMA PREGUNTAS ¿QUÉ SE 

QUIERE 

CONSEGUIR? 

I. Presentación de la 

dinámica. 

1.Agradecimiento por aceptar la 

invitación. 

2. Presentación de moderador: 

Hola, soy Michelle Ingar, estudiante 

de Comunicación y marketing de la 

UPC, actualmente realizando el tema 

de investigación de mi tesis. 

3. Presentación de la dinámica a 

realizar: 

En esta oportunidad quisiera pedirle 

su opinión sobre distintos temas que 

trataremos a lo largo de la entrevista. 

Por favor, siéntanse libre de dar 

cualquier opinión ya sea buena o 

mala. La información que se brindará 

es confidencial y para uso 

profesional. Los datos personales no 

serán revelados sin autorización y la 

sesión será grabada en audio. 

Por favor colocar celulares en modo 

vibración. 

Romper el hielo, 

dar a conocer el 

porqué de la 

reunión y hacer 

sentir cómodos a 

los entrevistados 

II. Conocer al 

profesional. 

• ¿Cuál es su nombre, su edad? 

• ¿Cuál es su cargo actual y 

hace cuanto desempeña en este 

sector? 

• ¿Cuáles son las principales 

tareas que realiza en su área? 

Entender su 

trabajo y 

actividades que 

realiza. 

III. Estrategia de 

marketing 

• ¿Qué estrategias de 

marketing son las que utiliza con 

mayor frecuencia? 

• ¿Qué estrategias utiliza para 

que influya en el momento de la 

compra del producto? 

• ¿Cómo decide qué tipo de 

estrategia va a utilizar?  

• ¿Cada cuánto tiempo aplica 

una estrategia?  

Profundizar en 

las estrategias 

que aplica. 
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• ¿Utiliza 2 o más estrategias a 

la vez? ¿Les dá algún rango de 

importancia?  

• ¿A través de qué medios es 

posible comercializar los productos? 

Identificar medios conocidos. 

Ventajas y desventajas de cada 

medio.  

• ¿Qué opciones elige al 

momento de comercializar un 

helado? 

IV. Conocimiento del 

cliente/consumidor. 

• ¿Cómo se comporta el 

consumidor peruano en esta 

industria? ¿Cómo compra? ¿Qué 

busca en un helado? ¿Qué espera 

conseguir? PROFUNDIZAR  

• ¿Qué método utiliza para 

segmentar al público? ¿Cómo 

llamaría a cada grupo?  

• ¿Cuáles es o son los criterios 

para clasificar a cada público?  

• ¿Las actividades que realiza 

son similares para cada uno de estos 

grupos? Profundizar 

Profundizar en 

el proceso de 

decisión de 

compra del 

cliente del 

profesional. 

V. Cierre  ¡Muchas gracias por su 

participación! 

Cerrar la 

conversación de 

una manera 

cordial. 

 

6.2 Focus Group 

Propósito del estudio: 

• Entender el proceso de búsqueda del producto y decisión de compra. 

TEMA PREGUNTAS ¿QUÉ SE QUIERE 

CONSEGUIR? 

I. Presentación de 

la dinámica 

 

1. Agradecimiento por 

aceptar la invitación 

2.  Presentación de 

moderador: 

Hola, soy Michelle Ingar, 

estudiante de 

Comunicación y 

marketing de la UPC, 

actualmente realizando el 

tema de investigación de 

mi tesis. 

Romper el hielo para hacer 

sentir al participante más 

cómodo. 
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3.  Presentación de la 

dinámica a realizar 

En esta oportunidad quisieras 

pedirle su opinión sobre 

distintos temas que 

trataremos a lo largo de la 

reunión. Por favor, siéntanse 

libres de dar cualquier 

opinión ya sea buena o mala. 

La información que 

proporcionarán es 

confidencial y sólo para uso 

profesional. Sus datos no 

serán revelados sin 

autorización y la sesión será 

grabada en audio. 

Por favor colocar celular en 

modo vibración. 

II. Conociendo al 

cliente 

• ¿Cuál es su nombre, 

su edad?  

• ¿Dónde vive?  

• ¿A qué se dedica?  

• ¿Qué le gusta hacer 

en su tiempo libre? 

• ¿Compra/consume 

helados para el hogar (1 

litro)? ¿Cada cuánto? ¿Por 

qué más de 1 litro que 

personales? 

• ¿Compras este 

helado para compartir o para 

consumo individual?  

•  ¿Desde hace cuánto 

realiza este tipo de compra? 

Entender si hubo un cambio 

de comportamiento 

• ¿Qué te motiva a que 

compres ese tipo de helado? 

Cercanía, sabor, 

presentación. Profundizar. 

• ¿Por qué motivo no 

comprarías este tipo de 

helado? 

Entender motivaciones, 

necesidades y actitud de 

clientes. 

III. Proceso de 

decisión de 

compra 

• ¿A través de qué 

medios ha visto este 

producto?  

• ¿Cómo realiza la 

compra del producto? Paso a 

paso 

Profundizar en drivers de 

decisión de compra del 

producto. 
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• ¿Basa con alguna 

decisión al momento de la 

compra? Recomendaciones o 

Experiencias anteriores 

• ¿Actualmente tienes 

un helado favorito? ¿Porqué? 

• Si el producto no está 

en el punto de venta ¿Se 

dirige a otro punto a 

encontrarlo? 

IV. Cierre ¡Muchas gracias por tu 

participación! 

Cerrar la conversación de 

una manera cordial. 

 

6.3 Consentimiento Informado 

El propósito de esta ficha es proveer a los participantes en esta investigación con una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Michelle Ingar Osorio de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. La meta de este estudio es conocer las estrategias que realizan 

las Marcas de helado para impactar en la decisión de compra. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente____minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se 

grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los 

cassettes con las grabaciones se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por____________________________. He sido informado (a) de que la meta de este estudio 

es__________________________________________________________________. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente ______minutos. 
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a ______________ al teléfono ______________. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante              Firma del Participante                           Fecha 

 

 

6.4 Instrumento de Investigación 

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR 

1. Rango de edad: 

A. <26 años 
B. De 26 a 30 años 
C. De 30 a 35 años 
D. De 35 a 40 años 
E. De 40 a 45 años 
F. De 45 a 50 años 
G. >50 años  

 

*Si la persona tiene menos de 26 o más de 50 años, culmina la encuesta. 

2. Sexo: 

 

A. Femenino 
B. Masculino 
 

3.  Zona de residencia: 

 

A. Zona 1 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)  

B. Zona 2 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)  

*Si la persona no vive en los distritos líneas arriba, culmina la encuesta. 

 

4. ¿Eres padre o madre de familia? 
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A. Si 
B. No 
 

5. ¿Compras helados de litro para consumo en el hogar? 

 

A. Si 

B. No 

 

6. ¿Cada cuánto compras este tipo de helado? 

 

A. Dos veces por semana 

B. Una vez por semana 

C. Una vez cada quince días 

D. Una vez al mes 

E. Una vez cada dos meses 

F. Otro:  

 

7. Marcas con una ‘’X’’ aquellas situaciones en las que compras de helado 

de litro: 

Para consumirlo solo(a) luego del trabajo / universidad. 
 

Para consumirlo solo(a) un fin de semana. 
 

Para consumirlo solo(a) entre semana. 
 

Para compartirlo con amigos. 
 

Para consumirlo como postre luego de almuerzos con mis hijos. 
 

Para compartirlo en familia un fin de semana. 
 

Para compartirlo en una fecha especial (Reunión familiar, día de la madre/padre, 

cumpleaños, etc.). 

 

 

8. A continuación, se presentan algunas razones que podrían motivar su 

elección en la compra de helados para el hogar, por favor indicar que tan de acuerdo 

está con estas afirmaciones donde 1=Totalmente en desacuerdo y 7= Totalmente de 

acuerdo. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

Por el sabor particular de la marca               

Por las innovaciones en sabores, presentaciones y/o 

toppings de la marca 
              

Que sean versiones light/menos calorías/sin lactosa de la 

marca 
              

Que sean helados inspirados en otros productos como: 

postres, galletas, chocolates de marcas conocidas 
              

Que sean nuevas versiones o reformulaciones de la 

marca 
              

Que sea una nueva marca de helado               
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9. Si al ir a comprar tu helado de litro favorito no lo encuentras, ¿Vas a 

buscarlo a otro punto de venta? (Bodega, supermercado, tiendas de conveniencia) 

 

A. No, escojo otro  

B. Sí, voy a un lugar más y si no lo encuentro lo remplazo  

C. Sí, y si no lo encuentro no compro helado 

 

10. A continuación, se presentan algunas afirmaciones sobre la compra de 

helados para el hogar, por favor indicar que tan de acuerdo está con ellas donde 

1=Totalmente en desacuerdo y 7= Totalmente de acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

Reviso precios/ofertas de helados antes de ir a comprar               

Compro helados de 1 litro cuando hay oferta/promoción               

Los precios más altos indican que son helados de mayor 

calidad 

              

La diferencia de precios entre las marcas es determinante 

para mi elección 

              

Si veo una marca nueva de helado a menor precio que el que 

siempre compro, compro la de menor precio 

              

Si veo una marca de helado que conozco, pero nunca he 

comprado y está en promoción, la llevo 

              

Si voy a comprar sólo 1 litro de helado y está en promoción 

3x2, termino comprando los 3. 

              

 

11. ¿Cuánto pagas regularmente por 1 litro de helado? 

______________________________ 

12. Respecto a las marcas propias de los supermercados como Bell’s, 

Wong, Tottus, etc.) Elija una opción: 

A. Son una buena opción si tengo bajo presupuesto. 

B. Son una buena opción si tengo que comprar helado en cantidad. 

C. Podrían ser una opción, si no encuentro la marca que busco. 

D. No las considero una opción, tengo mis marcas preferidas. 

E. Otros:  

 

13. ¿Qué marca o marcas de helados de 1 litro consume?  

A. Peziduri 

B. Marcas Nestlé (Beso de Moza, Sublime, Princesa, etc) 

C. Dulce Pasión 

D. Palermo 

E. Speciale 

F. Otros: 
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