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VIII. Glosario de términos 

Artesanía/Artesanal: Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 

totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios 

mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 

componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que 

se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. 

(UNESCO, 2007) 

Consumidor: Persona que usa o consume un producto o servicio, pero no 

necesariamente lo adquiere. (Kotler, 2008) 

Comportamiento: Es la forma de actuar de personas ante situaciones de su entorno y 

medio ambiente. (Kotler, 2008) 

Cliente: Actor del proceso comercial que adquiere bienes y servicios pero no 

necesariamente los consume. (Kotler, 2008) 

Crecimiento Empresarial: El proceso de adaptación a los cambios exigidos por el 

entorno o promovido por el espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa 

se ve compelida a desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o 

adquisición de nuevos recursos, realizando para ello cambios organizacionales que 

soporten las modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad 

financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener una 

competitividad perdurable en el tiempo. (Blázquez Santana Félix, Dorta Velázquez, & 

Verona Martel , 2006) 

Factor: Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un resultado. 
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Helado: Alimento producido mediante la congelación con o sin agitación de una mezcla 

pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos pudiendo contener 

grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, saborizantes, edulcorantes y otros 

aditivos alimentarios. (Salud, 1995) 

Helado artesanal: Son helados que se caracterizan por ser de alta calidad y utilizar 

materias primas frescas, evitando la utilización de saborizantes, colorantes y 

conservadores.  Se elaboran en pequeñas fábricas, básicamente con procedimientos 

manuales. En su elaboración se emplean únicamente productos frescos y, al contrario de 

los helados industriales, no se utilizan saborizantes artificiales, colorantes, ni 

conservantes. Tienen mucho menos aire incorporado y un aspecto muy 

cremoso. (AFADHYA, 2014) 

Helado comercial (industrial): Se producen en plantas industriales. Su elaboración 

consta de estabilizantes, saborizantes y colorantes artificiales para realzar el color y su 

aspecto. Tienen una gran cantidad de aire y debido a su producción es el más barato. 

(Helados, 2015). 

Nieve artesanal: El helado tipo artesanal es en el que se emplean ingredientes naturales, 

materias primas frescas de alta calidad y no polvos y químicos como los helados 

industriales y el porcentaje de aire inyectado es mucho menor en comparación con el 

helado comercial. (Arguelles, 2004) 

Negocio: Se trata de la ocupación, el trabajo o el quehacer que se realiza con fines 

lucrativos. 

Perfil del consumidor: Es el conjunto de características que, con base en el análisis de 

las variables de un mercado, describe al cliente meta.  
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Regresión multivariante, múltiple o lineal: Es el método de análisis apropiado cuando 

existe una única variable métrica dependiente que se relaciona con más variables 

independientes y tiene como objetivo predecir los cambios en la variable dependiente en 

respuesta a cambios en las variables independientes a través de la regla estadística de 

los mínimos cuadrados. (Hair, Anderson, & Black, 1999). 

 

IX. Abreviaturas y Siglas  

AFADHYA: Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. 

AMAI: La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado 

CDMX: Ciudad de México 

gr: Gramo 

Inaes: Instituto Nacional de la Economía Social. .. 

INEGI: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

kcal: Kilocalorías  

Mipymes: Micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, legalmente constituidas 

para realizar actividades productivas. 

mg: Miligramo  

PyMES: Pequeñas y medianas empresas  

 

  



XVII 

 

X. Resumen 

El sector del helado en México ha sido un sector desapercibido durante muchos años, 

debido a mitos, paradigmas y percepción de los consumidores, lo que ha ocasionado un 

consumo per cápita muy bajo comparados con otros países del continente.  

El bajo consumo es consecuencia de múltiples factores que intervienen en el proceso de 

compra y que influyen directamente en el consumidor. Para efectos de esta investigación 

los factores se dividen en tres variables que son (características del producto, 

características del consumidor y el contexto), en cada una de estas variables existen 

factores o indicadores que intervienen en un determinado grado en la decisión, inclinación 

y preferencia de consumo de un helado o nieve en la ciudad de México.  

Para identificar los factores que tienen mayor influencia en la decisión de compra, se 

realizó un estudio de campo en 4 delegaciones del sur de la Ciudad de México, en las 

cuales se aplicaron 268 cuestionarios.  

La información recabada fue concentrada en bases de datos y analizada bajo un método 

multivariante de regresión múltiple en el programa estadístico SPSS. Este análisis 

determina el grupo de variables que tiene mayor influencia en el consumo de helado 

artesanal en la Ciudad de México. 

Los resultados en este análisis matemático indican con precisión los factores más 

influyentes en la decisión de compra de los consumidores con respecto a la adquisición 

de un helado o nieve en cada una de las variables sujetas a la investigación, lo que 

ayudará a innovar las futuras estrategias de mercadotecnia para potencializar el 

crecimiento de este sector en el país.  
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XI. Abstract 

The ice cream sector in Mexico has been an unseen sector for many years, due to myths, 

paradigms and consumer perceptions, which has led to a very low per capita consumption 

compared to other countries on the continent.  

Low consumption is a consequence of multiple factors that intervene in the purchasing 

process and that directly influence the consumer. For the purposes of this research, the 

factors are divided into three variables (characteristics of the product, consumer 

characteristics and context), in each of these variables there are factors or indicators that 

intervene in a certain degree in decision, inclination and preference Of consumption of an 

ice cream or snow in Mexico City. 

To identify the factors that have the greatest influence on the purchase decision, a field 

study was carried out in 4 delegations from the south of Mexico City, in which 268 

questionnaires were applied. 

The information collected was data-centered and analyzed using a multivariate multiple 

regression method in the SPSS statistical program. This analysis determines the group of 

variables that has the greatest influence on the consumption of artisanal ice cream in 

Mexico City. 

The results in this mathematical analysis accurately indicate the most influential factors in 

the purchasing decision of consumers regarding the acquisition of ice cream or snow in 

each of the variables subject to the investigation, which will help to innovate the future 

strategies Of marketing to boost the growth of this sector in the country. 
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XII. Introducción 

El helado artesanal en México tiene grandes significados, es un alimento tradicional y 

típico en todo el territorio nacional, cuenta con una historia prehispánica y es sinónimo de 

felicidad.  

El sector del helado en el país está compuesto en su mayoría por micro, pequeñas y 

medianas empresas de tipo familiar, condición que limita en muchas instancias su 

desarrollo y posicionamiento, aunado a esto se encuentra el dominio total del mercado por 

empresas transnacionales como Unilever (helados Holanda y Ben & Jerry´s “helados 

premium”) y Nestlé. 

El helado artesanal en México ha estado olvidado desde hace algunos años, lo que ha 

provocado un estancamiento en el sector con solo 1.4% de crecimiento anual del 2007 al 

2014. Este estancamiento se debe en forma importante al bajo consumo per cápita de 

helado en los mexicanos de apenas 2 litros anuales, consumo muy por debajo en 

comparación con países como Estados Unidos en donde este asciende a más de 20 litros.  

Existen diferentes factores que han provocado un estancamiento en el sector del helado, 

algunos de ellos son aspectos sociales, psicológicos, económicos, culturales, de 

personalidad, entre otros. Cada uno de estos factores ha contribuido a que los 

consumidores de helado o nieve tengan una no muy buena percepción o una imagen 

negativa del consumo de este alimento.  

La evolución del mercado, la globalización y las nuevas tendencias de consumo son 

factores que cambian continuamente y que influyen en el crecimiento de consumo del 

helado o nieve artesanal, por esta razón se deben realizar grandes esfuerzos para adaptar 

este alimento a las necesidades y requerimientos del consumidor con la finalidad de 

potencializar este sector.  



XX 

 

El helado es un producto que goza de innovación, creatividad y beneficios para las 

personas, es un alimento de grandes beneficios nutrimentales como vitaminas, proteínas 

y calcio. 

La siguiente investigación identifica mediante un modelo multivariante los factores que 

mayor influyen en la decisión de compra de un helado o nieve en la ciudad de México. El 

conocimiento de estos factores ayuda al sector a concentrar esfuerzos en áreas 

específicas y a crear estrategias de mercadotecnia idóneas para aumentar los niveles de 

consumo.  

Lo cual beneficia el consumo de helado o nieve y se crea un cambio en la percepción del 

helado o nieve artesanal. 
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“Análisis multivariante que 

determina los factores de consumo 
de helado artesanal en la Ciudad 

de México” 
 

“Las matemáticas analizadas correctamente, poseen no solo la verdad, 

sino belleza suprema”. 

Bertrand Russell  
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Capítulo 1. Metodología 
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1.1 Descripción de la problemática  

En México la industria Nacional del helado ha alcanzado un valor de 850 millones de 

dólares, pero aún tiene un alto potencial de crecimiento, el país ha reportado uno de los 

más bajos consumos per cápita en el contexto internacional, aseguró el director de la Feria 

internacional del helado (González H. , 2014). Se estima que los mexicanos consumen 2 

litros de helado por año, en comparación con el consumo de otros países como Estados 

Unidos con 22 litros. Entre el 2007-2014 las ventas en el sector se estimaron en un 

volumen de crecimiento de 1.4% anual, (González H. , 2014) cifra que se ha visto 

estancada debido a diversos factores como el desconocimiento, aspectos culturales, 

sociales, personales y psicológicos en el consumidor (Cuéllar, 2010) y (González H. , 

2014). 

La falta de familiarización y desconocimiento con el helado artesanal ha provocado que 

los mexicanos lo perciban como un alimento con altos niveles de azúcar, que produce 

obesidad, con altos niveles de colesterol y que no aporta nutrimentos (Natusan, 2014). Lo 

que se ve reflejado en un bajo consumo per cápita.  

El mercado del helado es muy vulnerable y crece en criterio de compra, precio, sabor, 

estacionalidad y carácter funcional según la investigación de la empresa internacional de 

estudios de mercado MITEL, además la percepción del consumidor juega un papel 

fundamental debido a que la conducta de compra puede impactar de forma positiva o 

negativa la situación del helado artesanal en México (Mintel, 2011). 

La calidad  y el precio son algunos de los  factores importantes, debido a que la mayoría 

de los mexicanos, según datos de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación 

de Mercados y Opinión Pública AMAI (AMAI, 2009) en la ciudad de México se presenta 

un nivel socioeconómico mayoritariamente  de D y C+ limitante económica  para pagar 

más de 15 pesos por un helado, producto que en muchas ocasiones es considerado por 

los mexicanos como un lujo (Hernández, 2013). En la Tabla 1.1, se pueden observar los 

montos del ingreso familiar en México.   
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Tabla 1.1. Ingreso Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercado AMAI (2016). 

 

En la ciudad de México el nivel socioeconómico se encuentra dividido como se observa 

en la Figura 1-1. 

Figura 1-1 NSE en la ciudad de México. 

 

Fuente: Tomado de Merca 2.0, Radiografía del consumidor mexicano, 2015, pág. 15. 

 

El desarrollo de estrategias en el sector es prácticamente nulo. Además el helado 

artesanal se ve limitado por cuestiones que influyen al consumidor, un claro ejemplo es el 

factor de la estacionalidad uno de muchos factores que interviene en el proceso de 

compra. 

  

 
Mínimo Máximo  

A/B  $ 85,000.00  
 

C+  $ 35,000.00   $ 84,999.00  

C  $ 11,600.00   $ 34,999.00  

D+  $6,800.00   $ 11,599.00  

D  $2,700.00   $6,799.00  

E 
 

 $2,699.00  



5 

La percepción del helado en los mexicanos es otro factor determinante en la decisión de 

compra ya que asegura Marchelo Pofcher, consultor y director comercial de una compañía 

de insumos para helados con sede en Uruguay, “el mercado en México visualiza el helado 

más como una golosina que como un alimento, lo que trae como consecuencia un bajo 

consumo” (Cuéllar, 2010, pág. 12).   

Incluso en México según un estudio realizado por Nielsen, muestra que los mexicanos y 

consumidores de América del norte  tienen una marca de alimentos congelado muy bien 

posicionada, y muchas veces no están dispuestas a probar algún producto nuevo, debido 

al gran sentido de pertenencia que muestran (Nielsen, 2013).  

En la actualidad los consumidores no toman decisiones o preferencias con base en el 

vacío, las decisiones están siempre influenciadas por factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos, el desconocimiento de estos inhibe el desarrollo de estrategias 

que impulsen el crecimiento del helado artesanal en el país. 

1.2 Problema 

En México el helado se visualiza más como una golosina que como un alimento, lo que 

trae como consecuencia un bajo consumo per cápita, esto acompañado del 

desconocimiento de los factores que determinen el consumo de helado, inhibe la creación 

de estrategias de mercadotecnia que potencialicen el consumo de helado artesanal en la 

ciudad de México.  

1.3 Pregunta de Investigación 

1.3.1 Pregunta General  

¿Cuál de las dimensiones consumidor, producto o contexto es la que mayor influye en el 

gasto de compra del helado artesanal en la ciudad de México? 
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1.3.2 Preguntas específicas  

 ¿Qué variables de la dimensión producto influyen en el gasto de compra del helado 

artesanal en la ciudad de México? 

 ¿Qué variables de la dimensión consumidor influyen en el gasto de compra del 

helado artesanal de la ciudad de México? 

 ¿Qué variables de la dimensión contexto influyen en el gasto de compra del helado 

artesanal de la ciudad de México? 

 

1.4 Justificación de la investigación  

El mercado del helado y congelados en México ha pasado por una crisis desde la década 

de los 90`s reportando un estancamiento anual de 1.4% en el consumo de helado. Se 

espera que este sector alcance un crecimiento de hasta 6% en los próximos 5 años 

(González H. , 2014). Esta situación brinda la oportunidad de crear estrategias que lleguen 

a los consumidores y aprovechar la tendencia del mercado.  

El helado artesanal tiene  un gran potencial de crecimiento según estudios realizados por 

Unilever, México presenta consumos de helado 30% más bajo que Brasil y 60% menos 

que Chile, situación que señala áreas de oportunidad y crecimiento para el sector 

(Villalobos, 2013). 

En México el helado o nieve tradicional es un producto con muchos años de historia y 

tradición, es considerado un postre típico, característica que podría ser aún más explotada 

para que se convierta en un elemento diferenciador y agregue valor al producto. 

Es importante tomar en cuenta que la empresa transnacional Nestlé declaró 

recientemente que “el segmento de helado está bajo presión, ya que los consumidores 

están prefiriendo marcas premium o alimentos frescos y más saludables”. 

(CNNExpansión, 2015).
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La industria del helado en México se encuentra dominada por empresas transnacionales, 

lo que ha limitado el crecimiento y desarrollo de estrategias en el sector de helado 

artesanal que está conformado en su mayoría por pequeñas empresas familiares, en 

donde todas las tácticas implementadas se ven opacadas por la presencia de las grandes 

empresas.  

El bajo consumo de helado en el país deriva de algunos factores como la estacionalidad, 

en México este factor tiene gran relevancia en comparación con otros países, el   consumo 

de helado en el país incrementa hasta 30% en primavera y verano (Cuéllar, 2010).  

El sector del helados se encuentra en un período expansivo, fundamentalmente en el 

segmento del helado tipo artesanal, habiéndose superado los efectos adversos que se 

experimentaron en los años 90`s (Flores, 2013).  

El comportamiento del consumidor está influenciado por diversos factores que van desde 

demográficos, sociográficos, psicológicos, culturales, entre algunos otros, cada uno de 

estos factores interviene en las decisiones de compra o respuesta con respecto a un 

producto o servicio específico, cada uno de ellos aporta aspectos positivos o negativos en 

la percepción del consumidor.  

Estos factores y problemáticas con las que se enfrenta la industria del helado artesanal,  

en su mayoría están presentes en los consumidores  desde la niñez , es posible que los 

consumidores adopten tempranamente nuevos productos, otorgando una gran 

oportunidad para potencializar el desarrollo de las ventas de helados artesanales, esto 

siempre y cuando  se acompañen de buenas estrategias de mercadotecnia que se 

apeguen al consumo y necesidades del consumidor (Nielsen, 2013). 

El helado artesanal necesita empezar a crear estrategias que vayan en función de lo que 

el consumidor desea y no solo a lo que necesita. Existen grandes  beneficios en el 

consumo de helado que pueden cambiar la percepción del consumidor, el helado no solo 

es un alimento asociado con la felicidad de las personas sino que  brinda grandes 

beneficios como calcio, proteínas y vitaminas (Corvitto., 2012).  
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En años recientes una investigación de la Fundación Alicia y el heladero Angelo Corvitto, 

mencionó que la ingesta del helado artesanal mejora la calidad de vida incluso en 

enfermos oncológicos con trastornos nutricionales, por lo que el crecimiento de este sector 

no solo brindaría beneficios económicos al país, sino un mejor nivel de vida para las 

familias que pertenecen al sector y que al mismo tiempo puede contribuir a la mejora de 

problemas de salud. 

Por ello la realización de este trabajo de investigación determina los factores que más 

influyen en el consumo de helado artesanal en la ciudad de México, con la finalidad de 

realizar propuestas para futuras estrategias que ayuden a potencializar el crecimiento del 

sector.  

Esta investigación se realizó en la ciudad de México que es considerada como una de las 

más importantes zonas de desarrollo de negocios, y es en donde se han solicitado más 

puntos de ventas de Tepoznieves debido al crecimiento de la demanda y aceptación del 

consumidor. En la Figura 1-2.se puede ver los resultados del estudio de mercado realizado 

por Tepoznieves. 
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Figura 1-2 Estudio de mercado de Tepoznieves 

 

Fuente: Tepoznieves, 2012, consultado en Junio 2015.   

 

Identificar los factores que influyen en el consumo de helado ayuda a conocer el tipo de 

estímulos que influyen en el proceso de compra, esto puede ser la clave para desarrollar 

estrategias futuras de mercadotecnia para Pymes. Rodolfo Martínez, socio fundador y 

director general de Gelatieri, empresa fabricante de helado asegura que las urbes son 

mejor opción para empresas de helado por su flujo constante de posibles compradores. 

Finalmente los aportes académicos son de gran importancia ya que se determinan 

factores específicos que influyen el consumo de helado o nieve en la Ciudad de México. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

 Identificar la dimensión que mayor influye en el gasto de compra del helado 

artesanal en la ciudad de México. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Identificar las variables de la dimensión producto que mayor influyen en el gasto de 

compra del helado artesanal en la ciudad de México 

 Identificar las variables de la dimensión consumidor que mayor influyen en el gasto 

de compra del helado artesanal de la ciudad de México 

 Identificar las variables de la dimensión contexto que mayor influyen en el gasto de 

compra del helado artesanal de la ciudad de México 

1.6 Objeto de estudio  

Variables que influyen en el consumo de helado artesanal en la ciudad de México. 

1.6.1 Sujeto de estudio  

Personas que gustan de consumir helado o nieve en la ciudad de México. 

1.6.1.1 Descripción del sujeto de estudio  

Consumidores: Personas que gusten de comer helado comercial y artesanal en la ciudad 

de México.  

En México no existen estadísticas que determinen el número de personas que consumen 

helado. Sin embargo este alimento es consumido por personas con diferentes 

características demográficas, culturales, socioeconómicas, pictográficas, etc.  
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1.7 Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis General 

La dimensión que mayor influyen en el gasto de compra del helado artesanal en la ciudad 

de México es la dimensión del producto. 

1.7.2 Hipótesis especificas 

 La variable de la dimensión producto que mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es el envase o aspecto visual del helado. 

 La variable de la dimensión consumidor que mayor influye en el gasto de compra 

del helado artesanal en la ciudad de México es la frecuencia de consumo y la edad. 

 La variable de la dimensión contextoque mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es si el consumo de helado se realiza en 

establecimientos formales.  

1.7.3 Variable dependiente 

 El consumo de helado artesanal en la ciudad de México en base al gasto promedio 

realizado en la compra de un helado o nieve. 

1.7.4 Variables Independientes 

 Características del producto 

 Características del consumidor  

 Contexto  
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1.8 Método multivariante de análisis de variables 

Para medir el comportamiento de las variables se aplicó un cuestionario, con la finalidad 

de conocer los factores que mayor influyen en el consumo de helado artesanal en la ciudad 

de México. El cuestionario se realizó en la ciudad de México en las delegaciones, 

Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Coyoacán.  

Una vez realizados los cuestionarios, la información se tabuló e interpretó para conocer la 

relación entre las variables a estudiar y el consumo de helado artesanal, para ello se 

empleó un análisis multivariante específicamente, mediante el cálculo de regresión 

múltiple, por ser un método matemático eficaz para el estudio de factores en el consumidor 

y en el mercado como afirman los especialistas. “En la mayor parte de los mercados 

actuales, los directivos no pueden fiarse de las antiguas aproximaciones donde se 

consideraban consumidores homogéneos y caracterizados por un reducido número de 

variables demográficas. En su lugar, deben desarrollarse estrategias para atraer a 

numerosos segmentos de clientes con diversas características demográficas y 

psicográficas en un mercado con múltiples restricciones (legales, económicas, 

competitivas, tecnológicas, etc.). Sólo a través de las técnicas de análisis multivariante se 

pueden examinar adecuadamente las restricciones múltiples de este tipo para llegar a una 

comprensión de la toma de decisiones más completa y realista.” (Hair, Anderson, & Black, 

1999).  

1.8.1 Regresión múltiple:  

La regresión múltiple tiene como objetivo conocer y predecir los cambios en la variable 

dependiente en respuesta a cambios en variables independientes.   

Al realizar un análisis de regresión múltiple: (Hair, Anderson, & Black, 1999). 

a) Los datos deben ser métricos o transformados.  

b) Se debe decidir e identificar cuál es la variable dependiente y las independientes.  
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La fórmula básica para la regresión múltiple es:  

𝒀𝟏 = 𝑿𝟏 +𝑿𝟐 +⋯+ 𝑿𝒏 

 

Los indicadores en los que se basa la investigación son los siguientes:  

Características del producto  

Figura 1-3 Indicadores el Producto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

  

Variable 

Caracteristicas del 
Producto

Indicadores

Visual Items Apariencia fisica del helado (envase)

Precio Items 
Cantidad de dinero tiempo y esfuerzo 

que permite la adquisiión de un 
producto 

Calidad Items 

Sabor, impresión sensorial (gusto y 
olfato)

Aspectos nutritivos 

Textura
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Características del consumidor  

Figura 1-4 Indicadores del consumidor  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 
  

Variable 
Caracteristicas del 

consumidor
Idicadores 

Sociodemograficas Items 

Edad

Sexo

Ocupación 

Lugar de recidencia 

Ingreso

Ultimo grado de estudios 

Personalidad / aspectos 
psicologicos Items 

Hábitos y actitudes de consumo  
(que, cuanto,  donde, como , 
cuando y porque consume) 

Conocimiento 

Percepción 

Preferencia 

Disposición /intensión 

Motivación Items 

Agrado por el producto 

Sentimientos hacia el producto
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Contexto 

Figura 1-5 Indicadores del contexto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

 

 

Variable contexto 

Influencia de terceros Items 

Influencia en la desición de 
compra es parte de la 

familia , amigos, 
compañeros u otro

(boca en boca).

Publicidad Items 

Medios masivos 

Promociones 

Lugar de venta Items 

Local formal 

Exteriores cercanos 

Indiferente 

Aspecto visual del 
establecimiento 
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1.9 Matriz de Congruencia  

Tabla 1.2 Matriz de congruencia  

Tema 

Helado 

artesanal en 

la ciudad de 

México 

Titulo              

Análisis multivariante 

que determina los 

factores de consumo de 

helado artesanal en la 

Ciudad de México 

Pregunta general Objetivo General Hipótesis general 

¿Cuál de las dimensiones consumidor, 

producto o contexto es la que mayor 

influye en el gasto de compra del helado 

artesanal en la ciudad de México? 

 Identificar la dimensión que mayor influye 

en el gasto de compra del helado artesanal 

en la ciudad de México. 

La dimensión que mayor influyen en el gasto 

de compra del helado artesanal en la ciudad 

de México es la dimensión del producto. 

Preguntas Especificas Objetivos específicos Hipótesis especificas 

 ¿Qué variables de la dimensión 

producto influyen en el gasto de 

compra del helado artesanal en la 

ciudad de México? 

 ¿Qué variables de la dimensión 

consumidor influyen en el gasto 

de compra del helado artesanal de 

la ciudad de México? 

 ¿Qué variables de la dimensión 

contexto influyen en el gasto de 

compra del helado artesanal de la 

ciudad de México? 

 

 Identificar las variables de la dimensión 

producto que mayor influyen en el gasto 

de compra del helado artesanal en la 

ciudad de México 

 Identificar las variables de la dimensión 

consumidor que mayor influyen en el 

gasto de compra del helado artesanal de 

la ciudad de México 

 Identificar las variables de la dimensión 

contexto que mayor influyen en el gasto 

de compra del helado artesanal de la 

ciudad de México 

 

  La variable de la dimensión producto que 

mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es 

el envase o aspecto visual del helado  

 La variable de la dimensión consumidor que 

mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es 

la frecuencia de consumo y la edad 

 La variable de la dimensión contextoque 

mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es 

si el consumo de helado se realiza en 

establecimientos formales.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 
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1.10 Tipo de investigación   

Con base en los planteamientos que hace el autor Sierra, el tipo de estudio es 

como a se describe a continuación. 

Por su finalidad es aplicada ya que busca conocimientos específicos del 

comportamiento del consumidor con respecto al helado artesanal y se buscó la 

resolución del problema mediante el establecimiento de lineamientos que sirvan 

para determinar estrategias futuras que ayuden a que el sector pueda crecer y 

desarrollarse.  Por su alcance temporal esta investigación se desarrolló en un 

periodo de tiempo transversal ya que se parte de un momento específico en el 

presente de la situación del helado artesanal en México. En base a su 

profundidad es explicativa ya que se buscó identificar y describir los factores del 

comportamiento del consumidor que afectan el consumo y crecimiento del 

sector, además fue correlacional porque buscó evaluar el grado de vinculación 

entre dos o más variables. 

Las fuentes de información que se emplearon son primarias (encuestas a 

consumidores) y secundarias (investigación en documentos) por lo que se 

considera de carácter mixto. Esta investigación es de carácter mixto ya que 

pretende conocer e identificar características cualitativas y cuantitativas   del 

consumidor referente a su comportamiento y preferencia de compra, con una 

naturaleza documental y empírica que se basó en encuestas, finalmente se 

realizó trabajo de campo para la recolección de datos.  
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1.11 Método  

Esta investigación se desarrolló bajo el modelo de investigación del autor 

Sampieri Hernández. Como se muestra en la Figura 1-6. 

Figura 1-6 Modelo de investigación 

 

Fuente: Rivas, ¿Cómo hacer una tesis de Maestría?, 2006 pp.42. 

 

1.11.1 Tipo de estudio y metodología  

El presente estudio se basó en la metodología del diseño de investigación 

exploratoria, de campo y documental. Este trabajo empleó para el logro de 

objetivos una investigación de mercados de tipo cualitativa primordialmente y 

cuantitativa al final ya que se usó un método matemático de análisis multivariante 

empleando la técnica de regresión múltiple, que ayudó a conocer la relación de 

una variable dependiente con respecto a las variables independientes. 

Paso 1. 

Concebir la idea de investigación

Paso 2. 

Planear el problema de 
investigación.

Establecer objetivos de la 
investigación.

Desarrollar las preguntas de 
investigación.

Justificar la investigación y su 
viabilidad. 

Paso 3.

Elaborar el marco teórico.

Revisión de la literatura. 

Detección de la literatura.

Obteción de la literatura.

Extracción y recopilación de la 
información de interés. 

Construcción del marco teórico. 

Paso 4

Definir la investigación . 

Paso 5. 

Establecer las hipótesis.

Detectar las variables.

Definir varibales.

Definir operacionalmente las 
variables .

Paso 6.

Selección del diseño de 
investigación

Paso 7.

Selección de la muestra

Paso 8. 

Recolección de datos 

Elaboración del instrumento su 
validación  y su aplicación. 

Clrcular la viavilidad  y confiabilidad 
del instrumento de medición.

Codificar los datos. 

Crear un archivo que contengan los 
datos.

Paso 9. 

Analizar los datos.

Seleccionar las pruebas 
estadisticas.

Elaborar el problema de análisis. 

Realizar los análisis.

Paso 10. 

Presentar los resultados.

Elaborar un reporte de 
investigación.

Presentar el reporte de 
investigación.
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De esta forma se pudo identificar a los factores del consumidor que guardan 

estrecha relación con el nivel de consumo de helado artesanal en la ciudad de 

México en base al gasto promedio en cada compra. 

 

1.11.2 Formulación de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra se determinó en base a la siguiente formula: 

Formula población finita: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 

n: tamaño muestral  

N: tamaño de la población: 1,526,270 

z: valor correspondiente a la distribución de gauss:  1.81 para obtener el 93% de 

nivel de confianza. 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: (p =0.5) 

q: 1 – p = 1-.5= .5 

d: error que se prevé cometer  es de: .07 

 

Datos:  

La población en la ciudad de México se distribuyó en las delegaciones de la 

siguiente forma, según el censo de INEGI 2010, como se muestra en la Tabla 

1.3 Población por delegaciones en la ciudad de México. 
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Tabla 1.3 Población por delegaciones en la ciudad de México. 

Delegación Habitantes (2010) 

Azcapotzalco 414 711 

Coyoacán 620 416 

Cuajimalpa de Morelos 186 391 

Gustavo A. madero 1 185 772 

Iztacalco 384 326 

Iztapalapa 1 815 786 

La Magdalena Contreras 239 086 

Milpa Alta 130 582 

Álvaro Obregón 727 034 

Tláhuac 360 265 

Tlalpan 650 567 

Xochimilco 415 007 

Benito Juárez 385 439 

Cuauhtémoc 531 831 

Miguel Hidalgo 372 889 

Venustiano Carranza 430 978 

Fuente: Censo INEGI 2010, consultado el 4 de Noviembre de 2015.  

 

Para efectos de la investigación se seleccionaron 4 delegaciones, la población 

de cada una de las delegaciones se observa en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Población en la delegación, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y 

Coyoacán 

  Total  

Xochimilco 415,007 

Tláhuac 360,265 

Milpa Alta 130,582 

Coyoacán  620 416 

Total  1,526,270 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo de población y vivienda  

INEGI 2010.   
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Desarrollo de la fórmula: 

𝒏 =
𝟏, 𝟓𝟐𝟔, 𝟐𝟕𝟎 ∗ (𝟑. 𝟐𝟕𝟔𝟏 ∗. 𝟓) ∗. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟗(𝟏, 𝟓𝟐𝟔, 𝟐𝟕𝟎 − 𝟏) + 𝟑. 𝟐𝟕𝟔𝟏 ∗. 𝟓 ∗. 𝟓
 

𝒏 =
𝟏, 𝟓𝟐𝟔, 𝟐𝟕𝟎 ∗ 𝟏. 𝟔𝟑𝟖𝟎𝟓 ∗. 𝟓

(𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟗 ∗ 𝟏, 𝟓𝟐𝟔, 𝟐𝟔𝟗) + (𝟑. 𝟐𝟕𝟔𝟏 ∗. 𝟓 ∗. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟏, 𝟐𝟓𝟎, 𝟎𝟓𝟑. 𝟐𝟗

𝟕, 𝟒𝟕𝟖. 𝟕𝟐+. 𝟖𝟐
 

𝒏 =
𝟏, 𝟐𝟓𝟎, 𝟎𝟓𝟑. 𝟐𝟗

𝟕, 𝟒𝟕𝟗. 𝟓𝟒
= 𝟏𝟔𝟕 

Muestra tentativa: 167 

La muestra por delegación: Con un nivel de confianza de 90% y un margen de 

error de 10%, se observa en la   Tabla 1.5. 

Donde: 

z: 1.64 para obtener el 90% de nivel de confianza. 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: (p =0.5); q: 1 – p = 1-.5= .5 

d: error que se prevé cometer  es de: .01 

Tabla 1.5. Muestras por delegación 

 Coyoacán Tláhuac Xochimilco Milpa Alta 

Población  620,416 360,265 415,007 130,582 

Muestra  67 67 67 67 

 

La distribución de la muestra se realizó de manera uniforme con respecto a la 

edad de la población en las diferentes delegaciones sujetas al estudio, con la 

finalidad de capturar características del consumidor de todas las edades y poder 

generalizar los resultados obtenidos.  
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1.12  Instrumento de investigación  

Para objeto de esta investigación se emplearon cuestionarios con el objeto de 

recabar la información pertinente que proporcione datos de valor a la 

investigación. El cuestionario fue enfocado a personas que consumen helado o 

nieve, y que radican en el sur de la ciudad de México para determinar e identificar 

qué factores influyen en el consumo de helado artesanal en la ciudad de México. 

El cuestionario piloto 1, se aplicó a una muestra de 20 personas, 4 por delegación 

a estudiar. (Ver Anexo 1. Cuestionario piloto 1). Posteriormente se realizaron 

correcciones con base a los 20 cuestionarios pilotos aplicados y se rediseñó el 

cuestionario.     (Ver Anexo 2. Cuestionario Final) 

1.12.1 Método de validación del instrumento  

El instrumento de investigación se validó con el método Alfa de Cronbach que 

“Es un coeficiente de medida de consistencia interna que estima la confiabilidad 

del instrumento” (Sampieri, 2006, pág. 289). 

La validez del instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello 

que quiere medir y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 

puede estimar con este coeficiente. Esta herramienta es una medida de fiabilidad 

asumiendo que los ítems (escala tipo Likert) miden un mismo constructo y están 

altamente correlacionados.  Si el valor del coeficiente Alfa de Cronbach es muy 

cercado a 1, es mayor la consistencia interna de los ítems. El Autor George y 

Mallery sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes 

del Alfa de Cronbach : (George, 2016).  

 Coeficiente Alfa > 0.9 es excelente  

 Coeficiente Alfa > 0.8  es bueno  

 Coeficiente Alfa > 0.7 es aceptable.  

El cálculo de validación del instrumento se localiza en la sección de anexos.   

(Ver Anexo 3. Cálculo del Alfa de Cronbac)  
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1.13 Matriz de Operacionalización  

Tabla 1.6 Matriz de Operacionalización  

Variables  Definición conceptual  Indicadores  Definición Operacional  
Operacionalización 

(Items)  
Instrumento  

Método de 
Análisis  

Características del 
producto  

Conjunto de atributos y 
características que se 

incorporan a un 
producto. 

Visual  
Características externas que diferencian a un 

producto. (Colores y presentación).  

Aspecto visual (envase)  

Cuestionario 
Análisis 

Multivariante 

 

Precio  
Monto económico promedio que el consumidor 

invierte en cada compra. 

De $5 a $15 

De $16 a $30 

De $31 a $50  

De $51 a $60  

Más de $61  

Calidad  
Conjunto de propiedades inherentes del helado que 

pueden caracterizarlo y valorarlo con respecto a 
otros. 

Sabor  

Aspectos nutritivos  

Textura  

Características  del 

Consumidor  

Conjunto de 
características 

demográficas de los 
consumidores de 

helado en la ciudad 
de México.  

Sociodemográficas  
Conjunto de características individuales del 

consumidor. 

Edad  

Sexo  

Ocupación  

Lugar donde radica  

Ingreso  

Ultimo grado de estudios  
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Personalidad y 
aspectos psicológicos  

Conjunto de características individuales  que 
determinan el consumo de helado  

Hábitos y actitudes de 
consumo  

Conocimiento  

Percepción  

Preferencia  

Disposición /intensión  

Motivación  Motivos de compra y aceptación del producto  
Agrado por el producto  

Sentimientos hacia el 
producto  

Contexto  

Aspectos externos que 
influyen en la decisión 

de compra del 
consumidor. 

Influencia de 
terceros  

Nivel en que influyen terceras personas en la 
decisión de compra 

Familia 

Amigos  

Publicidad  Medios que influyen en el consumo de helado  

Medios masivos de 
comunicación  

Promociones  

Lugar de venta  
Características del establecimiento que influyen en el 

consumo de helado  

Local formal  

Exteriores/cercanos  

Indiferente  

Aspecto visual del 
establecimiento  

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

 

  



25 

 

Capítulo 2. El comportamiento del 

consumidor 
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2.1 Definición del comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor es un estudio integrador, que conlleva 

diversos enfoques, disciplinas y variables. Según la Marketing Association dice 

que “La interpretación dinámica de los efectos, cognición, comportamiento y 

ambiente, mediante el cual los seres humanos llevan a cabo los aspectos de 

intercambio comercial de su vida”, y Roger D. Blackwell dice “Actividades que 

las personas efectúan al obtener, consumir y disponer de productos o servicios” 

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002). 

El comportamiento del consumidor puede ser visto desde diferentes 

perspectivas, sin embargo para fines de esta investigación se entiende por 

comportamiento del consumidor “Cualquier actividad que las personas efectúan 

al obtener, consumir y disponer de productos o servicios” (Blackwell, Miniard, & 

Engel, 2002, pág. 6) 

En el estudio del comportamiento del consumidor existen tres actividades clave, 

(obtener, consumir y disponer). 

 Obtener: Son las actividades que llevan a la compra o recepción de un 

producto, algunas de estas actividades incluyen la búsqueda de 

información en relación con las características y elecciones del producto, 

la evaluación de productos o marcas alternativas y la compra. 

 Consumir: Se refiera a cómo, cuándo y bajo qué circunstancias los 

consumidores utilizan los productos. 

 Disponer: Incluye la forma en que los consumidores se deshacen de 

productos y empaques.  

El comportamiento del consumidor se determina con base a múltiples variables 

externas e internas, que intervienen en el comportamiento de compra, 

preferencias y percepciones de consumo. En la Figura 2-1 , se muestran las 

variables que intervienen en el comportamiento del consumidor.  
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Figura 2-1 Comportamiento del consumidor  

 

Fuente: Blackwell, miniard & Engel, Comportamiento del consumidor (2002).   
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2.1.1 El comportamiento del consumidor un estudio interdisciplinario  

En los últimos años el estudio del comportamiento del consumidor se ha 

integrado por múltiples disciplinas para lograr un mejor entendimiento y 

comprensión del mismo. Estas disciplinas son (Maldonado, 2008):  

 La Psicología: Es el estudio de la mente humana y de los factores 

argumentales que afectan el comportamiento (rasgos de personalidad, 

percepciones, experiencias aprendidas y actitudes). 

 La sociología: Es el estudio del desarrollo, la estructura, el funcionamiento 

y los problemas de la sociedad humana (grupos sociales como la familia, 

los pares y clase social). 

 La antropología: Compara las culturas y el progreso de las sociedades 

humanas (considerando los valores culturales y las subculturas).  

 

2.1.2 El estudio del consumidor un sistema recíproco  

El estudio del consumidor no solo involucra un sistema dinámico e interactivo, 

sino también es un sistema recíproco. 

En un sistema recíproco cualquiera de los elementos puede ser causa o 

convertirse en efecto de cambio de un momento a otro. Existen 5 consecuencias 

de ver los procesos del consumidor como un sistema recíproco que incluye, los 

afectos - cognición, comportamiento y ambiente.  

1ª. Cualquier análisis completo del consumidor debe considerar los tres 

elementos y las relaciones entre ellos, de lo contrario será un estudio incompleto.  

2ª. Cualquiera de los tres elementos puede ser el punto inicial de los 

consumidores. No obstante, y sin que importe cuál sea el punto de inicio, lo 

importante es que los tres elementos sean analizados y totalmente cubiertos.   
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3ª. Debido a que este punto de vista puede ser dinámico, reconoce que los 

consumidores pueden cambiar en forma continua.  Aunque ciertos consumidores 

cambian poco durante un periodo especifico, en algunos otros llega a haber 

modificaciones frecuentes en su afecto, cognición, comportamiento y ambiente.  

Por ello el mantenerse al día con respecto a la evolución y estudio de los 

consumidores requiere de investigaciones frecuentes para identificar cambios 

que podrían influir en las estrategias de marketing.  

4ª. Regularmente el análisis del consumidor se realiza en diferentes niveles, es 

decir, que se pueden realizar investigaciones para conocer a todo un grupo de 

consumidores.  

5ª. Este marco de referencia para el estudio de los consumidores resalta la gran 

importancia de la investigación, análisis e interpretación de los consumidores en 

el desarrollo de estrategias de marketing.  

En la Figura 2-2 se puede observar en su totalidad el sistema reciproco del 

estudio del comportamiento del consumidor. 

Figura 2-2 Sistema recíproco en el estudio del consumidor 

 

Fuente: Peter & Olson, Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing, 

(2006).   

Investigación y 
análisis del 
consumidor 

Desarrollo de la 
estrategia de 

marketing 

Aplicación de la 
estrategia de 

marketing 

Consumidores: 
Afectos y cognición 

Comportamiento 
Ambientes 
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2.2 Aspectos que influyen en el comportamiento del 

consumidor  

El comportamiento del consumidor implica una infinidad de combinaciones 

debido a la gran cantidad de variables que influyen en una decisión de compra y 

en la conducta.  

En la Figura 2-3, se muestran los aspectos que pueden intervenir en el 

comportamiento del consumidor. Hoy en día los aspectos psicológicos y sociales 

son los más importantes, pues los consumidores ya buscan el valor agregado y 

un valor de significación en sus compras.  

Figura 2-3 Aspectos influenciadores en el comportamiento del consumidor  

 

Fuente: Cueva, Comportamiento del consumidor enfoque América Latina, (2008).   
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2.3 Variables del consumidor  

Uno de los principales problemas al estudiar el comportamiento del consumidor 

es la diversidad y complejidad de cada persona. Cada individuo es el resultado 

de la interacción de una infinidad de variables, y cada variable está compuesta 

por muchos componentes, lo que da como resultado un universo de estudio. 

Pero al mismo tiempo estas combinaciones de componentes y variables son las 

que nos hacen seres únicos (Cueva, 2008).  Desde el punto de vista genérico, 

existen dos tipos de variables, las observables y no observables que se 

encuentran en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1 Variables observables y no observables  

 General Especificas del producto 

Observables  Variables, culturales, geográficas, 

demográficas y sociodemográficas. 

Estado de uso, frecuencia, lealtad 

situación de uso. 

No Observables  Estilo de vida, valores, personalidad 

y perfil psicológico. 

Beneficios buscados, percepciones, 

preferencias, intenciones.  

Fuente: Fernandez & Aqueveque, Segmetación de mercados: buscando la 

correpación entre variables psicológicas y demograficas (2001) 

 

Una forma de estudiar las variables del comportamiento del consumidor consiste 

en dividirlas en tres grupos, (Variables de influencia, de procesamiento y de 

resultado) como se muestra en la Figura 2-4.  
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Figura 2-4 Variables en el estudio del comportamiento del consumidor  

 

Fuente: Arellano, “El comportamiento del consumidor, enfoque América Latina” 

(2008). 

 Variables de Influencia: Son todas aquellas a las que están sujetas las 

personas, es decir, las cuales pueden influir en el comportamiento. No se 

pueden llamar variables externas, pues en ellas se consideran aspectos 

biológicos que caracterizan a los individuos (el sexo, la talla y la edad), 

aspectos sociales (cultura, clase social), económicos (niveles de precios, 

ingresos, etcétera), aspectos comerciales (publicidad, infraestructura 

comercial) e incluso circunstancias geográficas.  

 Variables de procesamiento: Son las que se dan dentro del pensamiento 

de los individuos. Aquí se sitúan los procesos, psicológicos, como las 

sensaciones, la percepción, la motivación y las actitudes, así como las 

estructuras psicológicas como la personalidad o el estilo de vida.  

 Variables de resultado: Son aquellas que interesa explicar y que podrían 

ser, en el caso del comportamiento del consumidor, el comportamiento de 

compra, la retención de la publicidad, la lealtad de marca, el estatus de 

usuarios (Cueva, 2008). 
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2.3.1 Análisis y medición de las variables, análisis multivariante  

El estudio del comportamiento del consumidor es un análisis de múltiples 

variables que interactúan entre sí para determinar comportamientos y factores 

predominantes en una decisión de compra. Para poder conocer cómo es que 

estas variables se pueden identificar con base en su relación con una variable 

dependiente en el comportamiento, se pueden emplear varias técnicas 

matemáticas. Sin embargo el uso del análisis multivariante es el que puede 

estudiar a más de una variable independiente y su influencia con la variable 

dependiente. 

El método multivariante es el que “preserva las correlaciones naturales entre las 

múltiples influencias sobre el comportamiento y se pueden estudiar 

estadísticamente los efectos aislados de esas influencias sin provocar el típico 

aislamiento de esos individuos o variables” (Hair, Anderson, & Black, 1999, pág. 

2). Se asegura que sólo a través de las técnicas de análisis multivariante se 

puede examinar adecuadamente las relaciones múltiples de este tipo para poder 

llegar a una mejor comprensión de la toma de decisiones y comportamiento de 

compra de una forma más realista (Hair, Anderson, & Black, 1999). 

El análisis multivariante se refiere a todos los métodos estadísticos que analizan 

simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a 

investigación.  

Para poder determinar la relación que existe entre una única variable 

dependiente y su supuesta relación con múltiples variables independientes se 

emplea la técnica de regresión múltiple.  
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2.4 Proceso de toma de decisiones del consumidor  

Existen múltiples factores de carácter interno y externo que determinan el 

comportamiento del consumidor, en ellos se engloba el comportamiento de 

compra. Los consumidores conocen los diferentes motivadores o factores de 

riesgo que deben evaluar antes de comprar, debido a que la selección de compra 

se realizará en base al valor agregado o experiencia del producto y no solo en 

base a su color, precio, o tamaño (Henao & Fernando, 2007). 

El proceso de toma de decisiones del consumidor está compuesto por tres fases: 

de entrada, procesamiento y salida como se puede observar en la Figura 2-5 

(Leon G. Schiffman & Joseph Wisenblit, 2015). 
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Figura 2-5. Modelo de toma de decisiones de compra del consumidor 

  

Fuente: Leon g: Schiffman & Joshep Wisenblit, Comportamiento del consumidor, 

(2015).  
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 La fase de entrada: En esta etapa se consideran dos factores de 

influencia; los refuerzos de marketing (incluyendo el producto, su precio y 

la promoción, y el lugar “plaza”), además intervienen los factores 

socioculturales (familia, amigos, vecinos, clase social, además de las 

entidades culturales y sub-culturales).  

 La fase de procesamiento: Se enfocan en qué hacen los consumidores 

para la toma de decisiones. Los factores psicológicos (motivación, 

percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) afectan la manera en 

que los productos de la fase de entrada influyen sobre el reconocimiento   

de una necesidad por parte del consumidor, se inicia la búsqueda de 

información y la evaluación, antes de la compra. La experiencia adquirida 

a partir de la evaluación de alternativas, se vuelve parte importante de los 

factores psicológicos que intervienen en el proceso de aprendizaje.  

 La fase de salida: Consiste en dos actividades posteriores a la toma de 

una decisión: comportamiento de compra y la evaluación que se produce 

posterior o subsecuentemente.  

2.5 Estudio del comportamiento del consumidor 

La investigación en la mercadotecnia se preocupa por la aplicación de teorías, 

métodos y técnicas de resolución de problemas, con la finalidad de identificar y 

resolver problemas de mercadotecnia. Para obtener auxilio en la planeación 

estratégica, los mercadólogos se han vuelto hacia las ciencias del 

comportamiento para recolectar e interpretar información con respecto a los 

consumidores (Blackwell, Miniard, & Engel, 2002). 

La base del estudio del consumidor es la información válida, accesible y práctica 

sobre motivación y comportamiento. La pregunta es cómo obtener esta 

información. Para ello existe un proceso específico para el estudio del 

comportamiento del consumidor, el cual sirve de guía a los expertos.  
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2.5.1 Proceso de investigación del consumidor  

La investigación del consumidor comienza con la parte exploratoria y recolección 

de datos secundarios. Posteriormente se describe la investigación primaria, que 

se define como una investigación nueva, especialmente diseñada y realizada 

para resolver la problemática actual. Las dos categorías de investigación 

primaria del consumidor son la investigación cualitativa, está consiste 

primordialmente en los focus group o entrevistas y la investigación cuantitativa 

que incluye la investigación por observación, o la investigación por encuesta por 

mencionar algunas (Leon G. Schiffman & Joseph Wisenblit, 2015). En la Figura 

2-6, se muestra el diagrama del proceso de investigación. 

Figura 2-6. Proceso de investigación del consumidor 

 

Fuente: Schiffman & Wisenblit, Comportamiento del consumidor (2015)..  
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1. Establecimiento de objetivos: Saber cómo establecer los objetivos de 

investigación. 

2. Búsqueda de datos secundarios: Es decir, información que ya existe y que 

fue recabada con fines de investigación diferentes al estudio actual a 

emprender.  

3. Diseño de investigación primaria: Entender los métodos cualitativos y 

cuantitativos de investigación.  En esta parte se especifica el proceso de 

investigación del consumidor.  

A continuación se describen las ventajas de emplear los dos diferentes 

instrumentos de medición de las investigaciones de carácter cuantitativo y 

cualitativo.  

Investigación cualitativa: Se comprendió que los consumidores no son seres que 

toman decisiones de forma racional, o que evalúen de forma objetiva los bienes 

o servicios que están a su disposición, sino que las personas elegirán aquellos 

productos que les brinden una mayor utilidad (satisfacción) al menor costo.  

Investigación Cuantitativa: Los especialistas emplean este tipo de investigación 

para conocer la aceptación que tienen ciertos productos o marcas específicas, 

así como el impacto que tienen los mensajes promocionales sobre los 

consumidores.  

Su objetivo es ayudar a los mercadólogos a medir con precisión los niveles de 

satisfacción de los consumidores con un producto, con el fin de identificar las 

áreas en donde los consumidores tienen necesidades aún no satisfechas. 

La amplia categoría de la investigación cuantitativa incluye (experimentación, 

encuestas y la observación).  Los resultados que arrojan estos instrumentos de 

recopilación de datos son descriptivos y empíricos, y si estos son realizados con 

el uso de un buen muestreo, se pueden generalizar los resultados y 

percepciones recabadas en la investigación. 
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2.5.2 Enfoques del estudio del comportamiento del consumidor  

“El comportamiento del consumidor es un fenómeno complejo y un campo 

ecléctico” (Peter & Olson, 2006, pág. 9) . En la actualidad algunos expertos 

varían mucho en su adiestramiento, objetivos, enfoques y métodos.  A 

continuación se muestran en la Tabla 2.2, un concentrado de los enfoques que 

existen en el estudio del comportamiento del consumidor.  

Tabla 2.2 Enfoques en el estudio del comportamiento del consumidor  

Enfoque Disciplinas 

centrales 

Objetivos primarios Métodos primarios 

 

Interpretativo 

 

Antropología cultural 

Entender el consumo 

y sus significados. 

*Entrevistas a 

profundidad  

*Grupos de enfoque 

o sesiones de grupo 

 

Tradicional 

 

Psicología Sociología 

Explicar la toma de 

decisiones y 

comportamiento del 

consumidor. 

* Experimentos  

*Encuestas  

 

Ciencia del marketing 

 

Economía 

Estadística 

Predecir las 

elecciones y 

comportamiento del 

consumidor. 

*Modelos 

matemáticos  

*Simulación  

Fuente: Peter & Olson, comportamiento del consumidor y estrategia de marketing, 

(2006).  
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2.5.3 Métodos para estudiar el comportamiento del consumidor 

Existe variedad de técnicas o métodos efectivos para entrar en el cerebro de los 

consumidores.  

Estos métodos pueden incluir preguntas por medio de entrevistas y grupos de 

enfoque, entre otros.  En la Tabla 2.3 se presenta el método de estudio en el 

comportamiento del consumidor que será empleado en esta investigación.  

Tabla 2.3. Métodos de estudio del comportamiento del consumidor 

Método Información 

 

Encuesta  

Encuestas: Forma eficiente de reunir información de 

una gran muestra de consumidores al hacer preguntas 

y registrar las respuestas. Se pueden llevar a cabo por 

internet, por correo, teléfono o en persona.  

Fuente: Blackwell, Miniard & Engel, El comportamiento del consumidor, (2002). 

 

2.5.4 Teoría económica:  

Esta teoría es quizás la más importante, con mayor relevancia y que se sigue 

ejerciendo en la historia de la sociedad moderna. Uno de los exponentes más 

relevantes de esta teoría es J. Marshall (Cueva, 2008). 

“Esta teoría asume que el hombre busca siempre maximizar su utilidad, por lo 

tanto, siempre tratará de adquirir el producto que más utilidad le dé en función 

del precio que pagará” (Cueva, 2008, pág. 32), es decir que las personas siempre 

buscarán maximizar la relación costo-beneficio en cualquier aspecto de su vida.   
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2.5.4.1 Principios de la teoría económica:  

 Las necesidades y deseos de los consumidores son ilimitados y, por lo 

tanto, no se pueden satisfacer por completo.  

 En vista de ello, tenderá a escoger aquella alternativa (bien o servicio) que 

maximice su satisfacción.  

 La utilidad de un producto consiste en la satisfacción generada al 

consumidor. A medida que se adquieren más unidades de un producto, la 

utilidad total disminuye.  

 Los consumidores son perfectamente racionales al tomar decisiones de 

compra y sus preferencias son constantes a lo largo del tiempo.  

La teoría económica tiene una gran validez que se ve reflejada en el éxito de la 

mayoría de ofertas, rebajas y promociones actuales, concernientes al precio de 

los productos que día a día se ven en el mercado (Cueva, 2008). 

2.6 Principales Teorías en el estudio del consumidor 

El estudio y análisis del comportamiento del consumidor es muy extenso, por ello 

se ha estudiado desde diferentes perspectivas, con distintos enfoques y 

características con la finalidad de entenderlo de la mejor forma. 

Existen diversas teorías del comportamiento del consumidor, que continuación 

se explican. 

2.6.1 Teoría del aprendizaje 

“El fundamento de esta teoría radica en que, si bien los primeros ensayos de 

comportamiento pueden realizarse teniendo en cuenta criterios económicos o de 

otro tipo, después los individuos actúan a partir de conocimientos adquiridos y 

no necesariamente sobre la base de cálculos específicos en cada situación” 

(Cueva, 2008, pág. 37).  
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A diferencia de la teoría económica en donde la compra de un producto conlleva 

el análisis de sus características para evaluar, ventajas y desventajas, en 

realidad se muestra un comportamiento muy diferente, ya que los consumidores 

comúnmente compran sólo aquello que conocen y de lo que tienen experiencias 

positivas con el uso de “X” producto, dejando de lado muchas opciones 

existentes en el mercado.  

Esta teoría indica que no siempre las personas siguen un comportamiento 

racional, sino que a veces, en razón de un proceso de aprendizaje, adoptan 

comportamientos antieconómicos (Cueva, 2008). 
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Por ende, cuando se habla del tema de lealtad de marca o producto, se habla 

prácticamente de un proceso de aprendizaje tan importante que impide a los 

consumidores comprar otros productos, aunque éstos sean muchas veces 

superiores en sus aspectos como calidad, precio, etc. Esto debido a la lealtad de 

marca existente. Este comportamiento confirma que el consumidor aprendió que 

su producto es bueno y muy difícilmente estará dispuesto a cambiarlo. Pero 

existen formas o tácticas para romper este tipo de paradigmas, como ofrecer 

muestras gratis, así los consumidores disminuyen el nivel de riesgo y pérdida 

económica al probar un producto nuevo. En la mercadotecnia aplicar el 

aprendizaje sirve de base para ayudar a conocer la conducta del consumidor, “el 

consumo es considerado un comportamiento“ (Maldonado, 2008, pág. 61). 

Las teorías que estudian el comportamiento del consumidor y en las que se 

fundamentó la investigación se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Teorías de estudio del consumidor 

 T. Económica   T. aprendizaje 

Modelo de 

consumidor 

Racional Conductual 

Necesidad primaria Coherencia interna Reforzamiento  

Tipo de producto 

buscado 

Atributos tangibles y 

objetivos satisfactorios  

(valor de utilidad) 

Consecuencias 

agradables derivadas 

del consumo  

(Valor de recompensa) 

Estrategias de 

marketing 

Convencimiento de las 

bondades del producto a 

través de una 

consideración de ventajas 

y desventajas   

Prueba y ensayo del 

producto 

Publicidad Centrada en el producto. 

(Publicidad racional) 

Centrada en las 

consecuencias. 

(Publicidad sensorial) 

Fuente: Arellano, El comportamiento del consumidor, enfoque América Latina, (2008). 
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2.7 El consumidor como factor determinante en los negocios  

Las empresas de éxito en la actualidad comprenden que el comportamiento del 

consumidor debe ser el enfoque primario en todo aspecto del programa de 

mercadotecnia empresarial.  

En la actualidad se vive el nacimiento a un siglo global del consumidor, que 

requiere nuevas habilidades de los analistas que deseen formular e interpretar 

estrategias de mercadotecnia para las empresas.  

 El desarrollo de la estrategia corporativa basada en el consumidor requiere de 

total precisión de las tendencias de comportamiento, desarrollo de mercados 

globales, en modelos para predecir patrones de compra y consumo, métodos de 

comunicación para alcanzar los mercados objetivos con mayor efectividad 

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002). 

En los negocios alrededor del mundo se sabe que el “consumidor manda”, 

conocer por qué y de qué manera las personas consumen ayuda de manera muy 

importante a los especialistas, ya que facilita saber el cómo mejorar los productos 

existentes, qué productos se necesitan en el mercado y cómo atraer 

consumidores para que adquieran sus productos. 

El análisis del comportamiento del consumidor ayuda a las empresas a saber 

cómo satisfacer al cliente e impactar de manera directa los ingresos, 

posicionamiento y desarrollo de las empresas (Blackwell, Miniard, & Engel, 

2002). 

Con el paso del tiempo si el cliente o consumidor no se siente satisfecho es poco 

probable que las organizaciones incrementen sus ventas e ingresos, lo que 

ocasionará un bajo crecimiento. 
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2.8 El comportamiento del consumidor y su importancia en la 

mercadotecnia  

“El consumidor es considerado desde el punto de vista de la mercadotecnia 

como el rey, las empresas tienen que cubrir sus necesidades del consumidor lo 

cual implica un proceso de adaptación constante, los expertos intuyen estas 

necesidades e implementan las estrategias para satisfacer las necesidades.” 

(Arancibia, 2014, pág. 7). 

El trabajo de investigación de José Alonzo Sahui M. afirma que en “la 

mercadotecnia, la principal causa de fracaso de los nuevos productos, es el 

desconocimiento por parte de los fabricantes de las necesidades cambiantes de 

los consumidores, así como también de conocer la manera de hacer llegar de 

forma idónea, sus productos al segmento del mercado al cual pretende dirigirse” 

(Maldonado, 2008, pág. 14).  

Y en virtud de la actual orientación que ha tomado la mercadotecnia con un 

enfoque al cliente, investigar a todos los consumidores es de suma importancia 

para todas las empresas en especial las Pymes que desean conocer y 

comprender como es que sus consumidores responden a las estrategias de 

mercadotecnia (Maldonado, 2008). 

Se afirma que los efectos de la mercadotecnia acompañada de una buena 

estrategia han logrado cambiar las preferencias de los consumidores. De ahí el 

gran interés empresarial de conocer y entenderlos. 
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2.8.1 Del análisis a la estrategia de mercadotecnia  

Hoy en día la calidad no es suficiente para desarrollar una ventaja competitiva 

en el entorno, pero la combinación de otros factores como el precio, marca, 

imagen entre otros si pueden lograrla.  

La estrategia de mercadotecnia involucra la asignación de recursos para 

desarrollar y vender productos, lograr que los consumidores sean capaces de 

identificar los elementos de valor con respecto a la competencia.  

El comportamiento del consumidor hoy en día es el elemento central de las 

estrategias de mercadotecnia, se relaciona directamente con cada una de las 

áreas involucradas en el desarrollo de estrategias para la mejora, introducción y 

desarrollo de productos. En la Figura 2-7 se puede observar el modelo de 

estrategias de marketing que se impulsan por el consumidor.  

Figura 2-7 Estrategias del mercado impulsadas por el consumidor  

 

Fuente: Blackwell, Miniard & Engel Comportamiento del consumidor, (2002). 
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El buen análisis del comportamiento del consumidor conlleva tres elementos 

clave que deben ser investigados y analizados para el desarrollo de estrategias 

de marketing efectivas, en la Figura 2-8 se observan estos tres elementos.  

Figura 2-8 Elementos clave en el desarrollo de estrategias de mercadotecnia  

 

Fuente: Peter & Olson, Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing, 

(2006). 

 

Afectos y cognición del consumidor: 

Son dos tipos de respuestas mentales que los consumidores experimentan con 

respecto a los estímulos, eventos y/o situaciones que ocurren en su ambiente. 

El término afecto se refiere a los sentimientos provocados hacia esos estímulos 

y eventos.  

Las respuestas afectivas pueden ser favorables o desfavorables y estas pueden 

variar en cuanto a su intensidad.  

La cognición se refiere a estructuras y procesos mentales que se relacionan con 

el pensamiento, comprensión e interpretación de los eventos. Esto incluye la 

cuestión de conocimientos, significados y creencias que han desarrollado y 

adoptado los consumidores con base a su experiencia, estos conocimientos se 

almacenan en la memoria del consumidor.   

Afectos y 
cognición 

del 
consumidor 

Comportamiento 
del consumidor 

Ambiente 
del 

consumidor 
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Comportamiento del consumidor:  

Se refiere a las acciones físicas de los consumidores que otras personas pueden 

observar y posteriormente medir. El comportamiento es un elemento crítico en 

la estrategia de marketing, ya que es solo a través de este que ocurren las ventas 

y se obtienen ganancias. Por ello, para las empresas resulta decisivo analizar y 

entender al consumidor con el fin de influir en su comportamiento. 

Ambiente del consumidor: 

Es todo aquel factor externo que influye en la forma de pensar, sentir y actuar. 

El ambiente abarca estímulos sociales, como acciones culturales, subculturas, 

clases sociales, grupos de referencia y familia, todos los grupos de interés que 

influyen en el comportamiento de los consumidores. El ambiente del consumidor 

comprende algunos otros estímulos físicos, como las tiendas, productos, algunos 

anuncios y letreros, todos ellos pueden cambiar o modificar en cierta medida los 

pensamientos, sentimientos y acciones de los consumidores.  

El ambiente del consumidor es muy importante para la estrategia de 

mercadotecnia, ya que es el medio en el que se colocan los estímulos para influir 

en los compradores (Peter & Olson, 2006). 

2.8.2 Función de la investigación y análisis de los consumidores en la 

estrategia de marketing  

La adopción de un producto es muy complicada, se puede lograr mediante 

estrategias de mercadotecnia, incluso está comprobado que el consumidor 

puede pasar por 5 etapas para la adopción de un nuevo producto Everett M. 

Rogers (1983) en su obra “Difusión de innovaciones” ha identificado las etapas 

siguientes. 

1. Conocimiento  

2. Interés  

3. Evaluación  

4. Prueba  

5. Adopción
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El estudio del consumidor es tan grande, que ellos mismos son considerados los 

coproductores de sus propias compras, y es que gracias a su comportamiento 

de compra van marcando el camino para que las empresas acerquen el producto 

a los consumidores, únicamente es necesario estudiar y determinar un perfil con 

el cual se puedan idear estrategias que creen reacciones positivas hacia un 

producto en particular (Maldonado, 2008). 

La investigación y el análisis de los consumidores debe ser una actividad clave 

en la generación de estrategias. Una secuencia lógica es iniciar por investigar y 

analizar primero qué piensan y hacen los consumidores en relación con los 

ofrecimientos de las empresas.  

El análisis del ambiente es necesario para conocer los factores que influyen en 

ellos actualmente y los cambios que ocurren en ese sentido.  

Con base en esta primera etapa de investigación y análisis, se procede a 

desarrollar una estrategia de marketing que abarcará el establecimiento de 

objetivos y el desarrollo de una mezcla de marketing (Producto, precio, plaza y 

promoción en combinación e implementación con las 7R) con el objetivo de influir 

en un mercado específico. 

Después de que se elige el mercado objetivo conforme a un análisis minucioso 

de las diferencias entre los distintos grupos de consumidores, las estrategias de 

marketing se realizan con la colocación de nuevos estímulos en el ambiente de 

los consumidores, de los cuales se espera que se vuelvan parte del mercado 

cautivo y en última instancia, influyan en el comportamiento de todo aquel que 

los rodee.    
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2.8.3 Comportamiento del consumidor como centro de la estrategia de 

mercadotecnia  

Desde el punto de vista del análisis del consumidor, una estrategia de marketing 

es un conjunto de estímulos que se colocan en el ambiente del consumidor cuyo 

objetivo es influir en sus afectos, cognición y comportamiento.  

En la Figura 2-9, se muestra el marco de referencia completo, conocida como la 

rueda de análisis del consumidor. Es una rueda que gira constantemente con los 

cambios en base a los consumidores y estrategia de marketing (Peter & Olson, 

2006). 

Figura 2-9 Rueda de análisis del consumidor 

 

Fuente:Peter & Olson, Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing 

(2006). 
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2.9 Estrategias de la mezcla de mercadotecnia  

El desarrollo de una estrategia de mercadotecnia involucra un plan de acción 

para satisfacer las necesidades y deseos de los mercados objetivos y 

específicos mediante la implementación y mejora del valor. 

Una estrategia de mercadotecnia de posicionamiento en base al consumidor es 

la esencia de la mezcla de marketing que complementa la definición de la 

competencia, la estrategia de segmentación y la elección de los mercados meta 

de la compañía (Schiffman L : Lazar Kanunk, 2005 ). 

Una estrategia de mercadotecnia implica aspectos esenciales tales como:  

 Producto (Paquete total de beneficios que obtienen los consumidores en 

el proceso de intercambio).Externamente, el desarrollo de productos está 

en el modo en el que el comportamiento del consumidor influya en el 

desarrollo del producto.  

 Precio (Paquete total de inutilidades (costos) que sacrifican los 

consumidores a cambio de un producto).  Este apartado no sólo incluye 

dinero, también tarjetas de crédito, tiempo, la molestia y riesgo 

psicológico.  

 Plaza (Puntos de venta). 

 Promoción (Publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y ventas 

personales). 

Sin embargo la investigación del “consumidor” es de suma importancia en 

cualquier parte del desarrollo de estrategias, tanto en la formulación como en el 

desarrollo de productos ya que todos los demás aspectos se ven fuertemente 

vinculados y afectados por la decisión de compra de los consumidores.  

Una vez que se han identificado todos los elementos de la mezcla de 

mercadotecnia se combinan para colocar y vender productos a mercados 

objetivos. La clave para el éxito es la implementación. 
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2.9.1 Las 7 R´s 

Las empresas buscan en el análisis consumidor respuestas de cómo 

desempeñarse de forma eficiente en el mercado. Por esta razón los especialistas 

han implementado las 4 P´s con las 7R´s.  Una vez que se han satisfecho las 

7R´s en los planes de mercadotecnia y durante la implementación, se puede 

lograr la entera satisfacción de los consumidores  (Blackwell, Miniard, & Engel, 

2002). En la Tabla 2.5 se encuentran las características de las 7R´s.  

Tabla 2.5. Las 7 R's 

 Organización Consumidor 

Investigación  Metodología  

Realizar investigación  

Analizar investigación  

*Participar en la investigación 

*Proporcionar información y acceso al pensamiento 

del mercado 

Velocidad Velocidad hacia el mercado *Velocidad a través del proceso de compra  

*Velocidad de uso de los productos  

Recursos  Compromisos para el *proyecto: 

financieros, personal, etcétera 

*Costo: efecto sobre el precio 

*Pago del producto: dinero, tiempo, atención, energía 

y emociones 

*Escasez de recursos  

Menudeo *¿Cuáles puntos de venta para el 

producto? 

*Localización en la tienda y posición de 

la estantería  

Dónde esperan comprar el producto y dónde les 

gusta comprar 

Confiabilidad *Dependencia en los miembros de la 

cadena de suministros 

*Evitar devoluciones de los productos  

*Calidad y consistencia del producto  

*Confiabilidad del minorista  

*Acceso a la empresa para preguntas o problemas 

acerca del producto  

Recompensa  Programa para incrementar compras y 

lealtad 

*Premios por utilizar el producto  

*Programas de recompensa  

Relaciones  *Relaciones dentro de la cadena de 

suministros  

*Relaciones con los clientes  

*Satisfacción del cliente  

*Lealtad a la marca y a la tienda  

*Sentimiento de que es valioso y especial  

*Satisfacción del cliente  

Fuente: Blackwell, Miniard & Engel,El comportamiento del  consumidor, (2002). 
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Capítulo 3.  La industria del 

helado en México 
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3.1 Definición y tipos de helado en México  

En México existe una norma oficial en la que se encuentra la definición genérica 

del helado. 

En la Norma oficial Mexicana NOM-036-SSA1-1993, bienes y servicios. Helados 

de crema, de leche o grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados. 

Especificaciones sanitarias. “El Helado, alimento producido mediante la 

congelación con o sin agitación de una mezcla pasteurizada compuesta por una 

combinación de ingredientes lácteos pudiendo contener grasas vegetales, frutas, 

huevo y sus derivados, saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios. 

Cuando su presentación sea empalillada su denominación será "paleta". Quedan 

comprendidos los siguientes: Helado de crema, Helado de leche, Sorbete, 

Helado de crema vegetal, Helado de grasa vegetal y Sorbete de grasa vegetal” 

(salud, 1995). 

Sin embargo el concepto de helado es muy adaptable dependiendo de la zona 

de la que se esté hablando, por ejemplo en Argentina uno de los países más 

heladeros de Latinoamérica  la Asociación de Fabricantes artesanales de helado 

y afines (AFADHYA) define al helado artesanal como: 

Aquellos que:  

 Son elaborados con leche pausterizada o ultra pasteurizada. 

 Poseen exclusivamente materias primas naturales y frescas.  

 Contienen materias primas no procesadas.  

 Se efectúan sólo procesos naturales (lavado, pelado, exprimido) en la sala 

de elaboración.  

Mantienen un delicado proceso de elaboración en el que se controlan las 

diferentes etapas para conseguir que el producto final tenga la textura, el sabor 

y la calidad adecuados. Vigilar los tiempos y las temperaturas son parte del 

proceso, que permitirá garantizar que la calidad de los productos empleados 

llegue en buenas condiciones. 
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Si un helado se presenta granulado o tiene cristales de agua al consumirse 

quiere decir que en algún momento de la elaboración se ha realizado alguna 

operación incorrecta (AFADHYA, 2014). 

Existen estudios en los que se explica el significado y diferencias entre los tipos 

de helado. Según Juan Ramos en su trabajo de tesis titulado ‘’Estudio de 

mercado para determinar la viabilidad comercial del consumo de helados de 

quinua en la ciudad de Trujillo” (Ramos, 2014) explica: 

Helados Artesanales: 

“Son helados que se consiguen únicamente en heladerías artesanas o 

restaurantes de primera categoría. Se elaboran en los obradores de dichas 

heladerías de forma artesanal; son helados de alta calidad y muy 

personalizados. En su elaboración se emplean únicamente productos frescos y, 

al contrario de los helados industriales, no se utilizan saborizantes, colorantes ni 

conservantes. 

Tienen mucho menos aire incorporado y un aspecto muy cremoso. Su precio es 

considerablemente mayor que el del helado industrial, debido a la calidad y 

cantidad de los productos empleados” (Ramos, 2014, pág. 25). 

Helados Industriales: 

“Son los helados que podemos conseguir en los supermercados. Estos helados 

son elaborados en forma automática empleando saborizantes y colorantes para 

realzar su aspecto y sabor; es un helado con una gran cantidad de aire 

incorporado; es decir, muy liviano. Por estas razones se puede ofrecer a un 

precio muy bajo.” (Ramos, 2014, pág. 26). 

En Italia la empresa especialista en fabricación de máquinas heladeras Bravo, 

define al helado como, "dulce a base de leche, azúcar y otros ingredientes 

(huevo, cacao, fruta, etc.), mezclados y solidificados por congelamiento" (Bravo, 

2014). 
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El helado artesanal puede subdividirse en dos grandes familias: 

 Helado a base de agua  

 Helado a base de leche  

Las asociaciones de categoría del sector, el 10 de mayo de 2011, acordaron la 

siguiente definición de "Helado artesanal": (Bravo, 2014). 

"El helado artesanal es una preparación alimentaria que se obtiene de una 

mezcla de ingredientes, llevada a un estado blando y a la temperatura de 

consumo (aproximadamente de –8 a –13 grados centígrados), mediante 

congelamiento rápido y agitación simultánea que permite la incorporación 

moderada de aire. Generalmente se consideran y distinguen los helados a base 

de leche y helados a base de fruta y agua, definidos como sorbetes“ (Bravo, 

2014). 

El helado artesanal generalmente se prepara diariamente, con ingredientes 

primarios y caracterizadores. Las mezclas para este helado se preparan con un 

método artesanal. Se utilizan ingredientes primarios como: leche y/o sus 

derivados, nata, grasas, huevo y/o ovoproductos, azúcares, agua, 

emulsionantes, espesantes, etc., e ingredientes caracterizadores como: fruta y/o 

sus derivados, ingredientes compuestos, cremas, cacao, fruta seca, etc. Dicho 

helado se convierte en mantecado, con un método discontinuo al final del ciclo 

de elaboración de las mezclas y se lleva a un estado cremoso-blando listo para 

el consumo, el transporte o la conservación a la temperatura idónea" (Bravo, 

2014). 

En la Figura 3-1, se pueden observar las principales diferencias entre el helado 

artesanal y el industrial. 
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Figura 3-1 Diferencias entre helado artesanal e industrial 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

 

3.1.1 Cualidades nutrimentales del helado  

El helado en México y el mundo están rodeados por mitos, mala información, 

creencias y hábitos de consumo que en muchas ocasiones inhiben el crecimiento 

del sector.  

Sin embargo el helado artesanal es un alimento que goza de nutrientes y grandes 

beneficios. Según la asociación de fabricantes artesanales de helado y afines 

(AFADHYA) afirma que “los auténticos helados artesanales, tienen como 

ingrediente base la leche (helados de crema) y son elaborados con materias 

primas frescas y de primera calidad, tienen un valor nutritivo significativo y esto 

los convierte en un alimento adecuado para niños, adolescentes, embarazadas 

y ancianos, en general para todas las personas que requieran de un aporte de 

proteínas de alto valor biológico y de calcio” (AFADHYA, 2014). 

Existen estudios realizados alrededor del mundo en los que se afirma que la 

inclusión del helado en la dieta diaria, aporta grandes beneficios con un aporte 

de proteínas y calcio. Incluso con base en los estudios realizados se puede 

concluir y afirmar que el helado es un buen alimento, nutritivo y equilibrado 

(AFADHYA, 2014). 
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“Un estudio publicado recientemente por el Departamento de Nutrición y 

Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, señala 

que un helado artesanal.” (AFADHYA, 2014). 

 Tiene todas las vitaminas 

 Su calidad es óptima por la leche y la fruta que lleva 

Entre las bondades nutritivas del helado, la investigación destaca:  

 El suministro de calcio (80 - 135mg/100g), proteínas (3,5 a 4g/100g) y de 

vitamina B2.  

 El aporte energético (150 - 300 kcal/100 gr) es evaluado como "medio" y 

revisar el contenido de colesterol, moderado. 

 El helado elaborado artesanalmente, aporta entre el 10% y el 15% de la 

cantidad diaria recomendada de vitaminas B2.  

De igual forma se hace hincapié en los “falsos mitos “que rodean al helado 

artesanal, este estudio indica que el helado “no causa daño a la garganta ni al 

aparato digestivo" porque en la boca, se atempera el helado llegando al 

estómago a la propia temperatura corporal. La única precaución es no tragarlo 

con excesiva rapidez (AFADHYA, 2014). 

Además, la cantidad de azúcar energéticamente útil no se considera excesiva, 

como tampoco su riesgo de provocar caries o dolor de cabeza. 

3.2 El helado artesanal 

3.2.1 El helado artesanal en el mundo  

La historia del helado cuenta con múltiples versiones con respecto al origen, y 

evolución del mismo. Sin embargo existen versiones que indican que “Marco 

Polo en su famoso viaje al Oriente trajo consigo una mezcla compuesta por zumo 

de frutas y hielo picado o en su caso nieve, estas bebidas se hicieron muy 

populares, su evolución se ha dado en base a sus diferentes formas de 

preparado, en la actualidad las texturas y sabores son múltiples.  
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Existe otra versión que afirma que durante la invasión árabe a Europa, estas 

bebidas frías se introdujeron bajo en nombre de “Scherbet”, que significa dulce 

nieve (Hernández, 2013). 

“En Sicilia con la llegada de los árabes, el sorbete o helado se popularizó ya que 

existían las dos materias primas necesarias: zumos de frutas y nieve del monte 

Etna. De aquí se extendió por toda Europa. Posteriormente en el siglo XV renace 

el helado gracias a la difusión del artista Bernardo Buontalenti quien en los 

banquetes ofrecidos a sus visitantes presentaba unos helados elaborados con 

nata, frutas, dulces, aromas, huevos y nieve. Este tipo de helado se conoció 

rápidamente en toda Europa (Hernández, 2013). 

Ya en el siglo XVII en Sicilia, se introducen algunas novedades en la preparación 

y composición del helado, esta fue la adición de sal al hielo que se utilizaba con 

el fin de lograr una temperatura baja y prolongar la vida del helado. Los árabes 

son los pioneros en utilizar vasijas con el zumo frutal dentro de otra, la cual 

contenía hielo picado y sal, durante la preparación del helado esta mezcla se 

agitaba hasta que comenzara la congelación de la mezcla y se obtuviera la 

textura de helado ideal. Algunos aspectos importantes en la evolución del helado 

artesanal se pueden observar en la Figura 3-2 (Hernández, 2013). 

Figura 3-2 Aspectos clave en la evolución del helado 

 

Elaboración propia con base en datos de Estrategias de crecimiento para 

microempresas productoras de helado artesanal,Hernandez, (2013).   

En el siglo XVIII la 
agitación manual se 
reemplaza por otra 

mecánica. 

A finales del siglo XIX 
se comienza a 

pasteurizar el helado. 

A principios del siglo XIX se empiezan 
a homogeneizar los helados con 

máquinas a presión inventadas en 
Francia, que son la base de los 

homogeneizadores actuales a pistón.
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En el año 1660, el siciliano Francisco Procope abre en París un establecimiento 

de helado en donde alcanzó gran fama. Incluso se considera a este 

establecimiento como la primera heladería existente en el mundo. Lo cual marco 

un gran paso en la industria, con el descubrimiento del descenso crioscópico 

(descenso de la temperatura de solidificación). 

Sin embargo los helados en sus inicios no eran elaborados con leche, sino más 

bien eran en su mayoría mezclas de agua con zumo de frutas, con el paso del 

tiempo estas mezclas comienzan la incursión con los derivados lácteos logrando 

así un helado de crema, o leche con mejor textura.  

Actualmente según datos la Asociación Internacional de Productos Lácteos, el 

ranking del consumo mundial de helados en el año 2012 (en litros al año por 

habitante) se encuentra de la siguiente forma (Sanz, 2014). 

 Nueva Zelanda, con 26.3 litros 

 EE UU (24.5 litros) 

 Australia (17.8 litros) 

 Suiza (14.4 litros) 

 Suecia (14.2 litros ) 

 Finlandia (13.9 litros) 

 Chile (10.4 litros) 

 Dinamarca (9,2 litros) 

 Italia (8.2 litros) 

Y muy por debajo encontramos a México con un consumo de (2) litros. En la 

Gráfica  3-1se puede observar la posición de México con respecto a los demás 

países del mundo. 

  



61 

Gráfica  3-1 Consumo de helado en el Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ranking del consumo mundial de 

helados, (2012). 

 

La producción de helado por año en el mundo en un periodo de 3 años, muestra 

el aumento en el consumo. En la Tabla 3.1 se observa   la producción global de 

helado por año.  
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Tabla 3.1 Producción global de helado por año en el mundo 

Región o país 2008 2009 2010 

Mundo en general 15,742.700 16,001.100 16,347.500 

Asia (Pacifico) 4,724.500 4,722.500 4,901.100 

América del norte 4,592.700 4,726.900 4,742.900 

Estados Unidos 4,230.500 4,367.400 4,386.400 

Europa de oeste 3,300.400 3,384.100 3,436.700 

China 2,776.100 2,740.200 2,868.600 

Europa del este 1,147.600 1,111.800 1,128.900 

Latinoamérica 991.500 1,031.700 1,075.300 

Japón 887.500 886.100 884.000 

Alemania 659.900 656.100 651.700 

Italia 561.800 594.200 607.000 

África y Medio oriente 542.500 570.100 597.600 

Inglaterra 496.200 515.100 531.700 

Rusia 517.700 505.600 499.100 

Australasia 443.400 454.000 464.900 

Australia 374.600 385.800 396.100 

Francia 369.400 386.900 395.300 

Brasil 325.400 345.300 369.200 

Canadá 362.200 359.500 356.500 

España 349.300 349.800 350.900 

Corea del sur 262.400 263.800 266.200 

Turquía 179.700 190.900 203.500 

India 137.600 158.700 183.300 

Argentina 159.300 169.700 175.600 

Ucrania 177.900 149.700 164.200 

Polonia 134.800 143.000 152.500 

Indonesia 135.100 142.700 149.200 

  

Fuente: Mundo el helado, consultado en Mayo (2014).  
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3.2.2 Helado artesanal en México  

En México existen algunos vestigios arqueológicos que indican que las culturas 

de los aztecas realizaban ceremonias religiosas y peregrinaciones a los grandes 

monumentos de sus dioses en las grandes montañas donde se encontraba la 

nieve (Inaes, 2014). 

En la mitología azteca el dios del hielo Ixtlacoliuhqui o “ Cuchillo Torcido “ regía 

los destinos de los hombres por 120 días, ya que en el Códice Borbónico se 

interpretan algunas figuras como una procesión del hielo, realizada para pedirle 

a esta deidad el alargamiento de los tiempos de lluvia y el atraso en la llegada 

de las heladas. 

Además se acostumbraba a utilizar la nieve del volcán Iztaccíhuatl y 

Popocatépetl para enfriar y elaborar los alimentos especialmente dedicada a 

emperadores aztecas, según en el Instituto Nacional de la economía social 

(Inaes, 2014). 

El helado que se conoce en nuestros días fue introducido por los españoles en 

el siglo XVI, su desarrollo se vio favorecido gracias a la gran variedad de frutas 

del país (Inaes, 2014). Para fines del periodo colonial el consumo de helado se 

había extendido únicamente en las clases más altas de la sociedad, debido a 

que era un alimento con altos costos de producción y comercialización.  

México es un país en donde el helado comienza a ser consumido por diferentes 

clases sociales y no únicamente por la clase alta como en sus inicios. 

Históricamente no fue hasta finales del periodo colonial cuando el helado en 

México era un alimento no accesible a todos los estratos sociales. Esto no fue 

posible hasta el año de 1821, cuando el número de productores se multiplica con 

lo cual este alimento comenzó a ser más popular y accesible para toda la 

población (Cuéllar, 2010). 

Sin embargo el crecimiento del helado en el país ha estado acompaño de 

múltiples factores en el desarrollo de la industria, uno de ellos fue que en Estados 

Unidos en el año  1832, August Jackson (cocinero de la Casa Blanca) abre la 

primera heladería del país y tal vez del continente (Cuéllar, 2010).  
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Es en este momento cuando la industria del helado despega de una manera 

fuerte y formal. El helado siguió creciendo a tal grado que a partir de 1800 se 

multiplicó el número de productores y se crearon nuevos lugares para la venta 

de helado. 

El helado artesanal es un producto de grandes bondades debido a su contenido 

nutricional y forma de elaboración, no se tiene registro exactos de su origen sin 

embargo ya desde hace más de 100 años en algunas delegaciones del sur de la 

ciudad de México especialmente en la delegación de Xochimilco, el helado 

artesanal es un producto representativo de la región.  

La feria de la nieve en Tulyehualco, se celebra hasta el día de hoy es una de las 

más importantes para la industria del helado en nuestro país desde 1884. 

En los últimos 30 años de acuerdo con información de la Secretaría de Economía 

“el mercado de postres congelados en México, llámense helados, nieves, 

sorbetes, paletas, sandwiches y golosinas congeladas ha incrementado en forma 

notable” (contactopyme, s.f.). 

3.3 Mercado de helado en México 

Actualmente el mercado del helado en México, enfrenta nuevos y desafiantes 

retos que han frenado su crecimiento y desarrollo. Situación que se ve reflejada 

con el bajo consumo per cápita de 2 litros por mexicano, aseguró el director de 

la feria internacional del helado (González H. , 2014). 

El mercado nacional del helado en México está en manos de 

transnacionales como Unilever (helados Holanda y Ben&Jerry´s “helados 

premium” con 40 por ciento, Nestlé (helados Nestlé) con 25 por ciento y el resto 

como Nutrisa, Santa Clara y otras de menor tamaño que captan entre 5.0 y 8.0 

por ciento, mientras que el resto está en la informalidad. En la Gráfica  3-2 se 

observa gráficamente la situación del mercado de helado en México. 

  



65 

Gráfica  3-2 Mercado del Helado en México 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la entrevista de Hugo González, 

(2014). 

 

La poca participación de Pymes y el nivel de informalidad, desgraciadamente 

están estrechamente ligados con el helado artesanal, ya que es precisamente 

este rubro en donde se encuentra esta categoría de helado.  

La nula participación de mercado por parte del helado artesanal se debe a la 

falta de apoyos y desarrollo del sector, se estima que cerca del 80% de empresas 

que se dedican a este sector se encuentran en la categoría de Micro, pequeña y 

mediana empresa (Mipymes), gran limitante para competir con un mercado 

liderado por empresas transnacionales.  

En los años 2007-2014 las ventas tuvieron un volumen de crecimiento de 1.4% 

anual, (González H. , 2014) cifra que se ha visto estancada debido a diversos 

factores culturales, sociales, personales y psicológicos en el consumidor. Sin 

embargo se espera impulsar a la industria en los próximos 5 años logrando un 

crecimiento anual de 6.0%. En la Gráfica  3-3 se puede ver gráficamente el 

aumento anual de consumo de helado esperado en los próximos años.   
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Gráfica  3-3 Crecimiento anual esperado en el helado en los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la entrevista a Hugo González, 

(2014).  

 

En México las marcas de helado más conocidas son: Holanda, Nestlé y la 

michoacana. En la Gráfica  3-4 se muestra gráficamente la preferencia de 

consumo en el mercado mexicano.  

Gráfica  3-4 Marcas de helado mejor posicionadas en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de mercado Feboo México, 2014, 

consultado Septiembre (2015). 
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3.4 Consumo de helado en México  

Según datos del ranking de consumo de helado envasado en Latinoamérica 

realizado por Euromonitor en mayo de 2014 revela el consumo per cápita en 

Latinoamérica y la posición en la que se encuentra México. En la Tabla 3.2 se 

muestran los datos del ranking.  

Tabla 3.2. Consumo de helado en América Latina 

País 
Litros per cápita de helado 

envasado consumido en 2013 

Chile  8.1 

Uruguay  3.5 

Costa Rica  2.6 

Brasil  2.2 

Argentina  2.0 

Colombia  2.0 

Ecuador  1.8 

Perú  1.3 

México  1.2 

Venezuela  1.2 

Guatemala  0.8 

Bolivia  0.6 

República Dominicana  0.5 

Fuente:Elaboración propia con base en datos de euromonitor 2014, consultado 

Noviembre 2015.   
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En la Gráfica  3-5 se muestra gráficamente la posición de consumo de los países 

de Latinoamérica.  

Gráfica  3-5 Consumo de helado en América latina 

 

Fuente:Elaboración propia con base en datos de euromonitor  (2014). 

 

El bajo consumo de helado está muy familiarizado con mitos y falsas creencias 

entre los consumidores, la explicación a este fenómeno es que en “México el 

helado se relaciona de manera muy importante (más que en otros países) con el 

clima, haciendo del mismo un producto de consumo estacional.” Y esto se ve 

confirmado por el estudio de Latin American Markets en donde el consumo de 

helado en México se incrementa un 30% en primavera y verano 

Esta tendencia ha sido canalizada por empresas nacionales y transnacionales 

en el último par de años mediante la implementación de estrategias de 

mercadotecnia, con el fin de crear una cultura de consumo de helado sin importar 

la estacionalidad (Merca2.0, 2012).  
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Hugo González señala que el 30% del consumo de helado en México se da en 

el periodo de abril a junio, razón por la cual las empresas han buscado 

diversificar sus negocios (González H. , 2014). 

Otra limitante en el consumo de helado es el precio y la calidad del producto, y 

es que a pesar de que el helado ya no es un producto exclusivo para ricos como 

alguna vez lo fue, sigue siendo un lujo para gran parte de la población.  

Otro factor limitante en el consumo de helado es la cultura arraigada en los 

mexicanos por los antojos: botanas, frituras, cacahuates, frutas enchiladas, 

golosinas, dulces, etc. (Cuéllar, 2010), productos sustitutos, que inhiben el 

crecimiento de consumo de helado artesanal en la ciudad de México.  

3.4.1 Tendencias de consumo de helado  

Un estudio realizado por Mintel, indica 3 nuevas tendencias en el consumo de 

helado (Mintel, 2015). 

1. Los nuevos nichos de mercado son: 

a) El mercado es competitivo y se encuentra muy fragmentado. 

b) Las empresas apuestan por el lanzamiento de helados artesanales. 

c) La innovación en el sector emula a otros mercados y se provee de las 

materias primas con productores locales.  

“Las empresas apuestan por la diferenciación de marca y los puntos de venta, 

utilizando para ello los envases como elementos diferenciales. Probablemente 

esto es debido a la preferencia que el consumidor ha mostrado en los últimos 

años” (ainia, 2015). 

2. El consumidor, concienciado por la salud  

El consumidor hoy en día compra menos helados porque está preocupado por 

la salud. “Introduciendo mejoras y nuevas opciones percibidas por el consumidor 

más sanas, como el yogurt griego; nuevos ingredientes de origen vegetal, y 

helados sin productos lácteos; incorporación de nuevas opciones respecto a las 

cantidades, sobre todo más pequeñas” (ainia, 2015).  
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3. Nuevos Sabores y formatos  

“El mayor condicionante para la toma de la decisión de compra del helado es el 

sabor” (ainia, 2015). Esto implica que las innovaciones en cuanto a sabor, son el 

factor clave del sector. 

3.4.2 Tendencias de consumo en México  

Un estudio de mercado realizado por Feboo en México en el año 2014, muestra 

las tendencias y preferencia de consumo de helado. Con base en este estudio 

se estima que, 63% prefieren los helados de leche o crema, el 22% helado de 

yogurt y 15% nieve. En la Gráfica  3-6 se observan estos resultados. 

Gráfica  3-6 Tendencia de consumo 

 

Fuente: Tomada de Feeboo México, 2014, consultado Septiembre (2015). 

 

“El helado de yogurt ha tenido un rápido crecimiento del 3% en el mercado 

durante el 2014. En cuanto al crecimiento de valor, toda la categoría de helados 

está teniendo uno de sus peores años, impulsado por una fuerte campaña de 

publicidad del gobierno en donde se muestran las consecuencias de tener malos 

hábitos alimenticios con contenido explícito de las imágenes de helados y otros 

productos altos en calorías. Esta campaña afecta fuertemente a la categoría de 

helados, principalmente por dos factores”: (Euromonitor, 2014).  
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 En primer lugar, la categoría de niños y adultos jóvenes que están siendo 

bombardeados por el gobierno en donde se recalcan los problemas de 

obesidad en México.  

 En segundo lugar, el nuevo impuesto que grava en la categoría de 

helados provoca un aumento en el precio.  

El director de la feria internacional del helado Hugo González afirmo que en este 

momento la tendencia de consumo de helado en el país va en dos sentidos: 

(González H. , 2014) 

 Nuevos sabores 

 Presentación  

Entre los complementos adicionales está el chocolate, tequila, maracuyá, frutas 

exóticas y en cuestión de la presentación es básicamente el acompañamiento 

del helado con frutas exóticas, almíbar, chocolates, flores por mencionar 

algunas.  

“El helado siempre se ha beneficiado de una fuerte tendencia de innovación que 

invita a los consumidores a probar nuevos sabores y productos. Se espera que 

las empresas hagan nuevos lanzamientos de productos por lo menos una vez al 

año sobre todo durante la primera mitad del año cuando el clima favorece más a 

las ventas” (Euromonitor, 2014). 

Lanzamientos recientes en años pasados mantienen tres tendencias principales 

en los líderes del mercado mexicano. 

 Fortalecer las marcas con el yogur congelado, como Holanda Solero 

Yogo, Nutrisa.  

 Orientación a uno de los principales grupos de consumidores, los niños, 

con nuevas tendencias creativas y empleo de materias primas coloridas. 

 Implementación de ingredientes que se perciban como naturales y 

saludables, estos son los preferidos por los consumidores adultos, y se 

espera que esta tendencia continúe. 
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3.5 El consumidor en América Latina y México  

En América Latina y México el conocimiento es poder en los consumidores, 

según un estudio realizado por Nielsen, indica que los consumidores tienen 

marcas preferidas en la mente desde antes de comprar, existen hábitos 

heredados e inculcados por la familia, y grupos sociales, costumbres de 

consumo que influyen de manera muy significativa en la decisión de compra 

(Nielsen, 2013). En la Gráfica  3-7 se observan los criterios de compra en los 

consumidores. 

Gráfica  3-7 Criterios de compra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en el estudio de Nielsen, (2013). 

 

El 71% de consumidores del estudio Nielsen en Latinoamérica, afirman  tener 

marcas preferidas antes de comprar, 64%  confían en productos recomendados 

por profesionales, y finalmente el 30% compra influenciados por alguien más, 

factor muy arraigado en el consumo de los Mexicanos asegura (Nielsen, 2013). 

En la Gráfica  3-8 se observa el comportamiento de compra de los consumidores. 
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Gráfica  3-8 Comportamiento de compra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en el estudio Nielsen (2013). 

 

Específicamente el consumidor en México se ve fuertemente influenciado por 

aspectos culturales, y sociales que modifican sus hábitos de consumo, sin 

embargo las nuevas estructuras familiares son un factor de cambio en las 

compras (González F. , 2015). 

 El estudio de Nielsen afirma que los consumidores en el 2015 debido a la crisis 

económica han marcado una estrecha relación entre calidad-precio a la hora de 

comprar, aunque esto va acompañado de otros aspectos determinantes como la 

calidad, beneficios nutricionales y/o saludables y que sea una marca de 

confianza. 

Hoy en día, los consumidores buscan el valor agregado en los productos, 

compran experiencias y el precio ya no es la principal limitante (Robin & Torres, 

2001), según un estudio de Nielsen muestra que los consumidores en la 

actualidad le dan un mayor peso al sabor en cuestión de alimentos y bebidas, 

sumando a ello el factor de presentación social y significación (Oscar Henao, 

2007). 
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“Nos encontramos frente a un consumidor incierto que busca cubrir sus 

necesidades optimizando cada gasto que realiza y en donde lo que antes era un 

incentivo para comprar cierta marca o producto ahora podría ya no serlo” 

(Merca2.0, 2015). 

“Para que las marcas logren retener la preferencia en las decisiones de compra, 

es importante tener un panorama completo de los hábitos de consumo que 

caracterizan a la población mexicana en la actualidad. Conocer las tendencias 

que determinan las decisiones de compra y los fenómenos que están 

modificando los hábitos de consumo así como los aspectos que caracterizan su 

relación con las marcas y medios de comunicación en el país son de gran 

importancia para la evolución del mercado“ (Merca2.0, 2015). 

3.5.1 Enfoque y percepción del consumidor de helado en México  

Los consumidores mexicanos poseen un comportamiento de compra muy 

particular, este se debe a cuestiones culturales, familiares y sociales, las cuales 

se van adquiriendo durante toda la vida.  

Por esta razón los mexicanos poseen un concepto erróneo del helado en 

general, esta situación es un común denominador en el comportamiento de 

compra y desarrollo de hábitos de consumo, que no han beneficiado mucho al 

sector.  

La falta de familiarización hacia el helado artesanal ha provocado que los 

mexicanos lo perciban como un alimento con las siguientes características: 

(Natusan, 2014). 

 Con  altos niveles de azúcar,  

 Produce obesidad,  

 Con altos niveles de colesterol y 

 No aporta nutrimentos  
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La falta de posicionamiento del helado artesanal, el bajo nivel de consumo per 

cápita y la gran competencia de helado industrial ha creado confusión en los 

consumidores, debido a que con facilidad mezclan los conceptos de helado 

industrial y de tipo artesanal, lo que ha creado una mala o nula percepción del 

helado artesanal.  

En el mercado del helado se tiene una tendencia importante que influye en el 

desarrollo del sector, se estima que cerca del 20% de consumidores tienen una 

marca preferida para alimentos congelados. En la Gráfica  3-9 se observan las 

preferencias de marca en alimentos congelados.  

Gráfica  3-9 Preferencia de marca en alimentos congelados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de mercado de Nielsen, (2013). 
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3.6 Estrategias de marketing en sector del helado en México 

Tabla 3.3. Estrategias de mercadotecnia en la industria del helado en México 

Empresa Estrategia Motivo Periodo 

Nutrisa   Kioskos: 

Colocar establecimientos, locales o kioskos, dentro de 

cines y centros comerciales, sitios donde la percepción 

de la temperatura permanece constante durante todo el 

año. 

Lugar: Foro Sol  

  

Estacionalidad  

A partir de 1ª de Octubre 2011 

Fuente: http://www.merca20.com/el-consumo-de-helado-es-

estacional-y-para-contrarrestar-este-efecto-nutrisa-abre-

kioskos-en-el-foro-sol/ 

Nutrisa  Apertura de 400 tiendas para 2020. Incursionara la línea 

de productos en el área deportiva en alianza con uno de 

los gimnasios líderes en México  

   

Alcance y 

apertura de 

mercados 

30 de Octubre 2015   

Fuente: CNNExpansión  

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/30/nutrisa-

busca-deleitar-a-sus-consumidores-hasta-en-el-gym 
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Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016).

 

 

Unilever  

Helados 

Holanda  

Campaña Dile sí  

Dar a conocer la reformulación de la línea de productos 

y la nueva imagen. Esta campaña busca motivar al 

público a mantener una visión y actitud positiva en la vida 

cotidiana.  

Dar a conocer a los consumidores que se emplean 

productos de calidad, saludables para una alimentación, 

aunada a una estabilidad emocional. 

  

 

Reestructuración 

de línea y 

percepción del 

consumidor  

 

Agosto 2008  

 

Fuente: http://www.merca20.com/helados-holanda-dice-si/ 

 

Unilever  

Helados 

Holanda 

  

Implementación de carritos tradicionales para vender 

helado en zonas estratégicas de la ciudad de México. 

 Posicionamiento 

del mercado. 

Apertura de 

mercados.  

Nuevos 

consumidores  

 

2015 

Fuente:  http://unigamemexicocaribe.com/pages/terminos-y-

condiciones_spa 

 

Nestlé 

Apertura de al menos 60 sucursales en 2015.  

Apertura de nuevas rutas, mediante la fusión con Herdez   

  Alcance y 

apertura de 

mercados 

Junio 2015  

Fuente CNN 
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4.1 Resultados de los estadísticos descriptivos  

En el desarrollo de la investigación se realizó un instrumento con 50 ítems, el instrumento 

se aplicó a 67 personas en cuatro diferentes delegaciones del sur de la ciudad de México, 

la distribución de la muestra se realizó de manera uniforme con respecto a la edad de la 

población en las delegaciones sujetas al estudio.  

En las siguientes tablas y gráficas se muestran los resultados obtenidos. El análisis de 

los datos se realizó, con base en el método de análisis multivariante y en el programa 

estadístico SPSS. 

En la Tabla 4.1 y Gráfica  4-1 se encuentran los porcentajes obtenidos en la investigación 

con respecto al inicio de consumo y gusto por el helado o nieve en los encuestados.  

Tabla 4.1 Porcentajes del comienzo del consumo y gusto por el helado 

  

1.- Consumo helado desde 
niño  

2.- Me encantan los 
helados o nieves 

1 Definitivamente no  4.1% 2.6% 

2 Probablemente no   3.7% 0.7% 

3 Indiferente  7.1% 7.5% 

4 Probablemente si   15.3% 23.5% 

5 Definitivamente si   69.8% 65.7% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

  



80 

Gráfica  4-1Comienzo de consumo y gusto por el helado o nieve  

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

Como se puede observar en la Gráfica  4-1, predomina el porcentaje de encuestados 

que afirman que comenzó su consumo de helado desde la niñez, es decir, que los 

consumidores tienen hábitos, tradiciones y comportamientos de compra heredados y 

aprendidos desde su infancia con un 69.8%. Por otro lado casi el mismo porcentaje de 

encuestados afirma que los helados les encantan con un 65.7%.  

En la Tabla 4.2 y Gráfica  4-2 , se encuentran los datos obtenidos con respecto al 

conocimiento y preferencia de helados o nieves en los encuestados.  

Tabla 4.2 Conocimiento y preferencia de los consumidores encuestados con respecto 

al helado 

  

3.- Conozco los 
helados o nieves 
artesanales 

4.- Conozco la diferencia 
entre un helado o nieve  
comercial  y uno artesanal 

5.- Prefiero los helados 
o nieves artesanales 
que los comerciales 

1 Definitivamente no  4.9% 3.7% 3.0% 

2 Probablemente no   6.0% 5.6% 4.9% 

3 Indiferente  15.7% 22.4% 26.1% 

4 Probablemente si   24.3% 20.1% 18.3% 

5 Definitivamente si   49.3% 48.1% 47.0% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Gráfica  4-2 Conocimiento y preferencia de los consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-2, se puede observar que el 49.3% de los encuestados afirman conocer 

los helados o nieves artesanales, el 48.1% afirma conocer la diferencia entre un helado 

o nieve artesanal y uno comercial y el 47.0% refleja una preferencia definitiva por los 

helados artesanales.  

Estos resultados contradicen el hecho de que los mexicanos desconocen los beneficios 

del consumo de helado o nieve artesanal y el hecho de que el bajo consumo per cápita 

se debe a este desconocimiento. (Cuéllar, 2010). 

En la Tabla 4.3 y Gráfica  4-3 se encuentran los datos que muestran la percepción del 

consumidor con respecto a algunas percepciones del helado o nieve. 

Tabla 4.3 Percepción de los consumidores con respecto al helado 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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6.- Consumo helado o 
nieve principalmente 

por placer 

7.- El helado o nieve es 
un postre 

8.- Considero que el consumo 
de helado o nieve es bueno 

1 Definitivamente no  2.6% 2.2% 3.0% 

2 Probablemente no   3.0% 3.4% 5.2% 

3 Indiferente  14.2% 17.2% 26.9% 

4 Probablemente si   22.0% 25.4% 32.8% 

5 Definitivamente si   58.2% 51.9% 32.1% 
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Gráfica  4-3 Percepción del helado en los consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-3, se observa la percepción de los consumidores en tres diversos 

aspectos, el 51.9% de los consumidores encuestados afirman totalmente que el helado 

o nieve es un postre, el 58.2%, lo consume por placer y el 32.1% piensa que el consumo 

de helado o nieve es bueno.  

En la Tabla 4.4 se concentran los datos obtenidos con respecto a los sentimientos como 

motivadores de compra de helado o nieve en los consumidores. 

Tabla 4.4 Motivos de consumo de helado (aspecto afectivo) 

 

9.- El motivo por el que 
consumo helado o nieve 
es porque me siento feliz 

10.- El motivo por el que 
consumo helado o nieve es 
porque me siento enojado 

11.- El motivo por el que 
consumo helado o nieve es 
porque me siento aburrido 

1 Definitivamente no 7.1% 58.2% 51.1% 

2 Probablemente no 5.6% 19.8% 20.1% 

3 Indiferente 29.9% 16.4% 22.0% 

4 Probablemente si 21.6% 2.6% 3.4% 

5 Definitivamente si 35.8% 3.0% 3.4% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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En la Gráfica  4-4, se observa el motivo de compra relacionado con los sentimientos de 

los encuestados.  Se puede notar una clara inclinación por realizar una compra de helado 

o nieve cuando los consumidores se sienten felices.  

Gráfica  4-4 Motivación de compra de helado 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

En la Gráfica  4-4, se observa que al 68.2% les es indiferente el estado de ánimo cuando 

consumen un helado o nieve y al 35.8% de los encuestados afirma definitivamente que 

el estar feliz lo motiva a consumir un helado.  

En la Tabla 4.5 y Gráfica  4-5, se muestran los resultados obtenidos en los ítems 

relacionados al consumo de helado de marcas específicas, la preferencia del consumidor 

hacia una marca y la disposición hacia el consumo de nuevas opciones de helado. 
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Tabla 4.5 Preferencia de marcas en el consumo de helado 

 

12.- Consumo con 
frecuencia helados 

Holanda 

13.- Consumo con 
frecuencia helados 

Nestlé 

14.- Consumo con 
frecuencia helados 

o nieves La 
michoacana o 
Tepoznieves 

15.- Consumo con 
frecuencia helados de marca 

libre (artesanales 
informales) 

1 Nunca 25.4% 30.2% 11.9% 5.6% 

2 La mayoría de las veces 25.7% 22.0% 16.0% 11.9% 

3 Algunas veces sí, algunas 
veces no 26.1% 25.7% 23.1% 21.6% 

4 La mayoría de las veces si 12.7% 13.1% 31.7% 27.6% 

5 Siempre 9.3% 9.0% 17.2% 32.1% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
 

Gráfica  4-5 Preferencia de marcas en el consumo de helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En México existen dos marcas de helado comercial que predominan en el mercado, estas 

son helados Holanda y helados Nestlé, por otro lado en el rubro de helado artesanal 

predominan “La michoacana” y “Tepoznieves”. 
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Sin embargo en las cuatro delegaciones en las que se realizó el estudio el 32.1% afirman 

que siempre consumen helados sin marca o artesanales. El consumo de helados 

comerciales parece no estar dentro de las preferencias del consumidor, la investigación 

muestra que el 25.4% de los encuestados afirma que nunca consume con frecuencia 

helados Holanda, el 30.2% afirma que nunca consumen helados Nestlé y el 31.7% 

muestra que probablemente consume helados de “La michoacana” y “Tepoznieves”. Lo 

que indica que los mercados de helado o nieve se están diversificando. 

En la Tabla 4.6, se encuentran los resultados obtenidos durante la investigación con 

respecto a la preferencia y disposición de consumo de helado en los encuestados. 

Tabla 4.6 Preferencia y disposición de marca de helado 

  

 16.- Tengo una marca favorita 
de helado o nieve 

17.- Estoy dispuesto a 
probar nuevas marcas de 

helado o nieve 

1 Definitivamente no  32.8% 4.5% 

2 Probablemente no   12.7% 1.9% 

3 Indiferente  25.4% 10.8% 

4 Probablemente si   11.9% 20.5% 

5 Definitivamente si   16.4% 62.3% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-6, se pueden observar los porcentajes con respecto a la preferencia de 

marca de un helado y la disposición por probar nuevas marcas. 
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Gráfica  4-6 Preferencia y disposición de marca de helado en los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-6, se puede observar que no existe una fidelidad de marca de helado el 

62.3% afirma que estarían dispuesto a probar nuevas marcas de helado o nieve. Lo que 

refleja una gran área de oportunidad para el sector del helado artesanal. 

En la Tabla 4.7, se concentran los resultados que muestran los porcentajes en base al 

momento de consumo, es decir, indican si el consumidor realiza su compra de helado o 

nieve acompañado de otras personas o si lo prefiere hacer solo.  

Tabla 4.7 Comportamiento de compra del consumidor  

 

18.- Cuando compro helado 
o nieve generalmente lo 

hago acompañado con mi 
familia 

19.- Cuando compro helado 
o nieve generalmente lo 

hago acompañado con mis  
amigos 

20.- Cuando compro 
helado o nieve 
generalmente lo hago 
solo 

1 Nunca  9.3% 9.3% 18.3% 

2 La mayoría de las veces  7.8% 13.4% 15.7% 

3 Algunas veces sí, algunas 
veces no  

20.9% 21.6% 
26.5% 

4 La mayoría de las veces si  28.4% 31.0% 19.0% 

5 Siempre  33.6% 24.3% 20.5% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Gráfica  4-7, se observan los resultados obtenidos en la Tabla 4.7, muestra 

gráficamente hábitos de consumo en el momento de la compra. 

Gráfica  4-7 Comportamiento de compra del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
 

En la Gráfica  4-7, se observa el hábito de compra con respecto a si el consumidor realiza 

una compra de helado o nieve acompañado o prefiere hacerlo solo. En la gráfica se 

puede observar que los encuestados siempre prefieren adquirir helados acompañados 

por su familia con un 33.6% y amigos con un 24.3%, sin embargo a un 69% les es 

indiferente si lo hacen o no en compañía de alguien y el 20.5% siempre realizan solos la 

adquisición de un helado o nieve. 
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La Tabla 4.8, muestra la frecuencia y cantidad de consumo de helado o nieve en los 

consumidores encuestados. 

Tabla 4.8 Frecuencia y cantidad de consumo de helado o nieve 

  

21.- Mi consumo de helado o 
nieve es semanal 

22.- Me gustaría consumir  
helado o nieve con más 

frecuencia 

1 Definitivamente no  21.3% 17.2% 

2 Probablemente no   20.9% 13.1% 

3 Indiferente  23.9% 22.4% 

4 Probablemente si   12.7% 23.9% 

5 Definitivamente si   20.5% 22.8% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-8, se encuentran los resultados obtenidos en la Tabla 4.8 que muestra 

la frecuencia y cantidad de consumo semanal de helado o nieve. 

Gráfica  4-8 Frecuencia y cantidad de consumo de helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Gráfica  4-8 se puede observar que a pesar de que los encuestados afirman que 

han comenzado su consumo de helado desde niño y que este alimento les encanta, no 

consumen helado semanalmente, únicamente el 20.5% afirma que definitivamente lo 

hace. El 22.8% afirma que le gustaría aumentar su consumo, sin embargo existe un 

porcentaje considerable de 17.2% a los que no les gustaría aumentar la cantidad de 

consumo. 

En la Tabla 4.9, se encuentran los resultados de la investigación con respecto a la 

cantidad de consumo semanal adquirida por los consumidores encuestados. 

Tabla 4.9 Cantidad de consumo de helado semanal 

  

23.- Mi consumo de helado o 
nieve en promedio es mayor a un 

litro por semana 

1 Nunca  42.5% 

2 La mayoría de las veces no 19.4% 

3 Algunas veces sí, algunas veces no  21.3% 

4 La mayoría de las veces si  6.7% 

5 Siempre  9.7% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-9, se puede observar gráficamente los resultados obtenidos en la Tabla 

4.9, que indican que los encuestados generalmente no rebasan el litro de helado o nieve 

semanal. 

Gráfica  4-9 Cantidad de consumo de helado semanal 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Gráfica  4-9, se muestran los resultados obtenidos con respecto a la cantidad de 

consumo de helado o nieve. El 42.5% afirma que su consumo de helado o nieve semanal 

nunca supera el litro y únicamente el 9.7% afirma que sí. Este resultado es de esperar 

ya que en México el consumo per cápita de helado es de 2 litros.  

En la Tabla 4.10, se concentran los resultados obtenidos con respecto al horario de 

consumo preferido por los encuestados. 

Tabla 4.10 Preferencia de consumo con respecto al horario de compra 

  

24.- Consumo helado o nieve  
por las tardes 

 25.- Consumo  helado o nieve 
por las noches 

1 Definitivamente no  11.6% 34.3% 

2 Probablemente no   9.0% 22.8% 

3 Indiferente  22.4% 13.8% 

4 Probablemente si   20.5% 13.4% 

5 Definitivamente si   36.6% 15.7% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-10, se pueden observar los porcentajes obtenidos con forme al horario 

de consumo predominante en los consumidores. 

 

Gráfica  4-10 Preferencia de consumo con respecto al horario de compra 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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El helado o nieve es un producto estacional, es decir, que no se consume con la misma 

frecuencia durante todo el año ni en cualquier hora del día, por ello es que el estudio 

indica que el 36.6% afirman que consumen helado por las tardes, sin embargo hay un 

porcentaje importante del 15.7% que afirman que consumen helado por las noches y el 

36.2% a quienes les es indiferente el horario, esto marca una nueva tendencia de 

consumo de helado o nieve en las delegaciones en donde se aplicó el instrumento de 

investigación. 

En la Tabla 4.11, se encuentran los resultados obtenidos con respecto al lugar de 

consumo de helado o nieve preferido para los consumidores encuestados.  

Tabla 4.11 Lugar de consumo del helado 

  

26.- Consumo helado o 
nieve en mi hogar 

27.- Consumo helado o 
nieve en establecimientos 

formales 

 28.- Prefiero  consumir 
helado o nieve en lugares 

al aire libre 

1 Definitivamente no  14.9% 15.7% 5.6% 

2 Probablemente no   10.8% 17.5% 6.3% 

3 Indiferente  17.9% 29.5% 17.5% 

4 Probablemente si   25.0% 21.6% 30.6% 

5 Definitivamente si   30.2% 15.7% 39.6% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-11, se pueden observar los resultados con respecto al lugar de consumo 

de helado o nieve preferido en los encuestados. 

Gráfica  4-11Lugar de consumo del helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Gráfica  4-11, se puede observar que existe otra tendencia con respecto al lugar 

de consumo del helado o nieve, pues únicamente el 15.7% afirman definitivamente 

consumir helado en los establecimientos formales, el 30.2% consume helado en su hogar 

y el 39.6% afirma totalmente que su consumo lo realizan en espacios al aire libre. Lo que 

muestra que apostarle únicamente al aspecto visual del establecimiento puede no ser 

una buena estrategia. 

En la Tabla 4.12, se encuentran los porcentajes obtenidos con respecto a la preferencia 

de consumo entre el helado o nieve y las frituras, así como la identificación del helado 

con la personalidad de los consumidores encuestados.  

Tabla 4.12 Percepción de compra del consumidor de helado 

  

29.- Compro con más 
frecuencia helado o nieve que 

botanas y frituras 

 30.- Consumir helado o nieve 
artesanal va con mi 

personalidad 

1 Definitivamente no  12.3% 16.0% 

2 Probablemente no   17.5% 16.4% 

3 Indiferente  27.6% 28.7% 

4 Probablemente si   16.8% 17.5% 

5 Definitivamente si   25.7% 20.9% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  

 

En la Gráfica  4-12, se puede observar el grado de identificación con el consumo de 

helados o nieves artesanales y la variabilidad entre el consumo de helado y las frituras.  
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Gráfica  4-12 Percepción de compra del consumidor de helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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En la Tabla 4.13, se encuentran concentrados los porcentajes obtenidos durante la 

investigación con respecto a los influenciadores externos de compra en los consumidores 

encuestados. 

Tabla 4.13 Influenciadores en la decisión de compra del helado 

 

31.- En los helados o nieves que consumo 
influye la información que recibo a través 
de los medios masivos de comunicación 

32.- En los helados o nieves que consumo 
influye la información que recibo a 

través de la recomendación de otros 

1 Definitivamente no  39.2% 21.6% 

2 Probablemente no   24.6% 18.3% 

3 Indiferente  20.5% 25.4% 

4 Probablemente si   9.7% 23.5% 

5 Definitivamente si   6.0% 11.2% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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En la Gráfica  4-13, se pueden observar los porcentajes de la Tabla 4.13, en donde se 

puede observar la importancia de los influenciadores en la decisión de compra en los 

consumidores encuestados. 

Gráfica  4-13 Influenciadores en la decisión de compra del helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Tabla 4.14 Promociones de helado e influencia de terceros   

 

33.- He recibido  promociones  
de alguna marca de helado o 

nieve 

 
34.- Cuando alguien me recomienda probar 
determinado tipo o sabor de helado o nieve 

generalmente lo hago 
 

1 Nunca  35.4% 9.3% 

2 La mayoría de las veces no 17.5% 10.8% 

3 Algunas veces sí, algunas veces no  17.9% 23.1% 

4 La mayoría de las veces si  17.5% 36.2% 

5 Siempre  11.2% 20.5% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-14, se pueden observar los resultados de la Tabla 4.14, que indican si 

los consumidores han recibido alguna promoción de helado o nieves y si la 

recomendación de terceras personas con respecto al sabor influyen en su decisión de 

compra.  

Gráfica  4-14 Percepción de compra del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016) 
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Por otro lado en la gráfica también se puede apreciar que el 36.2% afirma que la mayoría 

de las veces sigue las recomendaciones de terceras personas, lo que deja claro que las 

personas dan mayor credibilidad e importancia a la recomendación de “boca en boca” en 

cuanto al sabor del helado o nieve a elegir.  

En la Tabla 4.15, se encuentran los resultados obtenidos con respecto al lugar de compra 

del helado o nieve. 

Tabla 4.15 Lugar de compra  

 

35.- Generalmente 
compro helados o 
nieves en el lugar 
que me queda “de 

paso” 

36.- Cuando quiero un 
helado o nieve no 

importa en qué sitio lo 
compre 

37.- Compro helados 
o nieves cerca de mi 

domicilio 

38.- El lugar en que 
compro helado o nieve es 
un factor importante para 

mi 

1 Definitivamente no  9.0% 18.7% 10.4% 24.3% 

2 Probablemente no   13.1% 11.9% 9.7% 15.7% 

3 Indiferente  23.5% 20.1% 17.5% 23.9% 

4 Probablemente si   30.6% 20.1% 28.4% 19.0% 

5 Definitivamente si   23.5% 29.1% 34.0% 16.8% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

El lugar de compra del helado puede no ser un factor prioritario en la compra, como se 

observa en la Gráfica  4-15. 

Gráfica  4-15 Lugar de compra 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Tabla 4.16, se encuentran los porcentajes con respecto a las características que 

buscan los consumidores encuestados en un helado o nieve. 

Tabla 4.16 Características del helado que influyen en la decisión de compra 

 

39.-El envase o 
aspecto visual de mi 
helado o nieve es un 

factor importante 
para mí 

40.- Busco 
comprar helados o 
nieves  nutritivos 

41.- Lo que 
busco en un 

helado o nieve 
es el sabor 

42.- Lo que 
busco en un 

helado o nieve 
es la calidad 

43.- Lo que 
busco en un 

helado o nieve  
es el precio 

1 Definitivamente no  17.2% 15.7% 1.5% 3.7% 16.0% 

2 Probablemente no   15.3% 10.8% 1.1% 0.7% 6.7% 

3 Indiferente  20.9% 17.5% 7.8% 9.0% 22.8% 

4 Probablemente si   22.0% 29.9% 19.0% 22.0% 23.5% 

5 Definitivamente si   24.6% 26.1% 70.5% 64.2% 30.6% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

En la Gráfica  4-16, se pueden observar las características prioritarias para los 

consumidores cuando adquirieren un helado o nieve.  

Gráfica  4-16 Características que busca el consumidor en un helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).   
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Las características que marcan una influencia en la compra de un helado o nieve son 

principalmente un buen sabor, el 70.5% afirman totalmente que es el sabor lo que buscan 

en un helado, seguida de la calidad con un 64.2%.  

El precio no es un factor prioritario en la compra de un helado, únicamente el 30.6% 

afirman que es algo que buscan en un helado o nieve por sobre el sabor o calidad. Por 

otro lado a pesar de las tendencias de consumo de alimentos nutritivos, en los helados 

únicamente el 26.1% afirman que buscan helados nutritivos y finalmente el aspecto visual 

del helado o envase es un factor de importancia en la decisión de compra, el 24.6% 

aseguran que este aspecto es importante y el 20.9% aseguran que les es indiferente. 

En la Tabla 4.17, se encuentran los resultados obtenidos en base a la preferencia de 

sabor, textura y estilo de helados o nieves.  

Tabla 4.17 Preferencia de consumo de helado 

  

44.- Me gustan 
más los helados 
o nieves dulces 
 
 

45.- Prefiero que los 
helados o nieves que  

tengan un sabor 
suave 

46.- Me gustan los 
helados o nieves 

cremosos 

47.- Prefiero 
consumir helados o 

nieves  light 

48.- Prefiero 
consumir helados o 

nieves de agua 

1 Definitivamente no  4.9% 2.2% 5.6% 46.6% 7.8% 

2 Probablemente no   4.9% 7.1% 6.3% 16.0% 9.0% 

3 Indiferente  21.3% 24.3% 21.3% 21.6% 25.7% 

4 Probablemente si   31.0% 38.8% 22.4% 9.7% 21.3% 

5 Definitivamente si   38.1% 27.6% 44.0% 5.6% 35.4% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

En la Gráfica  4-17, se puede observar gráficamente los datos que se encuentran en la 

Tabla 4.17, en donde se observa claramente la preferencia en sabor, textura y tipos de 

helado o nieve en los consumidores.  
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Gráfica  4-17 Preferencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

En cuestión de la preferencia en cuanto a tipo de helado o nieve el estudio indicó que los 

encuestados afirman definitivamente que prefieren los helados o nieves cremosos con 

un 44% y dulces con un 38.1%, por sobre los helados o nieves de agua con 35.4% o de 

sabor suave con 27.6%. Por otro lado el 46.6% afirma que no prefiere o buscan el 

consumo de helados o nieves light. 

En la Tabla 4.18, se muestran los rangos de precios que los consumidores gastan en 

promedio en cada compra de helado o nieve. 

Tabla 4.18 Gasto promedio en la compra de un helado 

  

49.- Regularmente gasto en 
cada compra de helado o 

nieve (en pesos) 

1  de $5 a $15   23.5% 

2 de $16 a $30  41.0% 

3 de $31 a $50 25.0% 

4 de $51 a $60  5.6% 

5 Más de $61  4.1% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Gráfica  4-18, se observa gráficamente el gasto promedio de los consumidores en 

cada compra de helado o nieve.  

Gráfica  4-18 Gasto promedio en la compra de un helado 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

Se estima que más del 50% de los consumidores encuestados gastan alrededor de $5 y 

$30 pesos, y únicamente el 4.1% afirma gastar más de $60. Lo que muestra que 

independientemente de que los consumidores afirman que el precio no es un factor 

determinante en la compra, la mayoría tiene un rango de gasto bajo.  

En la Tabla 4.19, se muestran los resultados obtenidos con respecto a la categoría de 

sabor favorita entre los consumidores encuestados.  

Tabla 4.19 Sabor de helado o nieve preferido para los consumidores 

Categoría de sabor  Porcentaje  

Acido de agua 12.7 

Acido de leche 6.3 

Dulce de leche 54.9 

Dulce de agua  3.4 

Suave de agua 14.2 

Amargo de leche 4.1 

Natural .7 

Ninguno .7 

No contesto 3.0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Gráfica  4-19, se puede observar la categoría de sabor preferida de los 

encuestados. Se notó una inclinación notable por los helados o nieves dulces de leche y 

de sabor suave de leche.   

Gráfica  4-19 Categoría de sabor preferida entre los consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

El estudio indica que el 39.6% de los encuestados prefieren los helados o nieves dulces 

de leche seguido del 31.3% que prefieren helados o nieves con sabor suave de leche, 

incluso más que los helados o nieves ácidos de agua con un 13.1%. 

En la Tabla 4.20, se encuentran los rangos de edad de los encuestados en las cuatro 

delegaciones en donde se aplicó el instrumento de investigación. 

Tabla 4.20 Rango de edad de los encuestados  

Edad  Porcentaje  

De 1 a 15 años 20.5% 

De 16 a 30 años  20.5% 

De 31 a 40 años  20.9% 

De 41 a 50 años  20.5% 

Más de 51 años  16.8% 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Gráfica  4-20 Rangos de edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

La Gráfica  4-20, muestra los rangos de edad de los consumidores encuestados. 

En la Tabla 4.21 y Gráfica  4-21, se puede observar el generó predominante de los 

consumidores encuestados.  

Tabla 4.21 Sexo de los encuestados 

Sexo  Porcentaje  

Masculino  40.3 

Femenino  59.7 

  

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

Gráfica  4-21 Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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Como se observa en la Gráfica  4-21, el sexo Femenino predomino en los consumidores 

encuestados en la cuatro diferentes delegaciones en donde se aplicó el instrumento de 

investigación, con un 59.7% frente a un 40.3% de encuestados del sexo masculino.  

En la Tabla 4.22, se encuentra el grado de estudio predominante de los consumidores 

de helado encuestados.  

Tabla 4.22 Nivel de Estudio en los encuestados 

Nivel de estudios  Porcentaje  
Primaria 9 

Secundaria 26.9 

Preparatoria 39.9 

Licenciatura 22.4 
Posgrado 1.1 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-22, se observa que el nivel predominante de estudios es la preparatoria 

con un 39.9%, seguido del 26.9% con un nivel de estudios de secundaria. 

Gráfica  4-22 Nivel de estudios de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016).  
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En la Tabla 4.23, se muestran las diferentes categorías de ocupación de los 

encuestados.  

Tabla 4.23 Ocupación de los encuestados 

Ocupación  Porcentaje  
Estudiante 37.3 
Empleado 32.1 
Ama de casa 13.1 
Independiente 17.2 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En la Gráfica  4-23, se puede observar la ocupación predominante de los encuestados.   

Gráfica  4-23 Ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
 

En la Gráfica  4-23 se puede observar que predominan los rangos de estudiantes y 

empleados en un 69.4%, seguido del 17.2% de personas con una ocupación 

independiente y el 13.1% de amas de casa. 
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En la Tabla 4.24, se muestra el ingreso económico promedio de los encuestados  

Tabla 4.24 Nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico  Porcentaje  
Menos de $2699 15.3 
$2700 a $6799 23.1 
$6800 a $11599 18.3 
$11600 a $34999 3.0 
No percibo ningún sueldo 35.4 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
  

En la Gráfica  4-24, se puede observar el rango de ingreso mensual predominante en los 

encuestados. 

Gráfica  4-24 Ingreso mensual  

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
 

En la Gráfica  4-24se puede observar que la mayoría de la población encuestada no 

cuenta con un salario o su ingreso es menor a $2699 pesos mensuales. Esto puede ser 

la razón por la cual los consumidores no gastan más de $30 pesos en cada compra de 

helado o nieve y la limitante por la que no quieren aumentar su frecuencia y cantidad de 

consumo de helado o nieve.  
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4.2 Análisis de resultados de los estadísticos descriptivos  

En la investigación realizada en cuatro diferentes delegaciones del sur de la ciudad de 

México, se pueden identificar aspectos claros en el comportamiento de compra del 

consumidor de helado o nieve.  

La investigación arrojo que el 85.1% de los encuestados comenzó su consumo de helado 

desde la niñez, es decir, que los consumidores tienen marcados tradiciones y 

comportamientos de compra heredados y aprendidos desde su infancia. Por otro lado 

casi el mismo porcentaje de encuestados afirmó que los helados les encantan con un 

89.2%.  

Lo cual va de la mano con el porcentaje del 73.6% de encuestados que afirmaron estar 

de acuerdo en que conoce los helados o nieves artesanales, el 48.1% afirmó 

definitivamente conocer la diferencia entre un helado o nieve artesanal y uno comercial 

y el 65.3% refleja una preferencia por los helados artesanales.  

A pesar de que los encuestados afirmaron tener conocimiento del helado artesanal y 

comercial el 51.9% afirmó que es un postre, más del 50% lo consume por placer y el 

32.1% de encuestados consideró que el consumo de helado es bueno. Estos resultados 

contradicen el hecho de que los mexicanos desconocen los beneficios del consumo de 

helado artesanal.  

El consumo de helado está muy influenciado por diversos factores internos en el 

consumidor y uno de ellos son los sentimientos que motivan la compra de un helado, el 

57.4% de los encuestados indicó que el estar feliz lo motiva a consumir un helado, sin 

embargo un dato importante es que al 68.3% les es indiferente el estado de ánimo 

cuando consumen un helado.  

En México existen dos marcas de helado comercial que predominan en el mercado, estas 

son helados Holanda y helados Nestlé, en el rubro del helado artesanal predominan “La 

michoacana” y “Tepoznieves”, sin embargo en las cuatro delegaciones en las que se 

realizó el estudio el 32.1 % afirmaron que siempre consumen helados sin marca o 

artesanales mientras que el 44.1% están de acuerdo en que consumen helados de las 

marcas comerciales, es decir, Holanda o Nestlé, el 48.9% afirmó que la mayoría de veces 
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o siempre  consumen helados de “La michoacana” y “Tepoznieves”. Lo que indica que 

los mercados de helado se están diversificando. 

Los consumidores en México prefieren adquirir helados acompañados por su familia o 

amigos, sin embargo a un 69% les es indiferente y no representa importancia alguna si 

lo hacen o no en compañía de alguien y el 39.5% aseguró que la mayoría de veces o 

siempre realizan su compra de helado solos.  

A pesar de que los encuestados afirmaron que han comenzado su consumo de helado 

desde niños y afirmaron que este alimento les encanta, no consumen helado 

semanalmente, únicamente el 33.2% lo hace, por otro lado al 30.3% de los encuestados 

afirmó que no les gustaría aumentar su consumo y al 22.4% les es indiferente esta 

cuestión.  

El consumo semanal no supera el litro por persona, este resultado es de esperar ya que 

en México el consumo per cápita de helado es de apenas 2 litros.  

El helado es un producto estacional, es decir, que no se consume con la misma 

frecuencia durante todo el año ni en cualquier hora del día, por ello es que el estudio 

reflejó que el 57.1% afirmaron que consumen helado por las tardes, sin embargo hay un 

porcentaje importante del 29.1% que afirmó que también consumen helado por las 

noches sin mencionar al 36.2% a quienes les es indiferente el horario, esto marca una 

nueva tendencia de consumo de helado en las delegaciones en donde se aplicó el 

estudio.  

Existe otra tendencia con respecto al lugar de consumo del helado pues únicamente el 

37.3% afirmó consumir helado en los establecimientos formales y más del 50% consume 

el helado en su hogar y el 70.2% afirmó que su consumo lo realizan en espacios al aire 

libre.  

Se estima que el consumo de helado en México es bajo debido a la cultura arraigada de 

consumir botanas o frituras, sin embargo en el estudio se muestra que los encuestados 

no presentan inclinación por consumir frituras, sino por el contrario ya que el 42.5% 

indican que consumen con mayor frecuencia helados que frituras y al 27.6 les es 

indiferente no hay una preferencia marcada. 
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4.3 Análisis por variable  

4.3.1  Dimensión características del producto  

Figura 4-1 Preguntas que analizan la variable del producto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

Con base en la investigación se pueden identificar aspectos importantes en base a la 

variable de características del producto. El consumo de helado o nieve en México está 

vinculado estrictamente con el indicador de calidad que engloba al sabor el cual es el 

factor más importante y determinante en la decisión de compra para los consumidores 

encuestados seguido del precio reafirmando lo que Fernando Escalera menciona en su 

trabajo de investigación (Cuéllar, 2010).La tendencia de sabor que prefieren los 

encuestados es la categoría de helados o nieves cremosos y dulces. 

El factor del precio, a pesar de no ser el principal factor que determina la compra de un 

helado o nieve, los encuestados afirman que buscan un buen sabor independientemente 

del precio, sin embargo la investigación indica que el precio que los consumidores están 

dispuestos a gastar no rebasa los 30 pesos.  

Variable 

Caracteristicas del 
Producto

Visual
Apariencia fisica del helado 

(envase)
Pregunta 39

Precio
Cantidad de dinero tiempo 
y esfuerzo que permite la 

adquisiión de un producto 
Preguntas: 43 y 49

Calidad

Sabor, impresión sensorial 
(gusto y olfato)

Preguntas: 
41,44,45,48 y 50

Aspectos Nutritivos Preguntas: 40 y 47

Textura Pregunta: 46Pregunta:  42
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4.3.2 Dimensión contexto  

Figura 4-2 Preguntas que analizan la variable del contexto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016 

Los indicadores en el contexto que se estudiaron, arrojaron que los medios masivos de 

comunicación no influyen en la decisión de compra de un helado o nieve en la Ciudad 

de México, incluso la recomendación de otras personas (familia, amigos, otros, etc) no 

son relevantes en la decisión de compra reafirmando lo dicho en el estudio de Nilsen. 

(Nielsen, 2013). 

Con respecto al indicador de lugar de venta se obtuvo que los consumidores 

encuestados no tienden a consumir un helado o nieve en establecimientos formales, a 

pesar de que la compra se haya realizado en uno, los encuestados prefieren degustar 

de un helado o nieve en lugares al aire libre o en el hogar. 

El aspecto visual del establecimiento tampoco es un factor determinante en la compra 

de un helado o nieve, los encuestados afirmaron que el aspecto del punto de venta no 

es fundamental o prioritario si tienen productos de calidad, buen sabor y precio.   

Variable contexto 

Influencia de 
terceros 

Influencia en la desición de 
compra es parte de la 

familia , amigos, 
compañeros u otro

(boca en boca).

Preguntas: 32 y 34

Publicidad 

Medios masivos Pregunta: 31

Promociones Pregunta: 33

Lugar de venta

Local formal Pregunta: 27 

Exteriores cercanos Preguntas: 28 y 37

Indiferente Preguntas: 35 y 36

Aspecto visual del 
establecimiento Pregunta: 38
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4.3.3 Dimensión características del consumidor 

Figura 4-3 Preguntas que analizan la variable del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

 

La muestra para el estudio abarca personas de todas las edades, las categorías de edad 

se dividieron en 5 rangos, en el estudio se encontraron personas con ocupaciones variadas, 

ingreso mensual y ultimo grado de estudios variado, el estudio cuenta con una muestra 

equilibrada con respecto a los datos demográficos de los encuestados.  

  

Variable 
Caracteristicas 

del 
consumidor

Sociodemograficas 

Edad

Sexo

Ocupación 

Lugar de recidencia 

Ingreso

Ultimo grado de 
estudios 

Se ubican en la parte 
inferior del 

instrumento de 
investigaciòn.

Personalidad / 
aspectos 

psicologicos 

Hábitos y actitudes de 
consumo  (que consume, 
cuanto consume,  donde, 

como , cuando y porque lo 
hace) 

Preguntas:1,6,18,19,20,
21,23,24,25 y 26.

Conocimiento Preguntas: 3 y 4

Percepción Preguntas: 7,8 y 30

Preferencia 
Preguntas: 

5,12,13,14,15,16 y 29

Disposición /intensión Preguntas: 17 y 22

Motivación 

Agrado por el producto Pregunta: 2

Sentimientos hacia el 
producto

Preguntas: 9,10 y 11
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El análisis de la variable de características del consumidor, mostró que los encuestados en 

su mayoría consumen helado desde la niñez y tienen un gran conocimiento de sus 

beneficios y conocen las diferencias entre un helado o nieve artesanal y uno industrial lo 

que infiere en lo afirmado por el director de la feria Nacional del helado en México quien 

afirma que el bajo consumo de helado en el país es debido a los prejuicios o poco 

conocimiento y falta de información de los consumidores (González H. , 2014). 

Los encuestados afirmaron no tener una marca de helado o nieve favorita y que no 

consumen frecuentemente helados de las marcas Nestlé ni Holanda, a pesar de que estas 

marcas lideran con más del 50% del mercado en México (González H. , 2014), sin embargo 

los encuestados afirman que consumen frecuentemente helados artesanales.  

Existe una apertura y disposición importante para el consumo de nuevas opciones de 

helado o nieve ya que no existe fidelidad de marca en este sector.  

También se pueden identificar que los encuestados realizan su compra acompañados de 

su familia principalmente, pero existe una parte importante de la población que realiza su 

compra solos o incluso por las noches.  

A pesar de que los encuestados afirmaron que los helados les encantan no están 

interesados en aumentar su consumo semanal el cual no rebasa el litro, finalmente el autor 

Fernando Escalera afirma que el bajo consumo de helado es debido a la cultura y 

preferencia mexicana por el consumo de botanas y frituras, (Cuéllar, 2010), sin embargo la 

investigación demuestra que no existe una inclinación por este tipo de alimentos. 
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4.4 Regresión Múltiple 

La regresión múltiple es el método de análisis apropiado cuando existe una única variable 

métrica dependiente que se relaciona con más variables independientes.  

La regresión múltiple tiene como objetivo predecir los cambios en la variable dependiente 

en respuesta a cambios en las variables independientes.(Hair, Anderson, & Black, 1999, 

pág. 11). 

Fórmula de la Regresión múltiple: 

�̂� = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2…+ 𝑏𝑛𝑋𝑛 + 𝐸 

El análisis de los datos recabados mediante el instrumento de investigación se realizó 

mediante el cálculo de regresión multivariante con el objeto de analizar la relación entre 

la variable dependiente y las independientes y poder identificar los factores que influyen 

en el consumo de helado o nieve en la Ciudad de México.  

Para el cálculo de la regresión múltiple se realizó un ajuste con la captura de los datos 

con el fin de cumplir con los lineamientos para la obtención de los resultados mediante 

un cálculo multivariante  

El ajuste consta de equilibrar el número de opciones de respuesta, es decir, ajustar en 

la mayoría de las preguntas planteadas en el instrumento de investigación a 5 opciones 

de respuesta que son (1, 2, 3, 4 y 5), únicamente el sexo y el ingreso quedaron fuera de 

este ajuste, debido a que son ítems de categoría. 

Los ajustes en números de respuestas se aplicaron específicamente en:  

a) Sabor favorito (pregunta 50), en este caso existían 9 categorías de respuesta Ver 

Tabla 4.19, y se modificó a 5 categorías. 

b) Delegación en donde radica (Pregunta 54), en este caso existían 17 opciones de 

respuesta y se ajustaron a 5 opciones, dividiendo por zonas a las delegaciones 

de la Ciudad de México, (oriente, poniente, sur, centro y Edo. De México), bajo el 

esquema que presenta Profeco. (Profeco, 2012). 
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Una vez que se unifico el número de respuestas por pregunta se realizó una matriz en 

donde se concentraron las respuestas obtenidas en las 268 encuestas realizadas en el 

sur de la Ciudad de México, para realizar los cálculos de regresión múltiple en el 

programa estadístico SPSS. 

4.4.1 Metodología del Método de Regresión Múltiple  

El modelo se desarrolló en el programa estadístico SPSS, el primer cálculo de regresión 

múltiple general integra las tres variables de investigación, el cual busca de entre todas 

las variables independientes las que más y mejor explican el consumo de helado o nieve 

artesanal en la Ciudad de México, este proceso garantiza que todas las variables e 

indicadores que han sido seleccionadas son significativas y no redundantes.  

El análisis de datos se realizó mediante el método matemático de regresión múltiple, 

para conocer la relación e importancia de las variables independientes con respecto a la 

variable dependiente. Para esta investigación se determinaron tres grupos de variables 

(grupo de variables 1 características del producto, grupo de variables 2 características 

del consumidor y grupo de variables 3 el contexto), cada una contiene 12, 32 y 10 

preguntas o indicadores respectivamente. 

El proceso de análisis se realizó en las siguientes etapas: 

1. Concentración de datos en la que se agruparon todas las respuestas obtenidas 

en los cuestionarios aplicados.  

2. Calculó del total de puntos por grupo de variables, es decir, el total de opciones 

de respuesta que en este caso son 5 (1, 2, 3, 4, y 5) multiplicado por el número 

de preguntas que conforman a cada grupo de variables. Quedando los siguientes 

resultados. 

Grupo de variables1: 5 x 12= 60 puntos  

Grupo de variables 2: 5 x 32= 160 puntos  

Grupo de variables 3: 5 x 10= 50 puntos  

Total de puntos del cuestionario: 270   
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i. Cálculo de puntos por sujeto en cada grupo de variables, sumando las 

respuestas obtenidas en las preguntas que integran a cada grupo de 

variables. 

 
3. Cálculo del valor porcentual general por variable, se determina dividiendo el total 

de puntos de cada grupo de variables entre el total de puntos del cuestionario. 

Se obtuvieron los siguientes resultados:  

Grupo de variables 1: (60/270) = 0.22222222 

Grupo de variables 2: (160/270)= 0.59259259 

Grupo de variables 3: (50/270) = 0.18518519 

i. Con estos valores, se calculó el valor porcentual general por sujeto, 

dividiendo el total de puntos por pregunta de cada sujeto entre el total de 

puntos de cada grupo de variables, el resultado se multiplica por el 

porcentaje del bloque o variable. 

 

4. Cálculo del porcentaje ajustado (el cual equilibra los valores obtenidos en cada 

grupo de variables). Este valor se obtiene multiplicando el total de puntos del 

cuestionario por (0.33 valor obtenido al dividir 100/3, tres es el número de 

variables determinadas para esta investigación), el resultado de esta 

multiplicación se divide entre el total de puntos por grupo de variables. Los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

Grupo de variables 1: (270*0.33)/60= 1.485 

Grupo de variables 2: (270*0.33)/160= 0.556875 

Grupo de variables 3: (270*0.33)/50 = 1.782 

i. Posteriormente, se calculó el porcentaje ajustado para cada sujeto, 

multiplicando el porcentaje general por sujeto obtenido anteriormente por 

el porcentaje ajustado del grupo de variables. 
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5. Finalmente en esta parte del proceso de datos, se calculó el valor final por sujeto 

con respecto al total de puntos, el cálculo que se realizo fue una multiplicación 

del porcentaje ajustado por cada sujeto por el total de puntos del cuestionario. 

Con los resultados obtenidos, se realizó una nueva agrupación de datos, en la que se 

agruparon la variable dependiente (gasto promedio en el consumo de helado) y los 

resultados del cálculo del valor final por sujeto de cada grupo de variables. 

Una vez que se obtuvieron los resultados del modelo1 de regresión múltiple, se realizó 

un segundo análisis por cada grupo de variables.  

Para este caso las respuestas obtenidas por cada grupo de variables se concentraron y 

multiplicaron por un coeficiente multiplicador, que se obtuvo mediante la división de 100 

(que representa el 100%) entre el número de preguntas de cada grupo de variables (12, 

32 y 10) respectivamente, el resultado obtenido se divide entre 5 que es el número 

máximo de opciones de respuesta. 

Se obtuvieron los siguientes resultados:  

Grupo de variables 1: 100/12 = 8.33 / 5 = 1.66  

Grupo de variables 2: 100/32= 3.125 / 5 = 0.625  

Grupo de variables 3: 100/10= 10/5= 2 

i. Las respuestas obtenidas por grupo de variables y sujeto se multiplican 

por (1.66 para el grupo de variables 1, 0.625 para el grupo de variables 2 

y 2 para el grupo de variables 3). 
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4.4.2 Análisis general de las tres variables  

Supuestos del modelo de regresión  

Los supuestos que se deben cumplir mediante un modelo de regresión múltiple son:  

 Linealidad  

 Independencia  

 Homocedasticidad  

 Normalidad  

 No-Colinealidad 

Bondad de ajuste  

En la Tabla 4.25 se muestra R2 ajustado y el porcentaje, de todas las variables 

analizadas, donde los valores obtenidos son .065 para el grupo de variables 1 y .176 

para el grupo de variables 2 y .038 para el grupo de variables 3, es decir, que en los 

modelos que se obtuvieron las variables independientes logran explicar el consumo de 

helado o nieve artesanal en la Ciudad de México en un 9.9%, 6.52%, 17.58 y 3.80 % 

respectivamente.  

 

Tabla 4.25 Bondad de ajuste  

Modelo 
R cuadrado 

ajustado % 

Modelo 1  (3 variables) 0.099 9.9 

Grupo de variables 1 Características del 
producto  

.065 
6.52 

Grupo de variables 2Características del 
consumidor  

.176 
17.58 

Grupo de variables 3Contexto .038 3.80 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación (2016). 

  



117 

Análisis de la varianza 

Para este análisis se empleó un nivel de significancia de 0.05, Véase Tabla 4.26, lo que 

indica que las F calculadas son significativas, con lo que se puede determinar que si 

existe correlación lineal significativa en los modelos obtenido para explicar el consumo 

de helado o nieve artesanal en la Ciudad de México.  

Tabla 4.26 Análisis de la varianza  

Modelo F Sig. 

Modelo 1  (3 variables) 30.235 .000b 

Grupo de variables 1 Características del 
producto  

10.310 .000c 

Grupo de variables 2 Características del 
consumidor  

9.134 .000h 

Grupo de variables 3 Contexto 4.514 .004d 

                Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

Independencia  

Mediante el método de regresión múltiple, se puede asumir que los residuos son 

independientes, ya que el estadístico Durbin Watson (D-W) está entre 1.5 y 2.5, (Hair, 

Anderson, & Black, 1999), véase Tabla 4.27, en donde se observa el resultado del 

análisis de las tres variables. 

Tabla 4.27 Independencia  

Modelo 
Durbin-Watson 

(1.5 y 2.5) 

Modelo 1  (3 variables) 1.554 

Grupo de variables 1 Características del 
producto  

1.622 

Grupo de variables 2 Características del 
consumidor  

1.808 

Grupo de variables 3 Contexto 1.647 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Normalidad  

En la Tabla 4.28, se presentan los resultados de la prueba de Kolmogorov Smirnov          

(K-S), donde la mayoría de las variables e indicadores tienen una significancia mayor al 

valor de 0.05., con lo que se considera que la distribución de los datos es normal, 

únicamente en el caso del modelo 1 grupo de variables 2 existe un valor de .038 que no 

cumple el supuesto por lo que hay distribución no normal en los datos, sin embargo esto 

no invalida el modelo matemático.  

 

Tabla 4.28 Tabla de Normalidad (K-S) 

Modelo 1  (3 variables) Prueba de Kolmogorov-
Smirnov para una muestra 

Variable1 .057 

Variable2 .038 

Variable3 .064 

Grupo de variable 1 Características del producto K-S 

El envase o aspecto visual de mi helado es un factor importante 
para mi 

.176 

Lo que busco en un helado o nieve es la calidad .370 

Grupo de variables 2 Características del consumidor K-S 

Ultimo grado de estudios  0.227 

Consumo con frecuencia helados  o nieves "La Michoacana " 0.210 

Consumo helados o nieves por las noches  0.213 

Consumo o nieves en mi hogar  0.208 

Edad  0.158 

EL motivo por el que compro un helado o nieve es porque me 
siento feliz  0.211 

EL motivo por el que compro un helado o nieve es porque me 
siento enojado 0.342 

Grupo de variables 3 Contexto K-S 

He recibido alguna promoción de helado o nieve  0.214 

Cuando compro helado o nieve NO importa el sitio en el que lo 
compre  0.178 

Consumo helados o nieves en establecimientos formales  0.155 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

No- Colinealidad  

En la Tabla 4.29, se muestran los resultados obtenidos con respecto al factor de varianza 

inflada (VIF), los valores obtenidos oscilan entre 1.000, y 1.144 con lo que se cumple el 

supuesto de No-Colinealidad, ya que este valor debe ser lo más cercano a 1.   
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Tabla 4.29 Diagnostico de colinealidad  

Modelo VIF 

Modelo 1  (3 variables) 1.000 

Grupo de variables 1 Características del producto VIF 

El envase o aspecto visual de mi helado es un factor importante para mi 1.032 

Lo que busco en un helado o nieve es la calidad 1.032 

Grupo de variables 2 Características del producto VIF 

Ultimo grado de estudios  1.144 

Consumo con frecuencia helados  o nieves "La Michoacana " 1.043 

Consumo helados o nieves por las noches  1.067 

Consumo o nieves en mi hogar  1.097 

Edad  1.151 

EL motivo por el que compro un helado o nieve es porque me siento feliz  1.056 

EL motivo por el que compro un helado o nieve es porque me siento 
enojado 1.030 

Grupo de variables 3 Características del producto VIF 

He recibido alguna promoción de helado o nieve  1.014 

Cuando compro helado o nieve NO importa el sitio en el que lo compre  1.006 

Consumo helados o nieves en establecimientos formales  1.017 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016) 

 

Homocedasticidad 

En las Gráfica  4-25 , Gráfica  4-26 y Gráfica  4-27 se puede observar la disperción de 

puntos con respecto a la variable dependiente, los puntos estan distribuidos de manera 

muy similar, lo que muestra que los 3 grupos de variables cumplen con el supuesto de 

homocedasticidad. 

  



120 

Gráfica  4-25 Dispersión de puntos Variable dependiente y Variable 1 Caracteristicas  del 

producto. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

Gráfica  4-26 Dispersión de puntos Variable dependiente y Variable 2 Caracteristicas  

del Consumidor  

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Gráfica  4-27 Dispersión de puntos Variable dependiente y Variable 3 Contexto 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

4.5 Interpretación de los resultados  

El análisis de datos del modelo 1, que integra los tres grupos de variables 

(Características del producto, características del consumidor y contexto) se puede 

observar que la variable que mejor logra explicar el consumo de helado o nieve en la 

Ciudad de México es el grupo de variables 1, es decir, características del producto que 

consta de 12 indicadores a evaluar. Véase Tabla 4.30. 

Tabla 4.30 Variables entradas y excluidas modelo 1 

Variables entradas/eliminadas 

Modelo 
Grupo de variables 
entradas al modelo 

Grupo de variables 
excluidas  del modelo 

 
1 (engloba las 3 
variables) 
 

Grupo de variables1 
Grupo de variables 2 y 3  
 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Con respecto al modelo de análisis de la variable dependiente y el grupo de variables 1 

(características del producto) véase Tabla 4.31, se puede observar que el indicador que 

más y mejor explica a la variable es, si el envase o aspecto visual del helado o nieve es 

un factor importante para el consumidor y que lo que buscan al comprar un helado o 

nieve es la calidad del mismo. Este grupo de variables consta de 12 indicadores y solo 2 

son los de mayor significancia para el consumidor. 

Tabla 4.31 Variables entradas y excluidas del análisis del grupo de variables 1 

Variables entradas/eliminadas 

Variables entradas en el 
modelo 

Variables excluidas en el modelo 

El envase o aspecto visual de 
mí helado es un factor 

importante para mí. 

Lo que busco en un helado o nieve es el precio 

Busco comprar helado o nieves nutritivos 

Lo que busco en un helado o nieve es el sabor 

Me gustan más los helados o nieves dulces 

Lo que busco en un helado o 
nieve es la calidad  

Prefiero los helados o nieves que tienen un sabor 
suave 

Me gustan los helados o nieves cremosos 

Prefiero consumir helados o nieves ligth 

Prefiero consumir helados o nieves de agua 

Mi sabor de helado o nieve favorito es 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

En el análisis de la variable dependiente y el grupo de variables 2, (características del 

consumidor) véase Tabla 4.32 , se puede observar que los indicadores que mejor 

explican la importancia de la variable con respecto al consumo de helado o nieve en la 

Ciudad de México son 7 (último grado de estudios, edad, lugar de consumo etc.), de los 

32 que incluye este grupo de variables. 
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Tabla 4.32 Variables entradas y excluidas del análisis del grupo de variables 2 

Indicadores de entradas en el 
modelo  

Variables excluidas en el modelo  

Ultimo grado de estudios 

Ocupación 

Lugar de residencia 

Consumo helado o nieve desde niño 

Consumo con frecuencia helados o nieves 
La Michoacana 

Conozco los helados o nieves artesanales 

Conozco la diferencia entre un helado o nieve comercial y uno 
artesanal 

Prefiero los helados o nieves artesanales que los comerciales 

Consumo helado o nieve por las noches 

Consumo helado o nieve principalmente por placer 

El helado o nieve es un postre 

Considero que el consumo de helado o nieve es bueno 

Consumo helado o nieve en mi hogar 

Consumo con frecuencia helados Holanda 

Consumo con frecuencia helados Nestlé 

Consumo con frecuencia helados de marca libre 

Edad 

Tengo una marca favorita de helado o nieve 

Estoy dispuesto a probar nuevas marcas de helado o nieve 

Compra helado o nieve acompañado de mi familia 

Cuando compro helado o nieve lo hago acompañado de amigos 

Motivo por el que consumo helado o nieve 
es porque me siento feliz 

Cuando compro helado o nieve lo hago solo 

Mi consumo de helado o nieve es semanal 

Me gustaría consumir helado o nieve con mayor frecuencia 

Mi consumo de helado o nieve es mayora un litro por semana 

El motivo por el que consumo helado o 
nieve es porque me siento enojado 

Consumo helado o nieve por las tardes 

Compro con más frecuencia helado o nieve que botanas y frituras 

Consumir helado o nieve va con mi personalidad 

Me encantan los helados o nieves 

El motivo por el que consumo helado o nieve es porque me siento 
aburrido 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Finalmente con respecto al grupo de variables 3 (Contexto), unicamente son 3 

indicadores los más representativos para el consumidor en la decisión de compra de los 

10 que integran a esta variable como se observa en Tabla 4.33. 

Tabla 4.33 Variables entradas y excluidas del análisis del grupo de variables 3 

Indicadores de entradas en el 
modelo  

Variables excluidas del modelo  

He recibido alguna promoción 
de helado o nieve 

En los helados o nieves que consumo influye la información que 
recibo de otros 

Cuando alguien me recomienda probar otro tipo de helado lo hago 

Cuando compro helado o nieve 
no importa el sitio en el que lo 

compre 

Influye la información que recibo de medios de comunicación 

Prefiero consumir helado o nieve en lugares al aire libre 

Compro helado o nieve cerca de mi domicilio 

Consumo helado o nieve en 
establecimientos formales 

Generalmente compro helados o nieves en el lugar que me queda de 
paso 

El lugar en el que compro helado o nieve es un factor importante para 
mi 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

4.5.1 Ecuaciones del modelo 

Con base en el análisis de datos con el método multivariante se obtienen las siguientes 

ecuaciones:  

1.  Modelo 1 Análisis de tres variables con respecto a la variable dependiente: los 

datos en la ecuación se encuentran en la siguiente tabla Véase Tabla 4.34. 

 

Ecuación: 

Y= -.082+.038 x1 

Tabla 4.34 Coeficientes No estandarizados Modelo 1 

Coeficientes No estandarizados  Modelo  Valor 

Variable dependiente (Gasto promedio 
en la compra de un helado o nieve)  

Constante  -0.082 

Variable 1 0.038 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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2. Grupo de variables 1 (características del producto) y variable dependiente, los 

datos de la ecuación se encuentran en vTabla 4.35. 

 

Ecuación: 

Y=.939+.130 x5 +.064 x1 

vTabla 4.35 Coeficientes No estandarizados grupo de Variables 1 

Coeficientes No estandarizados Modelo Valor 

Grupo de variables 1 
(Características del producto) Constante  0.939 

B1 
El envase o aspecto visual de mí helado es un 
factor importante para mí. 0.064 

B5 Lo que busco en un helado o nieve es la calidad  0.130 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

 

3. Grupo de variables 2 (características del consumidor) y variable dependiente, los 

datos de la ecuación se encuentran en vabla 4.36. 

 

Ecuación: 

Y=.822+.405x4+.233x14+.159x25+.161x26+.156x1+ (-.189x30) + (-.182x31) 

vabla 4.36 Coeficientes No estandarizados Grupo de Variables 2 

Coeficientes No estandarizados  Modelo  Valor 

Grupo de variables 2 
(Características del consumidor) Constante  0.822 

B4 Ultimo grado de estudios  0.405 

B14 Consumo con frecuencia helados La Michoacana  0.233 

B25 Consumo helado o nieve por las noches  0.159 

B26 Consumo helado o nieve en mi hogar  0.161 

B1 Edad  0.156 

B30 
El motivo por el que consumo helado o nieve es 
porque me siento feliz  -0.189 

B31 
El motivo por el que consumo helado o nieve es 
porque me siento enojado -0.182 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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4. Grupo de variables 3 (contexto) y variable dependiente, los datos de la ecuación 

se encuentran en Tabla 4.37. 

 

Ecuación: 

Y=2.017+.048x4 + (-.047x9) + .048x5 

Tabla 4.37 Coeficientes No estandarizados Grupo de variables 3 

Coeficientes No estandarizados  Modelo  Valor 

Grupo de variables3 (Contexto) Constante  2.017 

B4 He recibido alguna promoción de helado o nieve  0.048 

B9 
Cuando compro un helado o nieve No importa el 
sitio en el que lo compre   -0.047 

B5 
Consumo helado o nieve en establecimientos 
formales  0.048 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 
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Conclusiones  

Conclusiones de los estadísticos descriptivos 

El objetivo primordial de la investigación es determinar los factores que mayor influyen 

en el consumo de helado o nieve artesanal en la ciudad de México, incluyendo aspectos 

del producto, del consumidor y del contexto.  

Durante la investigación se diseñó un instrumento que fue validado mediante el 

coeficiente de medida de consistencia interna Alfa de Cronbach, el cual arrojo 

importantes hallazgos con respecto al comportamiento del consumidor.  

Los resultados de la investigación afirman que la mayoría de los encuestados conocen y 

saben la diferencia entre un helado comercial y artesanal, y es debido a este 

conocimiento que los consumidores prefieren los helados artesanales sobre los 

comerciales, esto indica que el consumidor tiene conocimiento de los beneficios del 

consumo de helado artesanal. Sin embargo la cantidad de consumo anual continua bajo 

lo que demuestra que el desconocimiento de los beneficios del consumo de helado o 

nieve no es el responsable de un bajo consumo per cápita en México. 

Un hallazgo importante es que aunque se afirma que los mexicanos presentan 

preferencia cultural por las frituras, la investigación mostró que el consumo de helado en 

las cuatro delegaciones en las que se aplicó el instrumento de investigación no existe 

preferencia por las frituras, incluso se puede afirmar que el consumo de helado se realiza 

con una frecuencia muy similar con respecto a las frituras.  

Existen nuevas tendencias de consumo, que pueden estar sujetas a diversos factores, 

uno de ellos es que el consumo de helado se da en un porcentaje considerable por 

personas que prefieren adquirir este alimento por las noches o incluso que prefieren 

hacerlo sin compañía de alguien.  

El factor del lugar no es un factor determinante en la decisión de compra, incluso es 

indiferente para los consumidores encuestados, pues se afirmó que a pesar de comprar 

un helado en algún establecimiento ellos prefieren consumirlo en su hogar o en algún 

espacio al aire libre.   
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Los medios de comunicación gastan año tras año millones de pesos en campañas 

publicitarias y el caso del helado no es la excepción, sin embargo la investigación afirma 

que los encuestados ignoran estos medios, incluso no influencian su decisión de compra 

en lo más mínimo, y afirmaron que la recomendación de terceros es ligeramente más 

significativa para ellos.  

Otro hallazgo importante es el aspecto visual del helado (envase) es de importancia para 

el consumidor y el precio no es un factor primordial o decisivo en la compra de un helado 

si este cumple con la calidad y sabor esperados por el consumidor. 

Los consumidores encuestados en promedio no gastan más de $ 30 pesos en la compra 

de un helado, y están conformes con su frecuencia y cantidad de consumo.  

A manera de conclusión, la información presentada en esta investigación es de suma 

importancia para futuras estrategias de mercadotecnia para las empresas de este giro. 

Por lo que se pretende que en el futuro el conocimiento en los factores que potencializan 

el consumo de helado en las personas de la ciudad de México sea tomado en cuenta 

con la finalidad de desarrollar este sector en el país y lograr el desarrollo estable de 

nuevas marcas.  
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Conclusiones del Modelo Matemático  

La investigación realizada determino los factores más significativos en la compra de un 

helado o nieve en la Ciudad de México de tres variables estudiadas (características del 

producto, características del consumidor y contexto). 

Los aspectos que mayor influyen el consumo de helado o nieve artesanal en la ciudad 

de México, con respecto al gasto promedio de los consumidores en un helado o nieve 

son: Ver Tabla 4.38. 

Tabla 4.38 Factores que influyen el consumo de helado o nieve en la CDMX 

Modelo 1 (incluye las 3 variables  
 

Variable 1 de características del producto es la más significativa 
para los consumidores.  
 

Grupo de variables 1  
Características del producto  

El envase o aspecto visual de mi helado es un factor importante 
para mi 

Lo que busco en un helado o nieve es la calidad 

Grupo de variables 2  
Características del  consumidor  

Ultimo grado de estudios  

Consumo con frecuencia helados  o nieves "La Michoacana " 

Consumo helados o nieves por las noches  

Consumo o nieves en mi hogar  

Edad  

El motivo por el que compro un helado o nieve es porque me siento 
feliz  

El motivo por el que compro un helado o nieve es porque me siento 
enojado 

Grupo de variables 3  
Contexto  

He recibido alguna promoción de helado o nieve  

Cuando compro helado o nieve NO importa el sitio en el que lo 
compre  

Consumo helados o nieves en establecimientos formales  

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación (2016). 

  



130 

Conclusiones Generales 

Con base al análisis de los tres grupos de variables y mediante la regresión múltiple se 

determina que el consumo de helado en México esta mayormente influenciado por 

características del producto resaltando aspectos como la calidad y el envase.  

La regresión múltiple de cada uno de los grupos de variables analizado determina que 

los factores que tienen mayor influencia en el consumo de helado son para el grupo de 

variables de características del consumidor aspectos como la edad, estado de ánimo, 

ultimo grado de estudios, lugar y tiempo de consumo, para el caso específico del grupo 

de variables del contexto las variables representativas son las promociones, la 

importancia del lugar de consumo y el lugar de consumo. 

Por otro lado en base a los resultados estadísticos el bajo consumo per cápita del país 

no está ligado con el desconocimiento de los beneficios de consumir helados artesanales 

por el contrario es este conocimiento específico entre un helado o nieve comercial y 

artesanal lo que hace que los consumidores tengan una inclinación por los helados sin 

marcas lo que también implican un menor costo. 

Los consumidores en su mayoría no están dispuestos a pagar más de 30 pesos por un 

helado o nieve y es que a pesar de que las personas con menor grado de estudios 

compran más cantidad son las que gastan menos, en comparación con las personas que 

gastan más aunque la cantidad de consumo es menor, sin embargo es por ello que  las 

personas que tienen un mayor nivel de estudio puedan aspirar a mejores ingresos y 

diferentes necesidades a satisfacer, por esta razón es que buscan un envase adecuado, 

comprar en establecimientos formales aunque no lo degusten ahí, y buscan 

características en el producto que quizás puedan reflejar su personalidad, estatus o 

cualquier otro aspecto social que garantice el alto costo que están dispuestos a pagar.  

El sector del helado en México necesita de innovación en la creación de estrategias para 

llegar a los clientes adecuados que puedan contribuir a la mejora del sector.  

Expandir el mercado de los helados artesanales apostando más al aspecto visual sin 

descuidar la calidad del mismo podría abrir nuevos mercados y poner al helado artesanal 

a la altura de marcas internacionales, con la diferencia de que los helados artesanales 

tienen una gran ventaja competitiva como los son sus procesos sin maquinas, o 
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ingredientes químicos y las marcas de helados comerciales muy difícilmente podrán 

igualar. 

El sector del helado artesanal puede reestructurar la forma del ver el helado, agregando 

valor visual a su producto. 
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Discusión de los resultados  

La investigación determina el cumplimiento de las hipótesis de la siguiente forma:  

Hipótesis general: 

La dimensión que mayor influyen en el gasto de compra del helado artesanal en la ciudad 

de México es la dimensión del producto. 

Con base en la investigación la hipótesis general se aprueba totalmente, el método 

multivariante empleado en la investigación afirma que la dimensión que mayor influye en 

el gasto de compra del helado artesanal en la Ciudad de es la dimensión de producto.  

Hipótesis específicas:  

1. La variable de la dimensión producto que mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es el envase o aspecto visual del helado. 

En base a los resultados estadísticos la hipótesis específica 1 se aprueba totalmente. 

2. La variable de la dimensión consumidor que mayor influye en el gasto de compra 

del helado artesanal en la ciudad de México es la frecuencia de consumo y la 

edad. 

En base a los resultados estadísticos la hipótesis específica 2 se aprueba parcialmente. 

3. La variable de la dimensión contextoque mayor influye en el gasto de compra del 

helado artesanal en la ciudad de México es si el consumo de helado se realiza en 

establecimientos formales.  

En base a los resultados estadísticos la hipótesis específica 3 se aprueba totalmente. 

.  
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Líneas futuras de investigación  

Este proyecto de investigación crea la oportunidad de profundizar el estudio del helado 

o nieve artesanal en el país. Algunas de las líneas futuras de investigación se pueden 

derivar de este proyecto son:  

a)  Innovación de estrategias de mercadotecnia basadas en las variables que 

influyen en el proceso de compra de un helado o nieve en la Ciudad de México.  

b) Crecimiento del sector del helado en México-América Latina, estudio comparativo.  

c) Nuevas políticas de crecimiento en el sector del helado en el país. 

d) Innovación en el estudio del consumidor de la Ciudad de México. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario piloto 1 
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Anexo 2. Cuestionario Final  
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Anexo 3. Cálculo del Alfa de Cronbach 

 

 

Alfa de Cronbach:  

 

 Formula:  

 

 

 

 

 

K 58 

Vi 74.3 

Vt 340.7 

Sección 1  1.0175 

Sección 2  0.7819 

Absoluto  S2  0.7819 

α 0.80 

𝛼 =
𝑘

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑉𝑖

𝑣
] 
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