
CAPITULO IV 

 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se darán a conocer los resultados obtenidos al realizar el trabajo de 

campo. Una vez entrevistados gerentes de hoteles y de restaurantes, se vaciaron las 

respuestas en una base de datos. Posteriormente se hará un análisis comparativo entre 

gerentes de compras de hoteles y de gerentes de compra de restaurantes. 

 

4.2 Análisis de los cuestionarios 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos a partir de la recolección de datos. Las 

categorías utilizadas fueron exhaustivas y mutuamente excluyentes. Por exhaustivas se 

refiere a que el entrevistado siempre encontró una opción aplicable a su caso y por 

mutuamente excluyentes, que sólo se permitió escoger una de las opciones presentadas. 

 

4.3 Análisis de cuestionario de las personas encargadas de compras de hoteles. 

A continuación se realizará el análisis de los resultados obtenidos mediante gráficas, que 

permitan conocer que tan familiarizados se encuentran en relación al producto helado y a su 

vez si conocen el denominado helado artesanal. Posteriormente se analizarán las 

dimensiones de cada uno de los resultados. 

 

4.3.1 Diferentes tipos de helados, hechos con ingredientes y procesos diversos 

La siguiente gráfica muestra los resultados al haber contabilizado las respuestas de la 

variable ingredientes y procesos diversos. Se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

respuesta se encuentra en la opción “sí”, con un 92 %, seguido de la opción “no” con el 8%. 



Con esta información se puede apreciar que la mayoría de los gerentes de compras de 

hoteles si saben que un helado esta elaborado con diversos ingredientes y procesos.  

 

Gráfica 1 
¿Sabe la gente que un helado está elaborado con diversos ingredientes y procesos? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma vemos que los gerentes de compra de los restaurantes casi en su totalidad 

también se encuentran bien informados con respecto a los ingredientes y procesos diversos 

que conforman un helado.  

 

Como podemos ver en la siguiente gráfica un 93% de ellos conoce que existen diferentes 

tipo de helados y solo un 7% de los gerentes no sabían que de la diversidad de los helados. 

 

Los gerentes de compras de los restaurantes más reconocidos de la zona son personas que 

realmente saben de los productos que compran y que consumen, ya que para ellos es muy 

importante la satisfacción de sus clientes. 



 

 

Gráfica 2 
¿Sabe la gente que un helado está elaborado con diversos ingredientes y procesos? 
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Fuente: Elaboración personal 

 

 

4.3.2 Tipos de helados que en los hoteles y restaurantes se consumen 

Diariamente el departamento de restaurantes y snack’s venden helados. Alguno de ellos 

puede ser helado industrial, el helado que más compran y por lo tanto él más vendido. En la 

siguiente gráfica podemos constatarlo, ya que todos los hoteles entrevistados consumen el 

helado antes mencionado. En cuanto al helado artesanal solo lo consumen un 62% y el 

helado soft un 20%. 

 

 

 
 
 



Gráfica 3 
Consumo regular de helados industriales, artesanales, soft 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Industr
ial

 

Arte
sa

nal
Soft

Si No
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Así mismo en los restaurantes encuestados encontramos que el helado que más se consume 

es el helado industrial ya que es con el que cuentan. Son sólo un 15% de los restaurantes 

que cuentan con helado artesanal. El cual se los distribuye una heladería de la ciudad de 

Oaxaca. 

Gráfica 4 
Consumo regular de helados industriales, artesanales, soft 
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Fuente: Elaboración propia 
 



En la siguiente gráfica se representa un porcentaje en cuanto a los litros que consumen al 

día en los restaurantes de los hoteles. 

Gráfico 5 
Porcentaje de los litros de helado que consumen al día los hoteles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente gráfica se representa un porcentaje en cuanto a los litros que consumen al 

día en los restaurantes. 

 

Gráfico 6 
Porcentaje de los litros de helado que consumen al día los hoteles 
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Fuente: Elaboración propia 



4.3.3 Sabores que consumen los clientes en los hoteles y en los restaurantes 

En los siguientes hoteles se denotó que los helados de crema son los que más se consumen. 

El 35% de los hoteles encuestados consumen helado de chocolate y  solo el 19% de ellos 

consumen helados de frutas.   

 

Gráfico 7 
Sabores de helados que consumen regularmente los clientes en los hoteles 

35%

46%

19%

Chocolate
Crema
Frutas

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los restaurantes los helados de crema son los que más se consumen así como el de 

chocolate y el de frutas el que menos se consume. Un 49% de ellos consumen más helado 

de crema, un 34% el de chocolate y solo un 17% el de frutas. Según los entrevistados dicen 

que a veces depende de la temporada  de la fruta, por ejemplo: maracuyá, zapote, mamey, 

etc. 

 

 

 

 



A continuación se muestra la siguiente gráfica donde se específica lo antes mencionado 

(página 43): 

 
 

Gráfico 8 
Sabores de helados que consumen regularmente los clientes en los restaurantes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 La satisfacción del producto 

La satisfacción de un producto  es muy importante, ya que de ello depende su constante 

consumo. En este caso hablamos de helados donde la calidad y el precio juegan un rol muy 

importante. En dicho estudio se investigó el precio de un helado industrial marca Holanda o 

Nestlé donde un litro de helado te cuesta $20 pesos, el helado artesanal en este caso Haagen 

Dasz es de $104 pesos y el helado soft es de $4 pesos cono sencillo. En este gráfico se 

puede ver el grado de satisfacción de los gerentes de compras en los hoteles con los 

productos antes mencionados.  Más del 90% de ellos encuentra bueno el precio del helado 

Holanda o Nestlé, más del 90% encuentran indiferente el precio del helado Haagen Dasz y 

un 30% encuentran bien de precio el helado sofá. 

 



Gráfica 9 
Satisfacción del producto (helado: Nestlé, Holanda, Haagen Dasz y Soft) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

Un 93% de los gerentes de compras (restaurantes) les parece bueno el precio de los helados 

industriales antes mencionados, así como un 65% se encuentra insatisfecho con el precio 

del helado Haagen Dasz y finalmente un 80% encuentra bueno el precio del helado soft. 

 
Gráfica 10 

Satisfacción del producto (helado: Nestlé, Holanda, Haagen Dasz y Soft) 
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Fuente: Elaboración propia 



Para cualquiera de los encuestados se identificaron mucho con el precio del helado 

industrial Holanda o Nestlé. Estas personas encuentran como bueno el grado de satisfacción 

hacia el producto, ya que es de buena “calidad” y el precio es bajo. 

 

Conforme al precio del helado Haagen Dasz, el cual se puede comprar en supermercado por 

un precio de $104 pesos, los gerentes de hoteles lo encontraron indiferente, ni bueno ni 

malo. Es un precio muy elevado para el tipo de economía que los mexicanos tenemos.  

 

4.3.5 Precio razonable para un helado artesanal  

En base a lo investigado se establecieron tres variables de precio para así poder establecer 

un precio justo al helado artesanal hecho con productos frescos. 

  
Gráfica 11 

Precio razonable para un helado artesanal 
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Fuente: Elaboración personal 

El 85% de los gerentes de compras de hoteles están dispuestos a pagar entre $20-$50 pesos 

por litro y un 15% hasta más de $51 pesos. Esto nos da una idea de que los hoteles de cinco 



y cuatro estrellas ubicados en la Ciudad de Boca del Río buscan la satisfacción del cliente, 

satisfaciendo así sus necesidades.  

Los gerentes de restaurantes a su vez buscan también satisfacer a sus clientes. Es por eso 

que un 73% de los entrevistados están dispuestos a pagar entre los $20-$50 pesos por litro, 

y un 27% de ellos hasta más de $51 pesos. Los resultados se muestran en la gráfica 

siguiente.  

Gráfica 12 
Precio razonable para un helado artesanal 
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Fuente: Elaboración personal 

 

Estos resultados nos empiezan a dar una idea de cómo definir el precio justo de nuestro 

producto. Tomando en cuenta que tenemos como competencia los precios de helados 

Holanda y Nestlé. 

 

4.3.6 Contenido calórico de un helado 

Hoy en día es rara la persona que sabe exactamente el contenido calórico de los alimentos 

que consumen y en especial el de un helado artesanal de crema o de fruta.  



A continuación se indica el contenido calórico de algunos alimentos: 

 
Tabla 4 

Alimento (100 gr.) Kcal.

Cacahuates 590 

Papitas 530 

Galletas 450

Croissant 412

Pie 340 

Mermelada 237

Helado artesanal de crema 210 

Helado artesanal de fruta 120

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Ciertamente es un producto nutricional ya que no tiene contiene tantas calorías.  

 
Gráfica 13 

Porcentaje de los gerentes de hoteles que saben el contenido calórico de un helado 
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Fuente: Elaboración personal 

Solo un 23% de los gerentes (hoteles) sabían el contenido calórico de un helado, y un 40% 

de los  gerentes de restaurantes supieron el contenido, como se presenta a continuación. 

 



Gráfica 14 
Porcentaje de los gerentes de restaurantes que saben el contenido calórico de un helado 
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Fuente: Elaboración personal 

 

4.3.7 Contenido nutricional de un helado 

A continuación se indica el contenido nutricional de un helado de buena calidad: 

150 gr. de helado de crema, tienen: 

9 gr. de proteínas 

30 gr. de grasa 

40 gr. de azúcar 

o sea el equivalente de un alimento completo. 

 

 

Como en el resultado anterior solo un 23% de ellos (gerentes de hoteles) sabían el 

contenido nutricional de un helado de buena calidad. Estos estándares de calidad son muy 

importantes ya que son a nivel internacional para así poder competir y más aún en el país 

italiano, del cual se origina el helado artesanal. 



 

Gráfica 15 
Porcentaje de los gerentes de hoteles que saben el contenido nutricional de un helado 
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Fuente: Elaboración personal 

 

 

Una considerable diferencia se presentó con los gerentes de restaurantes, ya que éstos se 

encuentran un poco más informados que los otros.  

 

El 47% de ellos saben el contenido nutricional de un helado, y sólo un 53% no lo sabía. 

 

Se observa que los gerentes de compras de restaurantes son gente un poco más capacitada o 

son personas que si estudiaron una carrera más enfocada al sector de bebidas y alimentos. 

 

A continuación se muestra la siguiente gráfica: 



Gráfica 16 
Porcentaje de los gerentes de restaurantes que saben el contenido nutricional de un helado 
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Fuente: Elaboración personal 

 

4.3.8 Ingredientes contenidos en un helado 

A continuación se indican los ingredientes contenidos en un helado industrial y aquellos 

contenidos en un helado artesanal. 

• Helado industrial: 

Leche en polvo, aceite vegetal y aditivos como colorantes, emulsionantes, estabilizantes  y 

aroma.    

• Helado soft: 

Es producido utilizando una mezcla de base que contiene los mismos componentes del 

helado industrial (para poder conservarse)  

• Helado artesanal: 

De crema: leche, huevos y azúcar. 

De fruta: agua, azúcar, fruta fresca. 



 
Gráfica 17 

Porcentaje de los gerentes de hoteles que saben el contenido un helado 
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Fuente: Elaboración personal 

 

Esta gráfica nos muestra que un 62% de los gerentes (hoteles) se encuentran informados 

con respecto a al contenido de los ingredientes que conforman un helado. 

Hemos podido corroborar que los gerentes de restaurantes definitivamente están más 

familiarizados con los productos que consumen los hoteleros (gráfica 18). 

 
Gráfica 18 

Porcentaje de los gerentes de restaurantes que saben el contenido un helado 
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Fuente: Elaboración personal 



4.3.9  Duración media del helado, de la producción hasta llegar al consumidor final 

La caducidad de un producto es muy importante, ya que ésta se encuentra relacionada con 

la calidad del helado. El que dure más no significa que sea un helado de alta calidad, sino 

todo lo contrario. Un helado industrial como ya se mencionó anteriormente necesita de 

muchos saborizantes y conservadores, lo cual hace que pierda toda la autenticidad de un 

sabor 100 % natural.  

 

Un helado industrial dura de uno a seis meses, así como el helado soft y finalmente un 

helado artesanal no alcanza el mes. El helado artesanal está hecho para disfrutar un sabor 

100 % natural y fresco. 

 

Solo un 38% de los gerentes de compras (hoteles) tenían conocimiento del tiempo de 

duración de un helado como lo muestra la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 19 

Conocimiento de los gerentes de hoteles acerca de la duración media del helado 
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Fuente: Elaboración propia 

 



Y un 67% de los gerentes de compra (restaurantes) tenían conocimiento del tiempo de 

duración de un helado.  

 

Gráfica 20 
Conocimiento de los gerentes de restaurantes acerca de la duración media del helado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.10 Normas Higiénicas 

Hoy en día el uso incorrecto de las materias primas en la elaboración y la falta de las 

normas higiénicas durante el proceso de producción del helado, pueden causar al 

consumidor infecciones por la formación de bacterias.  

 

Es importante contar con un laboratorio exclusivamente diseñado para la elaboración del 

producto. De esta manera se contará con un lugar en el cual se pueda mantener la materia 

prima totalmente fresca. La ciudad de Boca del Río no cuenta con una heladería que reúna 

estas características. Los supermercados cuentan con refrigeradores-congeladores que 



constantemente cambian de temperatura. El cliente siempre corre el riesgo de comprar un 

producto que no se encuentre en buen estado aunque la fecha de caducidad siga vigente. 

El (85%) de los gerentes de compras de dichos hoteles saben el riesgo que se corre al 

consumir un helado que no cuente con las normas higiénicas adecuadas.  

 

Gráfica 21 
Conocimientos de los gerentes en cuanto a normas higiénicas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de esta pregunta se constató que tanto gerentes de compras hoteleros ó de 

restaurantes (87%) saben que la higiene es un factor muy importante dentro de sus políticas 

establecidas, como lo muestra siguiente gráfica (restaurantes). 

 

 

 

 



Gráfica 22 
Conocimientos de los gerentes en cuanto a normas higiénicas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.11 Tecnología con certificación ISO 9001 

El fenómeno High-Tec es sin lugar a duda muy importante para cualquier industria. Las 

firmas italianas dedicadas al desarrollo de nuevos equipos en la elaboración de helado 

artesanal crean nuevas técnicas para mantener las materias primas 100% frescas, por 

ejemplo, los brazos extractores de pulpa, los congeladores de inox (acero inoxidable), las 

pasteurizadoras.  

 

A las personas entrevistadas les pareció algo muy novedoso el saber que existan máquinas 

de este nivel. El 85 % de los gerentes de compras (hoteles) desconocían la existencia de 

estos equipos, como se muestra a continuación. Solo un 15% de ellos tenía conocimiento de 

la nueva tecnología que existe para la fabricación de helados. 

 



Gráfica 23 
ISO 9001 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A lo largo del estudio se ha podido ver que los gerentes de compras (restaurantes) se 

encuentran más informados que los de gerentes de compras (hoteles). Un 33% de los 

entrevistados sabía que existen máquinas para hacer helados con certificación ISO 9001 

 

Gráfica 24 
ISO 9001 
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Fuente: Elaboración propia 



4.3.12 Helado de buena calidad simplemente probándolo 

Todos nosotros confiamos en nuestro sentido del gusto, creemos siempre que nuestro 

paladar nunca nos engaña, pero ¿en verdad es así con respecto a un helado de buena 

calidad? Un helado de buena calidad es aquel que se conserva suave, sin grumos, que se 

conserva en la vitrina sin derretirse pero tampoco se endurece. 

 

Han sido ya más de seis meses de investigación y hasta el día de hoy no hay ninguna 

empresa que se dedica a la producción de helado de cualquier tipo que cuente con la calidad 

necesaria para elaborar un helado que reúna las características antes mencionadas. Es 

lógico que mucha gente diga que si ha probado buenos helados. En la ciudad de Boca del 

Río y del Puerto de Veracruz no hay ninguna empresa registrada que cuente con un 

laboratorio de alta tecnología.  

 

La siguiente gráfica (no.25) nos muestra que el  85% de las personas encuestadas de la 

sección hotelera confía en que solo probando el helado saben si es de buena calidad o no, y 

el 15% respondió que “no” solo probando el helado saben si en verdad es de buena calidad 

o no. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 25 
Helado de buena calidad simplemente probándolo (hoteles) 
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Fuente: Elaboración personal 

 

El 80% de de lo gerentes de compras (restaurantes) confían en que solo probando el helado 

saben si es de buena calidad o no y solo un 20% respondió que no. 

 

Gráfica 26 
Helado de buena calidad simplemente probándolo (hoteles) 
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Fuente: Elaboración personal 



4.3.13 Helado artesanal de calidad – Mejora de imagen y atracción de clientes 

Ciertamente después de una excelente comida  se antoja un buen postre. Una de las 

opciones podría ser un rico helado, un cheesse cake, etc. A veces los clientes no salen del 

todo satisfechos al terminar de comer en un restaurante, ya que quizás les falto un buen 

postre. Aquí lo que se intenta es demostrar que un helado artesanal puede satisfacer las 

necesidades del cliente (Hotel-Restaurante) como la del consumidor final.  

 

Una de las preguntas en las encuestas aplicadas a los gerentes fue ¿cree usted que incluir un 

helado artesanal de calidad a su menú podría mejorar la imagen de su restaurante y atraer 

nuevos clientes? Antes de conocer los resultados pensamos que la respuesta en su mayoría 

sería negativa, pero no fue así, un 77% (gráfica 27) de los gerentes contestaron 

afirmativamente incluyendo al gerente de compras del Hotel Fiesta Americana. Creo que 

constantemente los gerentes de compras encargados del área alimenticia buscan siempre 

algo innovador que pueda mejorar la calidad de sus alimentos  y a su vez atraer a nuevos 

clientes. 

 

En los últimos años el turismo en la ciudad de Boca del Río ha ido en aumento, tanto que 

ya se cuenta con varios hoteles nuevos en su zona costera. Son cada vez más los turistas 

que visitan dicho puerto y que buscan satisfacer sus gustos gastronómicos, como sería un 

buen helado. Además, no solo los turistas buscan algo nuevo y rico, también la gente de la 

localidad está interesada en probar nuevos helados, ya que no todos los restaurantes cuentan 

con una gran gama de ellos o si no solo ofrecen el típico helado Holanda o Nestlé. A 

continuación se muestra los resultados en la gráfica siguiente: 

 



Gráfica 27 
Helado artesanal de calidad – Mejora de imagen y atracción de clientes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Un  60% de los gerentes de restaurantes están de acuerdo en que, el incluir un helado 

artesanal en su carta de postres mejora la imagen  de su restaurante e influye a la atracción 

de nuevos clientes. 

 

Gráfica 28 
Helado artesanal de calidad – Mejora de imagen y atracción de clientes 
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Fuente: Elaboración propia 



4.3.14 Proveedor ó inversión en un laboratorio propio 

El buscar un producto novedoso y en este caso delicioso tiene una gran responsabilidad, ya 

que sólo hay dos formas para conseguirlo. La primera sería que los gerentes invirtieran en 

un laboratorio para hacer su propio helado. La segunda es el contar con un proveedor 

(heladería) de confianza.   

 

Los resultados nos dicen que un 92% de ellos si preferirían contar con un proveedor 

(heladería) de confianza. Son obvias las razones por la cual los gerentes escogieron la 

segunda opción. El contar con un laboratorio propio se requiere de una fuerte inversión de 

dinero, de investigación, de estudios, dedicación y de un auténtico heladero italiano. A 

continuación se muestra la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 29 
Hoteles que preferirían un proveedor (heladería) de confianza 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 



Gráfica 30 
Restaurantes que prefieren un proveedor (heladería) de confianza 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los dueños de restaurantes confían al 100%  que es mejor tener un proveedor. Todos los 

gerentes de restaurantes coincidieron que el tener un laboratorio de esas características 

necesitaría de un espacio adecuado. Es importante saber que para dicho laboratorio se 

necesita por lo menos un área de 100 metros cuadrados. Eso les originaba unos gastos 

extras que para ellos son innecesarios, por ellos decidían que era mejor contar con un 

proveedor. 

 

4.3.15 Promoción interna 

Es muy importante que la futura empresa (heladería) tome en cuenta la promoción de su 

producto. Dentro del estudio realizado se pensó en dicha variable, formulando a los 

gerentes si ellos promoviesen el helado artesanal con su clientela. Casi un 70% de ellos 

contestó afirmativamente y el otro 30% de ellos contesto que no. 

 



Es claro que muchos de los restaurantes de la zona y los que se encuentran dentro de los 

hoteles no sólo ofrecen helado en su carta de postres. Aún así fue muy favorable el 

porcentaje que arrojó el estudio en cuanto a promover el producto internamente. En el 

siguiente capítulo ahondaremos más en el tema de promoción, que se encontrará ligado al 

tema de plan de ventas. 

 

Gráfica 31 
Gerentes (hoteles) que promocionarían el producto (helado) internamente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la gráfica de los restaurantes se encontraron resultados más favorables, ya que 

la mayoría de ellos pensó que al contar con un producto de excelente calidad era lo más 

normal  promoverlo dentro de sus menús de postres, para que así su clientela se enterase de 

su existencia. 

 



El resultado en porcentaje fue del 93% que si promoviesen el helado artesanal y solo un 7% 

que no lo promovería dentro de sus restaurantes. 

 

Gráfica 32 
Gerentes (restaurantes) que promocionarían el producto (helado) internamente 

SI
93%

NO
7%

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.16 Prueba promocional  

La empresa buscara una forma de introducirse a sus futuros clientes mediante la promoción 

gratis del producto por un periodo promocional. Es una buena forma para dar a conocer la 

heladería y sus correspondientes productos que son: el helado artesanal de crema y de 

frutas. 

El 100% de los  gerentes de compras de hoteles y de restaurantes entrevistados, se 

encuentran totalmente de acuerdo en aceptar una prueba promocional de dicho producto, 

como lo muestra la gráfica. 



Hoteles (100% de acuerdo en aceptar un periodo de promoción) 

Gráfica 33 
Gerentes que si aceptarían una prueba promocional (hoteles) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Restaurantes (100% de acuerdo en aceptar un periodo de promoción) 

 

Gráfica 34 
Gerentes que si aceptarían una prueba promocional (restaurantes) 
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Fuente: Elaboración propia 



 

Para la futura heladería es muy importante que su producto demuestre que cuenta con las 

características ya mencionadas de un helado 100% artesanal.  

La oportunidad de promoverlo de manera abierta por medio de los hoteles y de los 

restaurantes lo llegaría a posicionar de manera inmediata, ya que no hay mejor publicidad 

que la de boca a boca. 

 


	CAPITULO IV

