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Marco Teórico 

 Para el siguiente proyecto de evaluación final se despliega un documento destinado 

a la planeación de la apertura de un punto de venta para una heladería en Piedras Negras, 

Coahuila. Para dicho proyecto se utilizan ciertos términos explicados a continuación. 

El análisis creado por Michael Porter, uno de los mejores economistas de todos los 

tiempos, tiene como finalidad el maximizar los recursos de cualquier empresa para superar 

el mismo de la competencia, sin importar el giro de la empresa (IESE, n.d.) 

La matriz de evaluación de los factores externos e internos (EFE y EFI) es una 

herramienta para formar estrategias dependiendo de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la industria en la que se decreta cierto negocio (Briceño, 2018).  

Los teóricos Liam Fahey y V. K. Narayanan crearon el análisis PESTEL, el cual 

engloba los factores de las siglas de política, económica, social, tecnológica, ambiental y 

legal dentro de un negocio. El anterior crea un análisis estratégico para obtener el panorama 

completo actual en el que se mueve la compañía (Parada, 2018).  

El modelo CANVAS es realizado por Alexander Osterwalder, herramienta que 

utiliza un esquema sencillo el cual permite analizar un negocio en lo que va a crear, lo que 

ha creado para observar criterios de innovación y mejora (Billage, 2016). 

Dentro de los KPIS, key performance indicators, traducción en español como 

“indicadores claves del desempeño” son métricas que se utilizan para sintetizar información 

sobre la productividad (Chan, 2004).  

Para el proyecto se utiliza la metodología SPIN, desarrollada por Neil Rackham. La 

cual toma su nombre por las iniciales de Situation, Problem, Implication, Need pay off, las 
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cuales desarrollan un análisis explícito de la situación de la empresa y crea una propuesta a 

ejecutar (Bobadilla, 2016).  

Los perfiles u arquetipos se definen con la personalidad del cliente al que se atiende 

para poder conectar emocionalmente. Estos muestran los patrones de conducta del 

consumidor que utiliza la mercadotecnia para segmentar al mercado (Rey, 1999). 

El análisis FODA cruzado se define como una matriz basada en las variables 

internas y externas en el que se crean estrategias dependiendo de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (Gestionando Empresas, 2010). 

Existen distintos canales de distribución que definen y marcan las diferentes etapas 

que la propiedad de un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final 

(Marketing XXI, 2019). 

Como delimitaciones se encuentran: 

 Delimitaciones espaciales. Se refiere a la población de estudio, se 

delimita al área geográfica en donde se desarrolla la investigación. El límite de 

región, zona de una ciudad, país o continente. 

 Delimitaciones demográficas. La delimitación demográfica se refiera 

a limitar a las personas a las que va dirigido. Las variables fundamentales pueden 

considerarse como la edad, sexo y puede ser su estado civil. 

 Delimitaciones temporales. Es el límite, periodo o lapso en el que la 

investigación va a ser realizada (Supo, 2015).  

Se realiza un MVP, el cual se define este acrónimo de las palabras en inglés 

“minimum viable product”, es decir, aquel producto mínimo viable que te permita validar 
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por lo menos una parte de tu negocio. Este será el primer prototipo que llevarás al mercado 

para encontrar las primeras reacciones de tus clientes (Negocios, 2014). 

Gracias a las definiciones explicitas de los términos anteriores se puede crear el 

siguiente proyecto de evaluación final.  
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Resumen ejecutivo 

El siguiente proyecto tiene como objetivo desarrollar una amplia investigación con 

el fin de sustentar la hipótesis de emprendimiento dentro de una empresa ya establecida. 

Dicha empresa es una fábrica de helados y paletas heladas que se establece en Piedras 

Negras, Coahuila.  

En el desarrollo de dicho proyecto se utiliza la metodología SPIN, en conjunto con 

las especificaciones de la rúbrica de la Universidad de Monterrey que evalúa el proyecto de 

evaluación final.  

Con el fin de aumentar la penetración de mercado y ampliar la empresa, se 

desarrolla un nuevo producto con una línea especializada para niños pero teniendo en 

cuenta las especificaciones de los padres de familia. Lo anterior es basado por la gran 

tendencia del consumo de productos naturales que no contengan una alta cantidad de 

azúcar.  

Para agregar, se desarrolla el concepto completo de la nueva línea de productos 

junto con el primer punto de venta. El establecimiento tiene el concepto completo de 

Yellato, la nueva línea de productos. Dentro del mismo se establece el diseño 

arquitectónico del local.  

Para sustentar la realización del emprendimiento, se obtienen ciertos certificados 

como el registro de marca y el registro ante el Servicio de Administración Tributaria.  

Para finalizar, como validación del proyecto se realizan encuestas, focus groups y 

un MVP.  
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Antecedentes de la empresa 

La historia detrás de la creación de la Heladería Pufflé comienza en el 2014, cuando 

yo, Karen Hernández, tenía que tomar una de las decisiones más importantes, qué carrera 

iba a estudiar y en dónde. Mi papá siempre ha sido un padre abierto que busca la felicidad 

de sus hijos y por lo tanto jamás me pregunto qué carrera era la que quería estudiar, sino 

cómo me veía dentro de 10 años y de esa forma iba a saber qué carrera sería la más cercana 

a darme dicho sueño. Es ahí donde me di cuenta que quería ser independiente y tener un 

negocio propio. Al dar la respuesta a mi papá, este me propuso el quedarme en Piedras 

Negras a vivir, estudiar dos carreras, una enfocada en la gastronomía y otra en 

administración de empresas y que con lo que pagaría una universidad fuera de la ciudad, el 

invertiría en el negocio que deseaba.  

Y así fue, apliqué a distintas universidades, una en Eagle Pass, ciudad fronteriza en 

E. U. A. y otra en Piedras Negras, mi ciudad de procedencia. Para enero del 2015 la 

Universidad de Monterrey se pone en contacto conmigo para darme la noticia de que era 

ganadora de la beca de excelencia otorgada por la misma. Tras saber que mi papá ya había 

empezado a invertir en el negocio que ambos habíamos planeado decidí rechazar la beca y 

perder la oportunidad de estudiar en Monterrey. A mi sorpresa la UDEM se comunica 

conmigo por segunda vez para explicarme lo que conllevaría la beca y que solamente yo 

era la candidata de la misma y si la rechazaba se perdería por completo. A pesar de eso, 

decidí rechazarla por segunda vez ya que mis planes estaban fijos y no tenía la visión de 

estudiar fuera. Unas semanas después, recibo una llamada por parte de la UDEM en donde 

me piden que acepte la beca de excelencia con el 90% de beca pura y 40% de beca en 

residencias UDEM. Con una oferta así a todos se nos mueve el tapete y me senté esa misma 
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noche a hablar con mi papá sobre la oferta. Es así como decidimos que lo mejor sería que 

me fuera de Piedras Negras para estudiar en la UDEM y paralelo a eso, seguir con el 

emprendimiento que estaba en marcha, la Heladería Pufflé.  

Heladería Pufflé se establece en Piedras Negras, Coahuila, México. La cual 

comenzó en noviembre del 2015, teniendo hoy en día 4 años de existencia. Heladería Pufflé 

es una fábrica de productos congelados, los cuales van orientados a siempre obtener un 

nivel alto calidad utilizando materias primas de proveedores expertos en la industria 

heladera. Los productos son orientados para crear momentos en familia por el consumidor 

amante de los postres helados.  

La fábrica es una empresa familiar que fue fundada por José Cesar Iván Hernández 

Nuncio, proveniente de Jalisco. César Hernández, mi papá, aportó el capital necesario para 

la creación de este emprendimiento y actualmente es el director de dicha empresa. Mónica 

Suárez, mi mamá, Cesar Hernández, mi hermano, y yo aportamos conocimientos clave para 

el desarrollo de la fábrica.  

Figura 1. Logo Heladería Pufflé 
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El amor por el helado viene desde años atrás ya que se convirtió en un símbolo 

familiar. El momento en el que solo se disfrutaba a la misma familia y se creaba un 

ambiente de conversación abierta era cuando esta se juntaba los domingos por la tarde para 

ir por un helado después de asistir a misa. Por años esta fue una costumbre familiar y se ahí 

surgió la idea de poder compartir este momento a más familias mexicanas, dándoles un 

espacio de compartir un punto en el tiempo con la delicia de un postre congelado.  

Al comenzar en el 2015, Heladería Pufflé se centró en la producción de paletas 

heladas, pero al pasar el tiempo se estableció que una oportunidad de negocio muy amplia 

es la fábrica de helados, la cual es aceptada de mejor manera por parte del consumidor en 

Piedras Negras. Es por esto que en agosto del 2015 se hace la compra de la máquina para 

comenzar la producción de helados artesanales. Los productos helados fueron bien 

recibidos por el consumidor final y hasta la fecha son vendidos con frecuencia.  

Actualmente se producen paletas heladas con base de frutas y de leche, nieves 

frutales, helados de leche y bolis. Los anteriores se distribuyen en pequeñas tiendas de 

conveniencia ya que su mercado meta son personas de entre 4 y 50 años de edad con un 

nivel socioeconómico C-, C y C+ según la AMAI (AMAI, Niveles Socio Económicos, 

2018).  

Los productos estrella de la Heladería Pufflé son el bolis o sabalito y los esquimales. 

El bolis es un producto a base de agua o leche que va envuelto de un cilindro plástico, este 

producto es altamente consumido por la facilidad de transporte por el consumidor final, 

aparte de que los niños pueden jugar de manera libre al no mancharse gracias a la cubierta 

plástica pero disfrutar de un producto helado con sabor dulce. El esquimal es una paleta con 
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base de leche cubierta de chocolate, esta es consumida mayormente por adultos que buscan 

disfrutar de un sabor dulce en los días calurosos.  

Me convertí en una amante de los helados y me interesé por hacer crecer esta 

pasión, y con esto juntar a las familias mexicanas a disfrutar ese mismo amor que le tengo 

al postre congelado. Descubrí y analicé un gran potencial en un nicho de mercado no 

explorado y puse en marcha el desarrollo de un análisis de factibilidad dentro de la 

Heladería Pufflé para abrir las puertas de una sucursal propia de la fábrica. Soy actualmente 

socia del negocio y aporto conocimientos sobre innovación y desarrollo de ideas dentro del 

mismo.  
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Descripción del proyecto  

El siguiente proyecto es basado en la actual fábrica Heladería Pufflé, este consiste 

en desarrollar una nueva línea de productos que van dirigidos a un nuevo segmento de 

mercado con el fin de ampliar las estrategias de mercado y así, aumentar la rentabilidad de 

la empresa. Yellato, la nueva línea de productos, estima la factibilidad de abrir un punto de 

venta específico para este mercado con el fin de que la empresa tenga un lugar establecido 

para recibir a sus consumidores, y que estos no solo obtengan el producto por medio de un 

tercero, como actualmente se realiza.  

Lo anterior se basa en la detección de un área de oportunidad dentro de las 

necesidades del consumidor de Piedras Negras, con el fin de satisfacer al cliente. Hoy en 

día la fábrica de helados cuenta con clientes difíciles de atender gracias a la complejidad de 

distribución del producto final, es por esto que se analiza un nuevo canal de venta para 

alcanzar un mercado no explorado.  

El punto de venta mencionado anteriormente se establece con un concepto 

completamente distinto al que actualmente se maneja en la Heladería Pufflé, es por esto que 

se desarrolla una estrategia de mercadotecnia y diseño gráfico independiente al de la 

fábrica.  

 Se utiliza como base la información de la Heladería Pufflé para estimar los 

resultados al aplicar lo desarrollado en el siguiente proyecto, lo anterior con el fin de 

verificar su factibilidad y poder de réplica de dicho proyecto en distintas ciudades.  
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Delimitaciones 

Espaciales. 

 La delimitación espacial al que el negocio va dirigido es meramente Piedras Negras, 

Coahuila.  

Demográficas. 

 La delimitación demográfica son las familias jóvenes, los cuales abarcan a los 

padres de familia entre 25 y 50 años con hijos de entre 3 a 15 años y jóvenes de entre 15 y 

24 años con un nivel socioeconómico A, B, C+. 

Temporales. 

 La delimitación temporal se centra en enero 2019 a diciembre 2019, en donde se 

establecen los resultados de dicha investigación.  
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Objetivos, metas y resultados esperados 

Objetivo General  

 Analizar la factibilidad técnica y financiera de la apertura de un nuevo punto de 

venta con el desarrollo de una nueva línea de productos congelados para la Heladería Pufflé 

en Piedras Negras, Coahuila. 

 

Objetivos Específicos 

 Estandarizar recetas de los nuevos productos 

 Registro de marca 

 Validar el mercado meta al que el producto va dirigido 

 Realizar un MVP 

 Desarrollar un análisis financiero de factibilidad de la nueva línea 

 Definir estrategias de penetración 

 Definir local de punto de venta 

 Estimar ventas del primer, segundo y tercer año 

Metas 

 Estandarizar recetas de los nuevos productos 

Mayo del 2019 

 Registro de marca 

Junio del 2019 

 Validar el mercado meta al que el producto va dirigido 

Mayo a Septiembre del 2019 
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 Realizar un MVP.  

Mayo a Septiembre del 2019 

 Desarrollar un análisis financiero de factibilidad de la nueva línea. 

Noviembre del 2019 

 Definir estrategias de penetración  

Octubre del 2019 

 Definir local de punto de venta 

Septiembre del 2019 

 Estimar ventas del primer, segundo y tercer año 

Noviembre del 2019 

Resultados esperados  

 Posicionamiento de la sucursal Yellato como referente de venta en Piedras Negras.  

 Posicionamiento de la fábrica Heladería Pufflé cómo líder de venta de productos 

congelados en Piedras Negras.  
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Metodología de emprendimiento 

 Para el siguiente proyecto se establece una metodología llamada SPIN desarrollada 

por Neil Rackham. La cual toma su nombre por las iniciales de Situation, Problem, 

Implication, Need pay off, las cuales desarrollan un análisis explícito de la situación de la 

empresa y crea una propuesta a ejecutar.  

 Esta investigación es basada gran parte en el comportamiento de los consumidores 

que demuestran el por qué estos compran más al ser motivados por la existencia de una 

necesidad explícita, especifica. Por lo anterior, el vendedor debe realizar la oferta que 

supone el beneficio que el consumidor está buscando. El procedimiento establece que se 

averiguan las necesidades del cliente y, a continuación, se presentan los beneficios para 

conseguir una venta (González, s.f.).  

 Se ha descubierto que las necesidades del cliente no se demuestran de una forma 

clara, inclusive hay veces que ni el mismo cliente esta consiente de lo que busca, desea o 

necesita. El método SPIN busca las necesidades del cliente y las adopta como oportunidad 

para crear un producto o servicio que satisfaga al cliente.  

 Dado que actualmente en la Heladería Pufflé existe un área de oportunidad en el 

entendimiento de los deseos del consumidor y la optimización de ventas, se estima que el 

desarrollo de esta metodología dará pie al entendimiento de un nuevo mercado meta, y así, 

satisfacer sus necesidades al venderle un producto que le beneficie.  

 A continuación, se desarrolla la explicación de la metodología a través de los cuatro 

pasos clave dentro de las siglas de dicha metodología.  
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Situación    

Sector al que pertenece  

Industria del Helado. 

Internacional. 

Gracias a Euromonitor se observa la producción de los países más reconocidos a 

nivel mundial. México contando con un valor de 12,283.3 millones de pesos mexicanos.  

Production | 

Historical 

      

Geography Unit 2014 2015 2016 2017 2018 

South Korea KRW 

million 

1,765,324.0 1,558,537.0 1,467,778.0 1,709,891.0 1,736,346.0 

Indonesia IDR million 1,190,802.0 1,213,324.0 1,280,654.0 1,419,416.0 1,598,731.0 

Japan JPY million 402,657.8 431,840.4 479,090.0 471,402.8 469,642.1 

Russia RUB 

million 

53,251.0 58,217.9 173,273.6 78,659.4 80,277.5 

China CNY 

million 

43,416.6 43,370.3 45,323.0 49,318.4 53,247.9 

India INR million 36,669.3 39,176.3 41,587.7 45,159.2 50,163.9 

Mexico MXN 

million 

10,619.0 10,673.4 11,120.7 11,857.3 12,283.3 

North America USD 

million 

9,899.5 9,604.2 9,419.3 9,814.5 9,904.6 

USA USD 

million 

9,129.0 8,911.3 8,746.2 9,111.1 9,147.1 
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Brazil BRL 

million 

4,790.8 5,135.5 4,829.3 4,822.1 5,001.7 

Italy EUR 

million 

1,206.3 1,270.5 1,271.9 1,369.0 1,374.0 

Australia AUD 

million 

1,258.6 1,243.4 1,268.9 1,346.0 1,290.5 

Germany EUR 

million 

1,028.5 988.3 986.1 1,079.3 1,084.9 

France EUR 

million 

908.7 905.9 884.3 962.6 1,006.8 

Canada CAD 

million 

851.2 886.3 892.1 912.8 981.6 

Turkey TRY 

million 

465.3 477.1 653.6 570.6 662.7 

Spain EUR 

million 

629.0 605.3 620.0 627.5 622.4 

Saudi Arabia SAR 

million 

467.5 504.0 527.9 580.2 608.6 

United 

Kingdom 

GBP 

million 

386.3 415.3 461.5 484.1 497.7 

Figura 2. Producción mundial 
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Nacional 

 La industria del helado en México va a en constante crecimiento, esto indicado con 

un incremento de ventas del 12% en el 2018. Los mexicanos tienen un amor por el postre 

congelado pero mucho del consumo es a través de países extranjeros ya que se importan 

aproximadamente 25,000 toneladas de helado al año, lo cual indica que el reto es crecer en 

la fabricación y venta de producto dentro del país. De esta cantidad de helado importado, el 

98% proviene de Estados Unidos y solo el 2% de países como Brasil, Italia y Argentina (El 

Universal, 2018).  

Gracias Euromonitor, se encuentra que el mercado tiene un valor de 11,344.6 

millones de pesos en el 2019; el cual creció de 10,525.5 millones de un año anterior 

(Euromonitor, Passport, 2019).  

La industria del helado y postres congelados tiene un valor en ventas con un 

crecimiento del 8% para el 2019 con 11.3 billones de pesos mexicanos, el volumen de 

ventas con un crecimiento de 4% para alcanzar 90,100 toneladas (Euromonitor, Passport, 

2019). 

Figura 3. Ventas de Helado en México 
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En México existe un evento de gran importancia llamado la Feria del Helado, este 

es la referencia más importante de la industria del helado y postres fríos en México ya que 

líderes nacionales e internacionales se reúnen con el fin de hacer negocios dentro de esta 

industria. La FIH va dirigida a quienes ya participan en la industria como a quienes buscan 

emprender un negocio (Feria del Helado, 2019). La finalidad de esta feria es aumentar el 

interés en la industria heladera y capacitar a las pymes ya que estas son las que refuerzan la 

fabricación del helado artesanal. Se estima que las pymes en la industria heladera 

representan un 80% lo que indica una venta en establecimientos locales muy alta (Lopez, 

2018). Las ciudades con mayor presencia son Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de 

México.  

 Hugo González comenta “México tiene un potencial importante para el consumo del 

helado, si tomamos en cuenta que en países como Suecia y Noruega el consumo es de 18 

litros al año" por persona” (Excelsior, 2018).   

 Se puede observar que el consumo en México aumenta hasta un 48% en primavera 

y verano, primeramente, en los hogares donde hay niños y adolescentes, según la 

consultora Kantar Worldpanel México.  

 El consumo de helado se relaciona con el clima, haciendo este producto de consumo 

estacional. Por lo anterior muchas heladerías han optado por ubicarse en el interior de cines 

y centros comerciales donde la temperatura permanece constante.  
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 Gracias a la consultoría de MercaWise se muestra que el 86% de los mexicanos 

prefieren el helado en lugar de la paleta y el 38% consumen el helado una vez a la semana 

(El Universal, 2018).  

 La empresa Tormo, dedicada a la promoción de franquicias, ha notado que a pesar 

de que varios sectores productivos han tenido un decrecimiento, las franquicias de helados 

mantienen un crecimiento anual constante.  

Oportunidad  

 Dentro de la industria heladera existe una oportunidad dentro del área de alimentos 

saludables, el director de Canilec (Cámara Nacional de Industriales de la Leche), menciona 

que existe un alza en los productos helados artesanales. Esto con el fin de que el mercado 

posicione al helado como un producto saludable que le ofrece calcio, sodio, hidratos de 

carbono simples y vitaminas.  

Euromonitor destaca que la industria del helado ha expandido su oferta para ofrecer 

productos con mayor calidad orientada a la salud. Anteriormente solo se ofrecían productos 

con el fin de destacar sabores dulces, sin importar la parte nutrimental del mismo 

(Euromonitor, Passport, 2019).  

Hoy en día empresas como Holistik han desarrollado productos con pocas calorías 

pero alto en proteína e innova en sabores como matcha, frutos rojos y aguacate. Estos 

nuevos productos van desarrollados para impulsar la distribución por el crecimiento de las 

preferencias del Mercado, productos más saludables.  
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 Ante esto, en los últimos tres años se ha desarrollado un aumento en la tendencia de 

helados más saludables, con menor cantidad de grasa, con leche deslactosada o light, 

sustitutos de azúcar y alimentos orgánicos.  
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Mercado meta 

Mercado Internacional 

Demanda 

 En gran parte de los países a nivel mundial la información es englobada dentro del 

consumo de lácteos es por esto que no se obtiene información detallada del mercado 

consumidor de helado.  

El tamaño de marcado se destaca a continuación con el primer lugar en Norte 

América con un valor de 13,207.4 millones de dólares, seguido por USA con 11,944.8 

millones y China con 9,313.8 millones. México con el lugar número 15 cuenta con un valor 

de 977.7 millones de dólares estadounidenses.  

Market and Prices | 

Historical 

Geography Unit 2014 2015 2016 2017 2018 

North America USD million 12,965.8 12,772.9 12,551.7 13,094.6 13,207.4 

USA USD million 11,660.7 11,593.6 11,437.7 11,905.1 11,944.8 

China USD million 8,192.3 8,070.2 7,892.5 8,441.4 9,313.8 

Japan USD million 5,527.1 5,150.9 6,375.1 6,058.2 6,098.7 

Italy USD million 2,560.6 2,293.6 2,270.2 2,392.4 2,506.0 

South Korea USD million 2,515.9 2,105.1 1,939.3 2,266.5 2,416.0 

Russia USD million 2,751.6 1,772.2 4,388.0 2,499.4 2,385.3 

Brazil USD million 3,370.2 2,554.1 2,266.5 2,480.6 2,254.2 

France USD million 1,945.5 1,667.2 1,571.2 1,687.7 1,843.7 

Australia USD million 1,720.2 1,545.4 1,567.5 1,725.2 1,624.5 

United Kingdom USD million 1,432.2 1,390.2 1,426.3 1,474.6 1,573.2 
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Germany USD million 1,471.9 1,206.1 1,214.0 1,373.0 1,444.2 

Canada USD million 1,305.1 1,179.3 1,114.0 1,189.5 1,262.6 

India USD million 869.9 887.9 897.3 1,002.5 1,065.2 

Mexico USD million 1,202.5 1,026.1 915.3 960.8 977.7 

Spain USD million 1,018.0 825.1 812.2 804.4 844.3 

Saudi Arabia USD million 298.3 327.0 347.8 362.6 371.6 

Turkey USD million 463.3 375.9 467.8 328.7 284.2 

Indonesia USD million 173.7 169.6 217.5 258.0 261.0 

Figura 4. Valor del mercado del helado mundial 

(Euromonitor, 2018) 

Los principales países consumidores de helado son Australia en primer lugar, 

seguido por Nueva Zelanda y al terminar Estados Unidos esto gracias al último estudio 

realizado por el libro Ice Cream por H. Douglas Goff y Richard W. Hartel. Los datos 

recaudados en el 2010 por Euromonitor Internacional en donde marca el siguiente consumo 

per cápita de helado y postres congelados en litros.   

 2006 2007 2008 2009 2010 

Australia 17.5 17.5 17.5 17.7 17.9 

Nueva Zelanda 16.3 16.3 16.1 15.8 15.8 

USA 15.2 14.7 13.9 14.2 14.2 

Finlandia 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 

Canada 11.2 11.0 10.9 10.7 10.5 

Italia 9.3 9.7 9.4 9.9 10.0 

Noruega 8.9 9.2 9.4 9.6 9.8 

Inglaterra 8.2 8.0 8.1 8.4 8.6 

Dinamarca 8.9 8.7 8.7 8.5 8.4 



28 
 

YELLATO 

Chile 7.6 7.8 7.9 7.9 8.0 

Alemania 8.2 8.2 8.0 8.0 8.0 

Suiza 8.0 7.5 7.6 7.7 7.7 

España 7.7 7.7 7.8 7.7 7.6 

Portugal 7.5 7.7 7.8 7.6 7.5 

Irlanda 7.9 7.6 7.3 7.3 7.2 

Japón 6.8 6.9 7.0 6.9 6.9 

Eslovenia 5.7 6.0 6.2 6.4 6.5 

Bélgica 6.2 5.9 5.8 6.1 6.3 

Francia 6.1 6.0 5.9 6.2 6.3 

Holanda 5.1 5.2 5.5 5.8 6.1 

Corea del Sur 5.5 5.6 5.4 5.4 5.4 

Figura 5. Consumo de helado a nivel mundial 

(Euromonitor Internacional, 2010) 

 Con lo anterior se observa que el único país latinoamericano que se ubica en la tabla 

es Chile, con 8 litros per cápita anuales. 

 Hugo González, gerente de la Feria Internacional del Helado, señala que en México 

el consumo es de 2.2 litros anuales per cápita. A pesar de lo anterior, se espera que 

aumente en 3 o 4 años a 3 litros por persona (Excelsior, 2018). 
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Oferta 

Las compañías más importantes en la industria del helado son Arcor S.A.I.C., de 

Argentina, Lotte Food Co. Proveniente de Corea del Sur y Nestlé de Tailandia.  

 

Figura 6. Compañías heladeras más importantes a nivel mundial 

(EMIS Professional, 2018) 
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Mercado Nacional  

Demanda 

 Gracias al INEGI se sabe que existen 31, 949, 709 hogares en México en el 2015 

(INEGI, Hogares, 2015). Según El Universal, se destaca que el 46% de las familias 

mexicanas, o sea que 41, 696, 866 familias, compran helado para consumir en casa, estos 

mismos lo hacen varias veces al año. Durante el 2017 se aumentó la cantidad de familias 

que compran helados y nieves, en comparación con el 2016 (El Universal, 2018). 

 La frecuencia de compra es establecida también con un 62% que acostumbra  

consumir helado entre 1 y 2 veces a la semana. Mientras que el 35.5% acostumbra a 

consumir helado cada 2 semanas o más mientras que el resto de 2.5% consume en mayor 

cantidad. (Mercawise, 2017).  

 El consumo en México se divide entre el 86% que prefiere el consumo de helado, 

mientras que el 14% prefiere paleta (Mercawise, 2017). 

Oferta 

En México existen distintas grandes empresas que ofertan productos congelados, 

Unilever de México es el líder en el 2019 con valor de mercado con un 47% (Euromonitor, 

Passport, 2019).  Esta empresa ofrece marcas reconocidas como Holanda, Magnum y 

Cornetto, las cuales son internacionales. Estas son vendidas normalmente en tiendas 

reconocidas y cuentan con una fuerza de mercadotecnia potente, normalmente buscando 

sacar al mercado nuevos productos, variación de sabores y formatos de empaquetado 

(Euromonitor, Passport, 2019).  
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En segundo lugar, se encuentra el Grupo Herdez, el cual se distingue por sacar al 

mercado productos con formatos de empaque nuevos, tales como el Mini Sandwich Cream 

Cookie, la Paleta Helado de Carlos V, Paleta La Lechera y el Mini Eskimal.  

 

Figura 7. Compañías heladeras más importantes en México 
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Por otro lado, las marcas con mejor desempeño son las siguientes:  

 

Figura 8. Marcas con mejor desempeño en México 

Según la Secretaria de Economía los estados en donde se localiza la mayor parte de 

empresarios que van dirigidos a la industria heladera son la Ciudad de México, Estado de 
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México, Monterrey, Guadalajara y Guerrero, lo que abre oportunidad a abrir la industria en 

otros estados. 

Canales de distribución 

 

Figura 9. Canales de distribución en México 

 

El canal de distribución que predomina en la industria heladera en México es el de 

venta en tiendas de consumo con un 88.3% y va en crecimiento. De este mismo, sobre salen 

las tiendas modernas con un 54.6% a comparación de un 33.7% en tiendas tradicionales. 

Para terminar, las tiendas de conveniencia, minoristas y los hipermercados son los que 

tienen una ventaja de crecimiento (Euromonitor, Passport, 2019).  

 El canal por internet es completamente nulo, no tiene una competencia relevante 

ante esta industria.  
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Mercado local en Piedras Negras, Coahuila 

Demanda 

En el año 2015, se estima que el número de habitantes en Piedras Negras era de 

163,595 (INEGI, Cuentame INEGI, 2015). Este considera que existe un crecimiento 

constante.  

Con los datos anteriores se estima que existen 40,899 familias en Piedras Negras, de 

los cuales el 46% consumen helado, dando un total de 18,814 familias. De las anteriores, el 

62%, 11,664 familias consume 2 veces por semana mientras que el 35% siendo 6,585 

consumiendo una vez cada dos semanas. Lo que significa que a la semana se consume un 

total de 26,605 litros de helado, dando 106,420 litros al mes.  

Se despliega la operación a continuación:  

40,899 * .46 = 18,814 familias 

18,814 * .62 = 11,664 familias que consumen 2 veces por semana helado 

18,814 * .35 = 6,585 familias que consumen una vez cada dos semanas 

(11,664 * 2) + (6,580 * .5)  = 26,602 litros de helado a la semana 

26,602 * 4 = 106,408 litros de helado consumidos al mes 

Piedras Negras es un municipio dentro del estado de Coahuila, el cual presenta un 

clima seco y semiseco. Las temperaturas mayores a los 30 centígrados se presentan 

mayormente en meses entre mayo a septiembre. Se han reflejado temperaturas máximas 

extremas mayores de 40 centígrados dentro de julio y agosto (INEGI, Cuentame INEGI, 
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2015). Por lo anterior, el consumo de productos refrescantes sube en los meses entre abril a 

septiembre.   

Oferta  

En Piedras Negras, Coahuila, existe la oferta de distintas empresas como: 

 Helados Sultana 

 Helados Tocumbo 

 NAYLU, nieve de yogurt y vainilla 

 La Michoacana 

 Ice Rolls 

 Helados del Norte 

 Peletería La Jalisciense 

 

Figura 10. Mapa de Piedras Negras con competencia local 
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 La dos más reconocidas son Helados Sultana, que cuenta con cinco sucursales 

alrededor de la ciudad y Helados Tocumbo con una sucursal pero bien ubicada. Ambas 

están posicionadas por la antigüedad de las mismas, cuentan con años en el mercado y el 

consumidor las conoce bien.  

 Helados Sultana es una empresa regiomontana fundada en 1952, sus productos 

cuentan con bases variantes de leche y agua (Helados Sultana, s.f.). Se instaló la primera 

sucursal en Piedras Negras desde hace más de 10 años y esto la posiciona en un lugar 

importante dentro de la mente del consumidor. 

Helados Tocumbo es una heladería local fundada en el 2016, la cual es reconocida 

por contar con productos variados como helados, paletas, esquimales, aguas naturales y 

sándwiches de helado. Esta tiene la ventaja de localizarse en un área transitada en la 

avenida Emilio Carranza.   

Por otro lado, otro competidor son las pequeñas neverías de yogurt, como lo son Be 

Berry y Snow Yogurt.  

Como estrategia se estima que Yellato se localice en un local dentro de la nueva 

plaza comercial Plaza Pabellón, la cual es estimada a que sea una plaza comercial de 

convivencia familiar.  Esta se localiza en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, una de las 

calles más concurridas por el mercado ya que cuenta con la Plaza Inova, que cuenta con 

establecimientos familiares incluyendo el primer Cinemex de Piedras Negras.  
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Figura 11. Mapa Piedras Negras con ubicación de Yellato 

 

 Se decide establecer el primer local de Yellato en esta área ya que es la zona con 

mayor crecimiento comercial en Piedras Negras. Las nuevas plazas comerciales, 

restaurantes importantes y hoteles están localizándose en el libramiento Manuel Pérez 

Treviño. Se determina que como estrategia de igual manera se ubica en esta locación por el 

Cinemex cercano ya que este es un lugar transitado por muchas familias que después de ver 

una película, disfrutan de un momento en familia al consumir gelato.  

Helados Sultana, Helados Tocumbo y las distintas neverías cuentan con puntos de 

venta en lugares estratégicos para poder posicionarse ante el mercado. Helados Sultana se 
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encuentra en plazas comerciales, establecimientos cerca de parques locales y en locales 

cercanos al puente internacional uno. Lo último con el fin de captar a los consumidores 

estadounidenses que suelen cruzar a México en el día a día.  

 Helados Tocumbo con su única sucursal establece sus ventas en una avenida muy 

concurrida, la cercanía del lugar al consumidor crea que esta sea visitada frecuentemente.  

Actualmente en Heladería Pufflé se distribuyen los productos a tiendas de 

conveniencia, las cuales se consideran como “tienditas” a las cuales se les otorga un 

congelador y se les surten los productos semanalmente.  

Descripción del mercado meta 

El mercado meta se define como en las familias jóvenes con padres entre los 25 y 

50 años de edad, niños entre los 3 a 15 años, y con un menor porcentaje los jóvenes de 

entre 15 a 24 años con nivel socioeconómico A, B, C+, ubicados en Piedras Negras 

Coahuila, México.  

El mercado es caracterizado por conformar mayormente hogares en los que el jefe 

de familia tiene estudios profesionales. El 98% de estos cuentan con internet fijo dentro del 

hogar, invierte en educación con un porcentaje de 13% y en alimentos tiene un gasto del 

25% (AMAI, Niveles Socio Económicos, s.f.). 

Al presentarse como mercado meta el sector familiar se estiman distintas 

características de las familias jóvenes. En las últimas décadas se han causado cambios 

impactantes en la sociedad, lo cual dirige el sector heladero a seguir estas tendencias.  
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En la temporada de calor lo que se busca en casa es refrescarse y las familias optan 

por consumir helados, paletas y congeladas, y se observa que el 4% del gasto anual de una 

familia mexicana va dirigido a los mismos (Kantar, 2017). 

En México, el 26% de las personas se comen su helado en la misma heladería, pero 

la mayoría lo prefiere hacerlo caminando por la calle. Los sabores que más se consumen 

son vainilla con un 12%, fresa con el 6%, chocolate con el 10% y el napolitano con 45% 

(El Universal, 2018).  

La temporada de mayor consumo es dentro de los meses entre abril y agosto que 

equivale a primavera y verano, siendo mayo el mejor mes. En primavera incremente un 

48% las ventas (Kantar, 2017).  

Dentro de México en la región del Noroeste es donde se compra una mayor cantidad 

de helado y que se consume 5.1 lts. al año, lo cual está arriba del promedio de 2.1 lts. 

(Kantar, 2017). 

El momento perfecto para comer un helado para un mexicano es en la hora de la 

cena y el viernes es el día predilecto para disfrutar un buen cono (El Universal, 2018).  

La preferencia entre las distintas bases de helado se divide entre el 54% la de leche, 

25% yogurt, 14% crema y 6.3% agua. Mientras que el gasto promedio es que el 80% de los 

consumidores pagarían entre $15 y $45 por un cono de helado (Mercawise, 2017). 

 Para el consumidor mexicano es también importante el saber de dónde proviene el 

helado que consume. Este tiene preferencia por las nevería locales en un 50%, mientras que 

las cadenas de helados reconocidos cuenta con un mercado del 37.3%, las tiendas de 

autoservicio de 11% (Mercawise, 2017).  
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 En un estudio realizado por la Academia Nacional de Medicina de México se 

destaca que las preferencias alimentarias de los padres están asociadas con las de los niños. 

Este muestra que los padres de familia y los hijos tienen gustos y preferencias muy 

similares ya que los padres les dan cierto tipo de alimentación y los infantes suelen preferir 

lo que es acostumbrado en casa. Este estudio es realizado gracias a la Encuesta Urbana de 

Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ENURBAL) 

y esta mismo sugiere que los programas de gobierno sobre la nutrición deben dirigirse a la 

familia entera y no solo un miembro de ella (ANMM, 2007). Para agregar, las preferencias 

alimentarias de los infantes también pueden parecerse a los de otros miembros de la 

familia, con más frecuencia si son de edades parecidas. 

 Gracias a lo anterior, se opta por separar el mercado meta en dos personajes 

principales, el comprador y el consumidor. El comprador se estima que son las madres de 

familia y el consumidor el niño de entre 3 a 15 años.  

 Para agregar, existe un nicho de mercado en los jóvenes de entre 15 a 24 años de 

edad, a pesar de no ser el mercado meta específico se estima que este puede representar en 

un 20% las ventas del producto.  

Comprador 

Como comprador se estima que las madres de familia toman un papel muy 

importante ya que son los encargados de comprar y establecer preferencias de los infantes.  

Los últimos años ha predominado que estas buscan productos naturales, menos 

dañinos para la salud de los infantes. Estudios realizados por Nielsen, indican que un 81% 

de los “millenial” que abarcan a hombres y mujeres que nacen entre los años 1980 y el 
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2000 están dispuestos a pagar más por un alimento Premium, el cual entra en los productos 

sin conservantes, colorantes o estabilizantes (Ramírez, s.f.).  

Gracias al buscador EMIS Professional, se destaca que en la revista Alto Nivel se 

realizó un estudio sobre el consumo de la generación millenial en donde se dio a conocer 

que el consumo dentro y fuera de casa los millenials consumen un 41% en alimentos y 

bebidas. Dentro de este 41% se descubre que el 35% es para consumir snacks dulces y 

salados. Para agregar, las mujeres dieron a conocer que prefieren comprar en heladerías, 

puestos de calle, kioskos y las islas de postres en cines y teatros (Alto Nivel, 2019).   

 Las madres de familia son las primeras que influyen ante el alimento de los infantes, 

la Universidad de Kansas dentro de un estudio con 25 niños de entre 8 y 14 años se ha 

descubierto que los niños a la hora decidir que alimentos van a tomar esos tienen muy en 

cuenta que es lo que la mamá le gustaría que tomaran (Sáez, 2016). En el anterior también 

se descubrió como es que los niños tomaban decisiones y se observó que cuando el infante 

escogía aquello que le gustaba a él, como un postre, se activaba el cortex prefrontal 

ventromedial en donde implica un estímulo de recompensa, mientras que cuando tomaba lo 

que a la madre le gustaría que escogiera se activaba el prefrontal dorsolateral izquierdo en 

donde estimula el autocontrol.  

Consumidor 

Por el otro lado, los niños son los encargados de aceptar o rechazar el producto, es 

por esto que se buscan las características predominantes.  

Los infantes siempre han buscado el juego, la diversión y la creatividad. Estos optan 

por conocer sabores dulces. Los niños muestran interés por escoger platos con alimentos de 
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distintos colores ya que les resulta muy atractivo aquello que contiene hasta 7 colores 

distintos en un solo platillo. A diferencia de los adultos, que estos por lo mucho tiene 

preferencia por platillo con solo 3 colores como máximo (Zudaire, 2012).  

Para agregar, los niños eligen distintas opciones que contengan formas llamativas en 

los alimentos. Toman en cuenta si estos alimentos simulan una imagen o si son colocados 

en platillos con figuras. También es aceptado por los infantes alimentos con texturas 

distintas en una sola mordida (Zudaire, 2012).  

Es reconocido que los niños aceptan de mejor manera los sabores dulces y esto es ya 

que el sabor es asociado al bienestar y placer, dado que activa ciertas zonas del cerebro con 

estas definiciones. Lo anterior es debido a que los gustos alimentarios se aprenden, no son 

solo un hecho genético. El sabor dulce raramente será rechazado por un niño ya que 

aumenta la frecuencia cardiaca y este sabe a la leche materna que su madre le daba de bebé 

(Zaragoza, 2019). 

Además de lo anterior, un sabor dulce es asociado a las fiestas y celebraciones, lo 

que causa un sentimiento de alegría al ingerir alimentos con este sabor. Por esto, los adultos 

suelen considerar los alimentos dulces una buena opción después de un mal día (Zaragoza, 

2019).   

El concepto de que el niño tenga la libertad de escoger sus sabores favoritos para la 

creación de un personaje desarrolla un sentido de creatividad y crecimiento cognitivo. El 

que los niños se involucren con el mundo que los roles, que usen su imaginación y 

descubran formas flexibles al usar objetos los prepara para los roles que desempeñarán de 

adulto (Papalia, 2012). 
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 La creación forma parte del juego dramático, según Papalia, este juego implica 

personas o situaciones imaginarias. Este implica una combinación de cognición, emoción, 

lenguaje y conducta sensorio motora, lo cual fortalece el desarrollo de las conexiones 

densas en el cerebro para obtener un pensamiento abstracto (Papalia, 2012).  

 Estudios del arte infantil como Scully, Barnes, Kerschensteiner, Cooke y Dewey 

acentúan que la expresión plástica infantil impulsa al desarrollo intelectual de los infantes 

(López-Bosch, 2000). Tal como lo muestra López-Bosch, el infante al estar en el proceso 

de realización plástica, su confrontación con el resultado y el estímulo que este proceso 

genera en el mismo una pauta que desencadena un camino de aprendizaje.  

 Por otro lado, Read considera que este estilo de arte no es solo un fin, sino un medio 

para expresar por medio plástico, no verbal, lo que el infante tiene de trasfondo para liberar 

ansiedad, miedos u otros problemas (López-Bosch, 2000). Lo anterior es basado a la teoría 

de Platón, la cual se cita como “el arte debe ser la base de la educación”.  

Segmento de mercado jóvenes  

 Como nicho de mercado se establecen los jóvenes de entre 15 y 24 años, los cuales 

tienen un potencial bajo dentro del mercado pero de igual manera entran dentro del mismo.  

 Gracias a un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación destacan que los jóvenes suelen comer postre después del almuerzo y la cena. 

El 71% de los compradores de postres suelen ser lácteos, en donde el 18% son helados. El 

helado y los dulces son comprados mayormente por los jóvenes de entre 16 y 25 años. 

Dentro del mismo se destaca que el 59% de los jóvenes encuestados deciden consumir 

helado solamente en verano, mientras que el 38% todo el año (Velasco, 2010). 



44 
 

YELLATO 

Perfiles – arquetipos 

 

Figura 12. Arquetipo madre de familia uno 
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Figura 13. Arquetipo madre de familia dos 
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Figura 14. Arquetipo joven 
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Figura 15. Arquetipo niña 
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Dentro del nicho de mercado, jóvenes de entre 15 a 24 años se estima un porcentaje 

de compra del 20%, mientras que compradores como madres de familia para el consumo de 

sus hijos en un 80%.  

Customer journey 

 Para las etapas de decisión de compra, el consumidor pasa por las siguientes: 

 

Figura 16. Customer journey 

1. Motivación 

Para las madres de familia las motivaciones se centran en la necesidad de experimentar un 

momento de convivencia familiar. Ese momento único en la semana de disfrutar a sus hijos 

con la tranquilidad de poder tener una conversación estable, divertida pero disfrutando de 

un postre.  

2. Búsqueda de información 

En primer lugar las madres recuerdan de alguna recomendación que les hayan 

proporcionado anteriormente, este método de boca en boca es funcional al hablar de una 

ciudad chica. En segundo lugar, buscan la información a través de búsquedas en las redes 

sociales, el recordar haber visto un anuncio que les llamó la atención. Normalmente para 

este se utilizan herramientas como Facebook o Instagram. Como tercera forma de búsqueda 

de información, se destacan las influencers que han probado y recomendado el producto, 
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Busqueda 

de 
información

Evaluación 
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alternativas
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Post-
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estas son motivadoras a que el producto y servicio que se ofrece es meramente familiar, lo 

cual satisface la necesidad del comprador y consumidor.  

3. Evaluación de alternativas 

Dentro de esta etapa se establece que las madres de familia verán los diferentes atributos de 

la competencia, pero al querer un momento de convivencia familiar en conjunto con un 

postre congelado que cuenta con un atributo esencial que es el cuidado de la salud, se opta 

por tomar la decisión.  

La tarjeta de cliente frecuente es también una forma de evaluar alternativas, la madre de 

familia opta por reconocer que al comprar más, tiene más beneficios, esto crea un círculo 

de compra.  

Se incluyen promociones como un cono infantil gratis el día de cumpleaños.  

4. Selección de compra 

Al tomar la decisión de compra, se visita directamente el establecimiento junto con su 

familia. El comprador, madres de familia, recurren a los productos realizados con Stevia; 

mientras que el consumidor disfruta de la experiencia de creación del producto final en 

forma de gelato.  

5. Post-compra 

Al terminar la compra, las madres de familia tendrán la opción de evaluar el servicio a 

través de una breve encuesta puesta en caja. Esto genera una retroalimentación del servicio 

al cliente.  
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Las madres de familia tienen la opción dentro del establecimiento de tomarse fotografías 

para subir a redes sociales, creando mercadotecnia para la marca sin haber tenido 

intervención por parte de la misma.   
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Problemática o necesidad a atender 

Hoy en día 

Dentro de la Heladería Pufflé existe una oportunidad de segmentación de mercado, 

esta empresa heladera se dedica a fabricación de productos congelados con un consumidor 

de nivel socioeconómico  C, D+, D.  

Este consumidor se encuentra en colonias a los alrededores de  Piedras Negras, esto 

conlleva a que la distribución de los productos congelados es por medio de un tercero, 

pequeñas tiendas de abarrotes dentro de las colonias. El tener a un tercero como 

intermediario dentro de la cadena entre el fabricante y el consumidor final equivale a gasto 

por parte de la Heladería Pufflé ya que este da el servicio de traslado de producto. La 

distribución de los productos congelados hacia las pequeñas tiendas es complejo ya que 

estas están muy separadas una de la otra y solo se cuenta con una persona encargada de la 

distribución de los productos.  

Al cliente, los dueños de las pequeñas tienditas, se le entrega un congelador en 

donde se establecen los productos distribuidos por parte de Heladería Pufflé. Actualmente 

esos congeladores son maltratados por el consumidor final y el mismo cliente, esto es 

porque ninguno es dueño del mismo y no tienen los cuidados necesarios para que este 

perdure por mayor tiempo. A pesar de que el cliente es visitado una o dos veces por 

semana, no tiene el control necesario para especificar como sería el cuidado optimo del 

congelador. 

Con el modelo de negocios anterior se tiene un margen muy pequeño gracias a que 

existe un tercero dentro de la cadena.  
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Para agregar, la Heladería Pufflé no cuenta con presencia en redes sociales y 

promociones locales, no establece un concepto de marca y no tiene definido el enfoque de 

mercado, lo que indica que el consumidor final no tiene posicionada a la empresa dentro 

de sus opciones. 

Propuesta 

 Gracias al análisis anterior, se estima abrir el panorama a otro segmento de 

mercado, madres de familia jóvenes de nivel socioeconómico A, B, C+. Este con el fin de 

conocer la viabilidad técnica y financiera de la apertura de un nuevo punto de venta, 

sabiendo que se deben implementar medidas de cambio de concepto e imagen de la nueva 

línea de productos, lo que permitirá quitar intermediarios y generar posicionamiento de 

marca con el fin de aumentar utilidades.  
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Implicación 

Descripción de producto y servicio 

Producto 

Gelato 

El gelato es un producto de origen italiano y es considerado un postre congelado. 

Sus ingredientes constan principalmente de leche, azucares y estabilizantes naturales que 

llegan a una congelación para crear un producto suave para el paladar. A pesar de lo 

anterior, existen distintas variantes dependiendo del sabor que se crea, ya sea de frutos, 

especies o lácteos.  

 Este producto es diferenciado al helado, ya que tiene una menor cantidad de grasa 

butírica, la cual se encuentra en los lácteos. El helado es mayormente elaborado con una 

combinación del 70% crema y 30% leche, yemas de huevo y de su ingrediente secundario, 

este contiende hasta un 10% de grasa. A diferencia del gelato que es creada con base de 

leche y sus ingredientes secundarios, lo que crea una menor cantidad de grasa (Gourmet de 

México, 2018).  

 El proceso de elaboración es otro de los factores que diferencian a estos productos. 

El helado por su proceso en máquina y la consistencia de la base contiene una mayor 

cantidad de aire y es servida a una mayor temperatura, lo cual hace que se derrita 

rápidamente. El gelato al tener menor cantidad de aire, tiene una consistencia más cremosa 

y compacta, su temperatura al servir es más baja ya que se sirve aproximadamente a los -13 

grados centígrados y esto crea que en el paladar del consumidor se derrita con menor 

rapidez (Animal Gourmet, 2013). Gracias a lo anterior, se destaca que el gelato tiene una 
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menor cantidad de aire, lo que crea una textura densa, lo que hace que su sabor sea más 

fuerte.  

Sorbete 

 Este producto es muy similar al gelato, pero se le considera que es una versión más 

“light” ya que se prepara con una mezcla de agua y glucosa. Sus principales ingredientes 

son frutas naturales o infusión de hierbas. 

 El sorbete contiene menos cantidad de grasa porque no contiene lácteos a 

comparación con el gelato. Esto crea una textura más liquida, lo que suele derretirse con 

más rapidez que el gelato e incluso se puede considerar casi como una bebida. Es por esto 

que es considerado como un postre semi-helado. 

 Ambos productos, el gelato y sorbete, son elaborados con ingredientes naturales, sin 

colorantes. Los colores de estos son normalmente más opacos ya que la combinación de 

ingredientes suelen dan esta paleta de colores pálidos.  

Toppings 

 Como elemento especial en la gama de productos se agregan “toppings” ya sea de 

chispas de colores, chocolates, galletas o dulces para que le dé un sentido divertido a la 

creación. El hacer un postre congelado en una obra de arte divertida es una manera de 

demostrar la personalidad que conlleva el negocio. La creación de personajes divertidos, 

coloridos y llenos de sabor es lo que crea que el infante se haga perteneciente al resultado 

final del producto. 

 Cola de sirena 
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 Ojos de monstruo  

 Dientes de dinosaurio 

 Conejo 

 Yeti 

 Superhéroe 

Como complemento a los “toppings” que se encuentran frecuentemente a 

disposición de los infantes, se opta por tener personajes de temporada. Estos personajes 

dependen de la estación en la que se encuentre la venta del gelato.  

 Duende 

 Bruja 

 Santa 

Modo de presentación 

En ambos casos la presentación del envase es meramente en cono o tarrina.  

El cono es realizado por la misma empresa a base de harina, azúcar, claras de huevo 

y los ingredientes secundarios. Su textura es suave pero crujiente.  

 La tarrina utilizada es de cartón de pura celulosa, con la opción de tamaños entre las 

4 y las 12 onzas. De igual manera, se opta por tener las tarrinas de medio litro, litro 

completo y cinco litros. Estas serán personalizadas al disponer del logo con una sola tinta. 

 El modo de servir del helado suele ser con una cuchara racionadora, la cual crea una 

forma perfecta de bola de helado, por el contrario, el gelato es servido con cuchara estilo de 
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café para la creación del quenelle, el cual es una forma las elegante. Por motivos de 

permanecer con la forma convencional y más divertida del helado, la forma para servir el 

gelato o sorbeto serán con la cuchara racionadora para darle la forma perfecta de esfera.   

Como estrategia de mercado para ofrecer un producto divertido para los niños y 

atractivo para los padres de familia en el ámbito nutrimental se desarrolla un producto con 

distintivo de creatividad.  

 Cada cono o vaso tiene su propia personalidad al crear un personaje según la 

imaginación del niño que crea su propuesta. En las imágenes se demuestra un producto 

conveniente para los padres de familia pero que expresa el dinamismo de un infante.  

 El director general de Deiman, empresa de saborizantes en la industria, José Medina 

Flores explica que es importante participar activamente en el mercado y resalta que “Sin 

duda, la creatividad es una parte esencial en la creación de helados cuando hacemos uso de 

texturas, sabores y colores, somos especialistas en ello y queremos compartirlo con los 

negocios que emergen en este sector”, agregó (Notimex, 2018). 

 La creatividad dentro de los productos es una clave importante como diferenciador 

ante los productos de la competencia. La creatividad es un valor que va a la alza, esto es ya 

que desarrolla a la personalidad y la capacidad intelectual de cualquier ser humano. La 

sociedad está continuamente exigiendo que los productos se adecuen a sus gustos y 

preferencias (Ramos, 2004). 

 Gracias a Ramos, se observa que se le da una gran importancia al desarrollo 

creativo. Lo anterior ya que describe que la creatividad es consustancial al ser humano, es 

un acto inseparable del hecho de vivir. Gracias a la creatividad se sustentan los procesos 
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cognitivos que deben ser desarrollados por el ser humano y son inmersos en los procesos, 

pensamientos divergentes, artes plásticas o visualizaciones fantásticas (Ramos, 2004).  

 La personalidad de los infantes es plasmada dependiendo de sus gustos, 

preferencias, creatividad o intereses ya que personalizan el producto con ojos, boca, cola de 

sirena, cuerno de unicornio, dientes de dinosaurio, entre otros.  

 

  

Figura 19. Cono gelato uno 

Figura 17. Cono gelato dos 

Figura 18. Cono gelato tres 



58 
 

YELLATO 

Servicio 

 Como parte de la experiencia del cliente, se desarrolla dentro del concepto el que los 

niños puedan crear un personaje en cada helado. Como anteriormente explicado, el infante 

podrá escoger ya sea una cola de sirena y unos ojos de monstruo u otro elemento para crear 

su propia identidad.  

 Se estima que el niño pueda volar dentro de su imaginación para escoger colores de 

gelato o sorbete, toppings a su gusto e inclusive el nombre del mismo. La dinámica consiste 

en que el niño selecciona primero sus “toppings” que son las extremidades del personaje, y 

después escoge la base de gelato a su gusto para finalmente crear el personaje de “yellati” 

de su preferencia.  

 Para lo anterior se busca que el local en donde exista esta experiencia este diseñado 

acorde al concepto de la creación imaginativa. El local estará establecido en la nueva plaza 

comercial Plaza Pabellón, en Piedras Negras. Este se localiza en el Libramiento Manuel 

Pérez Treviño, una de las calles más concurridas por el mercado.  

Concepto de Marca 

El concepto es diseñado para atraer al mercado meta, que son niños de entre 3 a 15 

años, es por esto que la marca desarrollada busca ser un vínculo entre la diversión que 

busca el infante y un momento en familia consumiendo un postre helado. 

Durante muchos años el carrito vendedor de helados fue un signo de alegría ya que 

este anunciaba la venta del postre. El carrito empujado por un hombre carismático 

provocaba una oleada de sonrisas al pasar por los lugares más traficados por niños ya que 

ninguno podía escapar de la atracción de los colores característicos y los conos brillantes de 
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metal. No existe una mejor manera de combatir el calor al estar jugando en el parque, todos 

esperaban la pasada del carro de helados.  

 

Figura 20. Carrito de helados siglo XX 

(Mg, s.f.) 

 La emoción que transmite el carro de helados al anunciar con música la llegada del 

postre a las colonias residenciales es lo que mayormente inspira la realización de la marca. 

Los niños suelen gritar por la emoción al ver llegar este carro de helados y corren hacia su 

encuentro para obtener el postre favorito para un día caluroso en la ciudad.  

 Esta felicidad marca el grito, es por esto que se toma la palabra Yell, la cual 

significa grito en inglés. Esta muestra la primera parte del compuesto de palabras para la 

marca. En segundo lugar se toma la palabra lato que significa helado en polaco.  
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 Para concluir, se hace el compuesto y se forma YELLATO, lo que equivale a gritar 

por helado. Que muestra la emoción de un niño que busca el encuentro de su postre favorito 

congelado.   

Los colores utilizados son escogidos con el fin de llamar la atención de los niños. 

Son colores brillantes, divertidos, llenos de vida.  

 

 

 

Figura 21. Paleta de colores Yellato 
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Para atraer a los niños se crean los “Yellatis”, personajes animados que llevan la 

marca plasmada desde sus gestos ya que cada uno cuenta con una sonrisa y grito reflejado 

en su boca. Estos personajes son creados con los colores anteriormente mencionados como 

estrategia de penetración en la mente del consumidor.  

 

  

  

Figura 22. Yellati uno Figura 23. Yellati dos 

Figura 25. Yellati tres Figura 24. Yellati cuatro 
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Para agregar, se crea la mascota de Yellato, la cual es un Yeti amigable con los 

niños. Se crea en dos colores haciendo referencia a los diferentes géneros, niña y niño.  

 

 

 

  

Figura 27. Yeti Yellati uno 

Figura 26. Yeti Yellati dos 
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Local 

 Para la experiencia del cliente se desarrolla un plan de preparación del personaje 

helado. A continuación se despliega la planta del local en donde se realizaran las siguientes 

actividades.  

1. Pide tus yellato monedas. Esta actividad consiste en que al entrar el cliente opta 

por escoger si cono sencillo o con 1, 2 o 3 toppings. Si opta por escoger 

toppings, se le entrega la cantidad de monedas necesarias para pasar al siguiente 

paso. 

2. Escoge tus toppings favoritos. Se cuentan con máquinas expendedoras en donde 

se deposita la moneda y se extraen los toppings escogidos dentro de un vaso de 

acero inoxidable.  

3. Escoge tu gelato en cono o vaso. Al tener los toppings dentro del vaso se le 

entrega a la señorita del mostrador para que esta pónga los toppings escogidos 

en el cono o vaso.  

4. ¡Da un grito de sabor! Se hace entrega del producto con los ojos emblemáticos 

del personaje helado.  
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Figura 28. Render Yellato 1 

 

Figura 29. Render Yellato 2 
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Figura 30. Render Yellato 3 

 

Figura 31. Render Yellato 4 
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Validación de factores  

Análisis PESTEL 

 El siguiente análisis es un instrumento de planificación estratégica para definir los 

factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos.  

Factor Detalle 

Plazo 

Impacto 
Corto 

1 año o 

menos 

Mediano 1 a 

3 años 

Largo 

Más de 

3 años 

Político Registro ante del SAT de todos 

los establecimientos comerciales 

X   Positivo 

Disminución del PIB 
 X  Negativo 

Económico Crecimiento de la industria en un 

12% 
 X  Positivo 

Crecimiento de la población en 

Piedras Negras   X Positivo 

Construcción constante de plazas 

comerciales 
  X Negativo 

Social Demanda de productos naturales 

 X  Positivo 

Demanda de productos de 

Yogurt  X  Negativo 

Tecnológico Sistemas de inventario 
X   Positivo 
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Sistemas de cobro 
X   Positivo 

Ecológico Cuidado de los desechos por 

parte de las empresas 

 X  Indiferente 

Aumento de oferta de materia 

prima biodegradable 

 X  Positivo 

Legal Papelería municipal actualizada 

incluyendo aviso de 

funcionamiento 

X   Indiferente 

Figura 32. Análisis PESTEL 

 

EFE y EFI 

Para analizar los factores externos para el nuevo local se estima en utilizar las 

herramientas EFE y EFI.  

A continuación se despliega una lista enumerada de los factores externos del 

negocio. Cada una de las oportunidades o amenazas se pondera dependiendo del valor para 

que en su total obtenga la suma de 1. Se califica cada factor dependiendo del estado del 

negocio. Para finalizar se multiplica la ponderación otorgada con la calificación para 

determinar la puntuación total. Ya con las puntuaciones se observa cual es el factor con 

mayor, se subraya y con lo anterior se despliegan estrategias que vayan de la mano con los 

factores escogidos.  
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Análisis de factores externos. EFE.  

Factores externos clave Valor en 

ponderación  

Calificación Puntación 

ponderada 

Oportunidades 

1. Crecimiento de la industria en un 

12% 

.10 4 .40 

2. Alta demanda de productos 

naturales 

.20 3 .60 

3. Crecimiento de la población en 

Piedras Negras 

.05 3 .15 

4. Nuevas plazas comerciales .05 5 .25 

 

Factores externos clave Valor en 

ponderación  

Calificación Puntación 

ponderada 

Amenazas 

1. Demanda de helados de yogurt .10 3 .30 

2. Aumento de precios de distribución .05 3 .15 

3. Competencia consolidada en el 

mercado 

.15 1 .15 

4. Locales chicos que no tienen espacio 

de juego 

.15 3 .45 

5. Creencia que el producto es malo 

para la salud 

.05 1 .05 

6. Consumidor de competencia 

insatisfecho con el servicio al cliente 

.10 4 .40 

Total 1  2.9 

Figura 33. Análisis EFE 
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Análisis de factores internos. EFI. 

Factores internos clave Valor en 

ponderación  

Calificación Puntación 

ponderada 

Fortalezas 

1. Productos con materia prima de alta 

calidad 

.15 4 .60 

2. Procesos de producción bien 

establecidos 

.05 3 .15 

3. Local dentro de plaza comercial .10 5 .50 

4. Concepto de marca llamativo para 

el consumidor 

.10 5 .50 

5. Productos creativos de interés para 

el consumidor 

.15 5 .75 

 

Figura 34. Análisis EFI 

  

Factores internos clave Valor en 

ponderación  

Calificación Puntación 

ponderada 

Debilidades  

1. Alta rotación de personal .05 3 .15 

2. Bajo interés del personal en servicio 

al cliente 

.10 3 .30 

3. Administración manual, no 

sistematiza los procesos de conteo de 

venta 

.10 1 .10 

4. Bajo posicionamiento de la marca .20 1 .20 

Total 1  3.25 
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Gracias al análisis anterior se realiza el FODA cruzado, el cual toma los factores 

anteriormente subrayados para crear estrategias en donde se enlacen los factores externos e 

internos para direccionar a la empresa a realizar actividades específicas dependiendo de sus 

áreas de oportunidad.  

FODA cruzado 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

 

1. Productos con materia 

prima de alta calidad 

2. Procesos de producción 

bien establecidos 

3. Local dentro de plaza 

comercial 

4. Concepto de marca 

llamativo para el 

consumidor 

5. Productos creativos de 

interés para el 

consumidor 

1. Alta rotación de 

personal 

2. Bajo interés del 

personal en servicio al 

cliente 

3. Administración manual, 

no sistematiza los 

procesos de conteo de 

venta 

4. Bajo posicionamiento 

de la marca 

1. Crecimiento de la 

industria en un 12% 

2. Alta demanda de 

productos naturales 

3. Crecimiento de la 

población en Piedras 

Negras 

Estrategia F1F5O2 

Creación de productos con 

ingredientes naturales pero con 

un distintivo creativo para llamar 

la atención de los niños. 

Estrategia D4O2 

Creación de estrategia por medio 

de canales de comunicación 

haciendo presencia digital en 

redes sociales con hincapié a los 

productos naturales. 
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4. Nuevas plazas 

comerciales 

 

Amenazas   

1. Demanda de helados 

de yogurt 

2. Aumento de precios de 

distribución 

3. Competencia 

consolidada en el 

mercado 

4. Locales chicos que no 

tienen espacio de juego 

5. Creencia que el 

producto es malo para 

la salud 

6. Consumidor de 

competencia 

insatisfecho con el 

servicio al cliente 

Estrategia F5A4 

Desarrollar dentro de la 

arquitectura del local un lugar en 

donde los niños puedan 

desarrollar su creatividad en la 

creación del helado. 

EstrategiaD2A6 

Capacitar al personal en el 

servicio al cliente y desarrollar un 

mejor ambiente laboral. 

Figura 35. FODA cruzado 

Estrategia F1F5O2: Creación de productos con ingredientes 100% naturales pero con un 

distintivo creativo para llamar la atención de los niños. 

 La producción del gelato o sorbete es realizado con materias primas de alta calidad 

y con trozos naturales. Dependiendo del sabor del gelato, dentro de la base se le integran 

los frutos, semillas o el ingrediente natural predominante del mismo sabor. Para agregar, el 
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infante que desea su postre congelado opta por escoger a su gusto ciertos ensambles para el 

gelato, con estos ensambles se realiza un personaje único al gusto del consumidor.  

Estrategia F5A4: Desarrollar dentro de la arquitectura del local un lugar en donde los 

niños puedan desarrollar su creatividad en la creación del helado. 

 Dentro del local establecido en la Plaza Pabellón se estima que se cuente con ciertos 

cubículos en donde se señalará al infante el proceso de la creación de su personaje helado. 

Este proceso constara de actividades sencillas para la creación del niño. 

Estrategia D4O2: Creación de estrategia por medio de canales de comunicación haciendo 

presencia digital en redes sociales con hincapié a los productos naturales. 

 En los últimos años se ha destacado una fuerte alza en la importancia de la presencia 

de los negocios en redes sociales. El mercado meta de las madres de familia son una puerta 

al poder abrir esta área de oportunidad para mostrar el producto y el dinamismo de la 

actividad para sus hijos. Se estima tener creatividad que sea atractivo para los hijos pero 

siempre con el gancho de alcance de los productos naturales para la madre. 

EstrategiaD2A6: Capacitar al personal en el servicio al cliente y desarrollar un mejor 

ambiente laboral. 

 El personal es capacitado por expertos en servicio al cliente por medio de talleres 

impartidos en Piedras Negras. Se estima que existan premios por puntualidad y buen 

desempeño de la labor.   
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Análisis de Michael Porter 

 

Figura 36. Análisis fuerzas de Porter 

  

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes

Media

No existe un 
posicionamiento de 

marca fuerte por 
ninguna parte de los 

competidores.

Amenaza de 
competidores nuevos 

Baja
No exiten barreras de 

entrada fuerte por 
parte de nuevos 

participantes en el 
mercado.

Poder de 
negociacion de los 

clientes

En aumento

Mayor accesibilidad a 
información de 

productos

Mayor sensibilidad a 
la informacion 

nutrimental

Amenaza de 
productos y 

servicios sustitutos

Alta

Crecimiento de la 
demanda en nieves 

de yogurt

Poder negociacion 
de los proveedores

Baja

Elevada variedad de 
proveedores de 
materia prima
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Competencia 

La competencia se establece en Piedras Negras, Coahuila. A continuación se 

desglosan distintos factores críticos para el éxito de cada empresa. Se estima la 

ponderación de importancia con sumatoria de 1 y la calificación obtenida del 1 (menor) al 

5 (mayor). Se multiplica la ponderación y la calificación para obtener un resultado final de 

cada empresa. 

Matriz de competencia  

  Figura 37. Matriz de competencia 

 

Helados 

Tocumbo 

Helados 

Sultana 

Nieves de 

Yogurt 

Yellato 

Factores críticos P C PP C PP C PP C PP 

Ubicación atractiva .20 4 .80 5 1 3 .60 4 .80 

Publicidad .15 2 .30 2 .30 2 .30 4 .60 

Precio competitivo .15 3 .45 3 .45 4 .60 2 .30 

Posicionamiento de 

mercado 
.15 4 .60 5 .75 3 .45 1 .15 

Productos de alta 

calidad 
.15 3 .45 4 .60 3 .45 4 .60 

Local atractivo .20 3 .60 3 .60 2 .40 4 .80 

Total 1  3.2  3.7  2.8  3.25 
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Modelo de negocio 

La apertura del punto de venta es la parte primordial del modelo de negocio. 

Anteriormente se veía que el establecer pequeños congeladores en distintas tiendas de 

conveniencia tiene un efecto negativo para la empresa ya que los clientes no le dan el 

cuidado necesario al mismo.  

 El punto de venta es un establecimiento en donde no existen intermediarios y todas 

las ganancias van directamente hacia la empresa, esto da apertura a tener un margen de 

ganancia por producto mayor.  

 La idea del concepto de Yellato parte de la experiencia que tienen los niños al gritar 

de emoción por helado. Al saber que los infantes son creativos y buscan la actividad se 

desarrolla un local en donde los niños puedan crear un personaje de su preferencia. Se crea 

una pequeña fábrica de personajes helados para niños.   

 A continuación se despliega el modelo CANVAS, en el cual resume las áreas 

fundamentales del modelo de negocio, para continuar con la explicación explicita de dicho 

modelo.   
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CANVAS 

Problema –

Oportunidad 

Descubrimiento de 

un nuevo mercado 

no potencializado.  

Falta de 

conocimiento de los 

gustos y preferencias 

del cliente. 

Solución 

Desarrollo de un 

punto de venta 

cercano al mercado 

que ofrezca una 

experiencia.  

Propuesta de Valor 

Ofrecer un espacio 

de esparcimiento 

sano y divertido en 

Piedras Negras, en 

donde se consumen 

productos con una 

excelente relación 

entre precio y 

calidad. 

 

Ventaja 

competitiva 

Experiencia del 

cliente 

Productos atractivos 

Ubicación 

 

Segmentos de 

cliente 

Comprador: Madres 

de familia entre 25 y 

50 años NSE A, B, 

C+ 

 

Consumidor: 

Niños de entre 3 a 

15 años NSE A, B, 

C+ 

 

Nicho de mercado: 

Jóvenes de entre 15 

y 24 años NSE A, B, 

C+. 

 

Métricas Clave 

Litros vendidos 

Seguidores en redes 

sociales 

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente 

 

Canales 

Tienda física 

Repartidores locales 

Estructura de costos fijos 

Renta 

Marketing 

Servicio de luz y agua 

Sueldos 

Adecuación de punto de venta 

 

Fuente de Ingresos 

Venta de gelato en el punto de venta 

Venta de gelato por pedidos 

Figura 38. Canvas 
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Como parte del modelo, se estima que la problemática nace a partir de que no se 

tiene bien definido al mercado con sus gustos y preferencias, es por esto que se desarrolla el 

análisis para crear un nuevo punto de venta que sea cercano al mercado meta en Piedras 

Negras, Coahuila. 

Gracias a que se establece un nuevo punto de venta, con productos de alta calidad, 

se forma una nueva marca con un concepto llamativo, Yellato.  

Para Yellato es importante conocer sus diferentes segmentos de mercado junto con 

sus gustos y preferencias. Es por esto que divide el mismo en tres partes, comprador, 

consumidor y un pequeño nicho de mercado. El comprador se estima que son las madres de 

familia jóvenes, de entre 25 a 50 años de edad, el consumidor, los hijos de estas madres que 

tienen entre 3 a 15 años de edad y por la otra parte, los jóvenes entre 16 a 24 años, los tres 

de nivel socioeconómico A, B, C+.  

Yellato, el nuevo punto de venta ofrece un producto atractivo para las madres de 

familia, pero llamativo para los niños. Por lo anterior, se opta por ofrecer una experiencia al 

infante. Esta consiste en que el niño pueda crear un personaje a su gusto dentro de un postre 

congelado.  

Los ingresos son meramente por la venta del producto, ya sea por el punto de venta 

o por pedidos especiales. Los costos fijos establecidos van direccionados hacia la renta, los 

servicios, sueldos y la mercadotecnia planteada.  
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Estructura organizacional  

A continuación, se despliega la jerarquía actual de la Heladería Pufflé, la cual 

produce el gelato, vendido por Yellato. 

 

Figura 39. Estructura organizacional Heladería Pufflé 

 Como punto de venta, Yellato cuenta con una jerarquía distinta que se muestra a 

continuación.  

 

Figura 40. Estructura organizacional Yellato 
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Como gerente general se encuentra el dueño de la fábrica heladera, el cual verifica 

que las actividades diarias vayan enfocadas en las metas a largo plazo. 

 Después de este, se dispone de un administrador que se encuentra con contacto 

directo con todos los encargados de área, se encarga de la planeación semanal, la 

supervisión de la producción y la resolución de problemas. Se tiene un jefe de producción 

que cuenta con dos auxiliares, los cuales diariamente se esfuerzan por la creación de los 

productos de más alta calidad. El contador que administra las cuentas financieras y los 

pagos. Se tiene un encargado de las ventas al mostrador, el cual tiene contacto directo con 

el cliente y el encargado de ventas de distribución que se encarga de las rutas a las que el 

producto viaja para llegar a su consumidor.  

 Como servicios externos, se cuenta con un diseñador gráfico y encargado de 

publicidad. Este se encarga de crear la publicidad con base al concepto de la empresa, 

administrar las redes sociales y el asesoramiento para captar de mejor manera al 

consumidor final. 
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Estrategia de penetración 

 El mercado meta, madres de familia, son seguidoras de distintos métodos de 

comunicación, es por esto que se opta por tomar los siguientes canales: 

Redes sociales  

Las redes sociales utilizadas mayormente por madres de familia en Piedras Negras 

son Facebook e Instagram. Es por esto que se opta por utilizar estas herramientas para tener 

un alcance amplio y de bajo costo. 

 Facebook cuanta con distintas modalidades de anuncios y opciones de publicidad. 

Para Yellato se opta por tomar estas herramientas ya que tiene las siguientes ventajas: 

 Da la posibilidad de segmentar detalladamente al mercado meta, tienes la opción de 

determinar zona y edad al que va dirigido. 

 Viraliza el contenido de manera instantánea.  

 Puede tener interacción con los usuarios mediante sorteos, concursos o simples 

encuestas para conocer las tendencias de los gustos del cliente. 

 Mide los resultados gracias a las métricas de destaca por las interacciones. 

 Instagram es una plataforma utilizada para obtener información relevante acerca de 

los establecimientos comerciales. Por lo anterior se dedican esfuerzos en el uso de esta 

herramienta para atraer a las madres de familia. Por otro lado, es una plataforma que se 

centra mayormente en jóvenes de entre 12 a 20 años, es por esto que se determina hacer una 

campaña publicitaria en la plataforma para atraer a los clientes jóvenes que van dentro del 

pequeño nicho de mercado.  
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Influencers  

Otra parte importante es la interacción del cliente con “influencers”, estas personas 

son reconocidas en Piedras Negras Coahuila que crean contenido de interés para el 

mercado. Estas personas influyen en la decisión de compra del mercado meta, es por esto 

que se invita a que motiven al consumidor a asistir al nuevo local. 

Como influencers se planea invitar a Lilo, una mujer que se dedica a la 

comunicación, esta recomienda contenido sobre cuidados de la piel, restaurantes, 

maquillaje y moda. Su mayor cantidad de seguidoras son las madres de familia 

Por otro lado, se opta por escoger a Karen Barrera ya que se centra en el público 

joven de la ciudad. Es una joven extrovertida que suele probar productos de belleza, 

restaurantes y marcas locales de moda.  

Boca en boca 

 Para realizar el MVP del proyecto se utilizó esta estrategia entre madres de familia, 

esta ha tenido éxito ya que las ventas incrementaron ya que las mismas optaron por 

recomendar el producto.   

 El método más utilizado es por medio de redes sociales, esto se debe a que el 

mercado presta atención a las nuevas tendencias dentro de estas plataformas. Primeramente 

en Facebook, ya que es el más recurrido por las madres de familia. En segundo lugar por 

medio de Instagram porque a partir de los 12 años la tendencia es que los niños ya cuenten 

con esta red social, ya no utilizan Facebook.  
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 De la manera anterior, las madres de familia son informadas del nuevo local y los 

productos como snack saludable y divertido y los niños son atraídos por las imágenes que 

Instagram ofrece.  

 Se desarrolla un calendario específico como desarrollo de a estrategia de 

penetración. Se busca sobresalir ante la competencia más no abrumar al mercado. Se 

comienza a publicar cierto contenido a partir de la segunda semana de febrero del 2020.  

  

Febrero 

Semana 1: Se publica el logo de Yellato, “espéralo”. 

Semana 2: Se publican imágenes de los elementos individuales que forman 

un cono de gelato, primero solamente el cono, después 

solamente una bola de nieve, chispas, toppings, etc. Esto se 

realiza con el fin de que el consumidor se vaya dando cuenta de 

que es el producto a vender y su valor nutrimental. 

Semana 3: Una foto de un niño gritando Yellato, dando hincapié al 

conocimiento de marca centrado en niños. 

Un “fun fact” de la comparación entre helado y gelato.  

Foto del personaje de Yellati inspirado en el Cookie Monster. 
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Marzo 

Semana 1: Dos fotos de personajes Yellatis, se comienza a dar a conocer la 

experiencia de compra al crear un personaje helado. 

Semana 2: Frases sobre la importancia de la convivencia familiar y que 

Yellato puede cumplir con lo que buscas, tiempo de calidad con 

tus hijos. 

Semana 3: Dos fotos de personajes Yellatis junto con el niño y la madre de 

familia. 

Semana 4: Se comienza a publicar el local en historias y dar a conocer su 

ubicación.  

 

 Abril 

Semana 1: Un “fun fact” sobre los ingredientes saludables dentro del 

Yellati. 

Foto del niño gritando Yellato. 

Semana 2: Dar a conocer la próxima apertura con fotos de los 

consumidores comiendo un cono de gelato. 

Semana 3: Apertura del local: subir historias del mismo y dar hincapié a 

que es la mejor experiencia de un niño comiendo helado.  

Semana 4: Mucho énfasis en la apertura del local. 
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Mayo 

4 Semanas: Constantemente subir a los consumidores felices y dar a conocer 

el concurso mensual del “Yellati del mes”. El anterior consiste 

en que hay un personaje helado del mes, el creador del mismo 

tiene un descuento del 10% en su mes ganador y existe una foto 

dentro del local en donde aparece el personaje helado junto con 

su creador.  

 

 Los siguientes meses se desarrolla la estrategia al seguir publicando consumidores 

felices, sabores diferentes y los personajes helados.  
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Impacto en la cadena de valor 

Industria  

 Para la industria se da un impacto al aumentar la calidad del servicio, el que el 

mercado se preocupe por la mejora continua de la atención. Se mejoran los productos al 

desarrollar mejores prácticas de producción y crea una mayor competencia.  

Proveedores 

 Los proveedores son impactados al ser demandados por productos de calidad, estos 

tendrán la oportunidad de siempre buscar la mejora continua, lo que genera una oferta de 

productos ejemplares y atrae a más futuros clientes, lo que equivale la creación de una 

ventaja competitiva. 

 La venta de una mayor cantidad de productos gracias a la venta constante de Yellato 

genera un constante trabajo por parte de sus empleados, lo que detona una mayor cantidad 

de empleos creados a base de la alta demanda.  

Cliente 

 El cliente es beneficiado tener más opciones, poder ver los atributos importantes 

para el mismo y poder escoger la mejor alternativa según sus necesidades, gustos o 

preferencias. De igual manera con este ambiente competitivo puede participar en la 

decisión de precio ya que con más competencia, se requiere una mejor oferta de precio.  
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Propiedad intelectual y certificaciones actuales 

Marca 

 Como YELLATO es una fábrica de helados, paletas y sorbetos, se decide registrarla 

en la clase número 30. La cual dice indica que los productos son los siguientes: 

 Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; 

tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y 

confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de 

melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en 

conserva; mostaza; vinagre, salsas y otros (condimentos); especias; hielo.  

 La marca será registrada de forma nominativa, lo que indica que se registra el 

nombre de la marca.  

Las marcas nominativas, son las marcas que identifican un producto o servicio a 

partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse 

fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener 

semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase 

(Marcas, 2019). 

Esto es porque el nombre es la parte importante de la marca, al registrarla de forma 

innominada o mixta pueden existir muchos derivados distintos que no están registrados.  

Registro SAT.  

 El Servicio de Administración Tributaria implica el registro de regímenes fiscales, 

el cual es el conjunto de obligaciones y normas que rigen la situación tributaria de una 

persona física o moral.  
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 Actualmente se cuenta con el registro de una persona física, el cual implica que es 

un individuo capaz de contraer obligaciones y ejercer sus derechos. El régimen en el que se 

está registrado es el RIF, Régimen de Incorporación Fiscal, el cual permite gozar de los 

beneficios de ser formal, emitir facturas e informar bimestralmente las ventas y gastos.  

 Este régimen es para las personas físicas con actividad empresarial que obtienen 

ingresos de hasta dos millones de pesos anuales que realicen actividades como venta de 

bienes, prestación de servicios que no requieran título profesional o venta de productos por 

los que se obtiene una comisión (SAT Gob, 2019).  

Vigilancia Sanitaria 

 La COFEPRIS, Comisión de Operación Sanitaria se encarga de evaluar, verificar y 

supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos, productos, 

métodos, instalaciones, servicios o actividades que tengan que ver con insumos, productos 

y servicios (Gobierno de México, s.f.). 

 La COFEPRIS dispone de información para realizar los trámites necesarios para la 

elaboración de productos. 

Aviso de Funcionamiento, Responsable Sanitario. 

 Este trámite es necesario para las personas físicas o morales que desean fabricar, 

tener relaciones con importación o exportación, entre otros. Para el giro de la fábrica 

heladera se establece que entra dentro del rubro de productos, en el grupo de alimentos y 

subgrupo de alimentos congelados. La clave del trámite a realizar es COFEPRIS-05-018.   
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Replicabilidad  

Gracias al concepto atractivo ofreciendo un producto saludable y un servicio que 

ofrece una experiencia al consumidor, el establecimiento planteado tiene una fuerza 

replicable alta. Actualmente en México no existe una heladería especializada para niños 

que busca una experiencia. Las familias mexicanas buscan tener a un momento en familia 

dentro de un lugar ambientado sanamente, convivir y consumir un producto rico que no 

deja a un lado la buena calidad. Es una realidad que las madres de familia buscan snacks 

con menos cantidad de azúcar para sus hijos y que mejor que considerar el gelato que 

cuenta con esas especificaciones.  

 El establecimiento es fácil de copiar en otras ciudades, el estudio de mercado fue 

realizado con el fin de conocer la decisión de compra de las madres de familia mexicanas, y 

estas han aportado buenos comentarios. 

 Se busca la expansión de la marca en las ciudades más grandes dentro de Coahuila, 

tal como Monclova, Saltillo y Torreón. Con el éxito de estas sucursales, a largo plazo se 

plantea abrir en otros estados de la república.  

 La fábrica de gelato está establecida por parte de la Heladería Pufflé, pero contando 

con diferentes sucursales de Yellato, se requiere de inversión en transporte del producto. Ya 

que Piedras Negras está a máximo 4 horas de la capital del estado, Saltillo, y este se 

encuentra en el centro de Coahuila, se optaría próximamente en localizar la fábrica heladera 

en la capital. De esta manera los productos son transportados una menor cantidad de horas a 

las ciudades vecinas.  

 



89 
 

Karen Mariana Hernández Suárez 

Escalabilidad 

Para crecer en la república se necesita de una capacidad de producción alta, 

actualmente se cuenta con toda la maquinaria necesaria, también con la estructura 

operacional para duplicar las ventas.  

Al obtener los resultados esperados, se necesita de una persona a cargo como 

gerente de las distintas sucursales que ponga en marcha los nuevos proyectos para no 

perder la calidad de los productos. El mercado pide más productos pero no se cuenta con la 

administración necesaria para satisfacer estas necesidades.  

 El proyecto es escalable al optimizar los recursos que se tienen y combinarlos con el 

cambio organizacional para entablar proyectos objetivos y alcanzables. Uno de los 

objetivos específicos es estandarizar las recetas para que sea más factible la escalabilidad y 

la replicabilidad.  

Grado de Innovación 

 Dentro de la Heladería Pufflé, se considera el nuevo punto de venta en conjunto con 

la nueva línea de productos como una innovación incremental. Esta es establecida por el 

aumento de valor a un producto ya existente, el helado. Al agregar un nuevo método de 

producción para realizar el gelato, y obtener mejor calidad de materia prima y combinarlo 

con un servicio de experiencia a los consumidores, los niños, se crea un modelo de negocio 

creativo.  

 Las posibilidades creativas en el helado fueron obtenidas gracias al estudio de 

mercado próximamente narrado, la búsqueda de mejora continua en los procesos para la 

realización de los productos y la generación de una propuesta de valor para el cliente.  
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Medición de riesgos  

 Dentro de la medición de riesgos se considera la definición de alcance que se estima 

como la apertura de nuevo local de venta de gelato dentro de un centro comercial.  

 El cálculo de riesgo es creado por un análisis cualitativo en donde se multiplican los 

factores de la probabilidad de que ocurra con el impacto que ocasione para que resulte el 

riesgo. Se utiliza la siguiente matriz. 

  

Técnicos  

 A continuación se definen los activos relacionados. 

Nombre Descripción Probabilidad  Impacto Riesgo Plan de contingencia 

Máquina de 

gelato 

El riesgo se dirige a 

que la maquina falle 

al momento de 

producir, 

normalmente el 

problema es por el 

motor.  

Media Alto Alto Contactar al técnico 

especialista, este es de 

confianza ya que ha arreglado 

en distintas ocasiones el motor 

de la máquina. Si este ya no 

tiene reparación, contar con 

uno extra.  

 IMPACTO 

Baja Media Alta 

PROBABILIDAD 

Baja Muy bajo Bajo Medio 

Media Bajo Medio Alto 

Alta Medio Alto Muy alto 

Figura 41. Medición de riesgos 
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Congelación Los congeladores 

pueden tener fallas 

eléctricas.  

Baja Alto Medio Cada que finaliza la 

temporada revisar los 

congeladores y su estado con 

el técnico. 

Falta de materia 

prima 

Los proveedores son 

mexicanos pero no de 

Piedras Negras 

Coahuila, estos 

tienden a llegar cada 

semana pero existen 

retrasos por el 

transporte. 

Alta Alta Muy alta Cada semana se contacta al 

proveedor con anticipación 

para verificar los pedidos 

realizados y la fecha de 

entrega.  

Siempre tener un extra en la 

materia prima para evitar 

contingencias. 

Falta de 

decoración de 

gelato 

Los personajes con 

los ensambles para 

gelato son realizados 

por pasteleras locales, 

pero estas tienden a 

tener otros pedidos y 

pueden tener retraso 

de entrega.  

Alta Medio Alto Hacer un análisis de ventas 

para programar la cantidad de 

pedido.  

Falta de luz en 

el local 

La luz es de suma 

importancia por 

trabajar con 

productos 

perecederos.  

Baja Alto Medio La plaza comercial se estima 

que cuente con una planta 

propia de electricidad.  

Router de Wifi Es un servicio de 

cortesía para los 

clientes. 

Media Bajo Bajo Anticipar el aviso de falta del 

servicio al cliente.  
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Figura 42. Riesgos técnicos 

Económico  

Nombre Descripción Probabilidad Impacto Riesgo Plan de contingencia 

Falta de 

efectivo en el 

local. 

Normalmente las 

personas pagan con 

billetes de grandes 

cantidades o con 

tarjeta. 

Media Bajo Bajo Contar con el servicio de 

cobro con tarjeta. 

Anticipar el tener efectivo en 

caja. 

Recursos para 

la compra de 

materia prima. 

La materia prima es 

comprada con los 

proveedores. 

Baja Alto Medio Anticipar desde la apertura el 

capital necesario para 

subsistir los primeros 4 

meses.  

Figura 43. Riesgos económicos 

Legales 

Nombre Descripción Probabilidad Impacto Riesgo Plan de contingencia 

Aviso de 

Funcionamient

o 

Establecer el permiso 

es de suma 

importancia antes de 

abrir el local, el no 

contar con esta puede 

causar el cierre. 

Bajo Alto Medio Tener siempre los papeles 

legales en orden y fecha.  

Vigilancia 

sanitaria 

Salubridad hace visitas 

inesperadas a los 

negocios para verificar 

el cumplimiento de las 

normas. 

Media Alto Alto Contar con revisiones 

mensuales de las normas por 

parte de salubridad.  

Figura 44. Riesgos legales 
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Ambiental 

Nombre Descripción Probabilidad Impacto Riesgo Plan de contingencia 

Platos 

desechables 

Se utilizan los platos 

desechables de foam 

normalmente en las 

heladerías.  

Media Medio Medio Al comer dentro del local se 

utilizan platos de acero 

inoxidable.  

Utilizar envases de cartón si el 

cliente pide para llevar, el cual 

es aceptado de mejor manera 

por el mercado y por el 

mundo. 

Figura 45. Riesgos ambientales 
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Necesidad o beneficio 

Viabilidad técnica 

Capacidad instalada 

 La capacidad instalada de producción de la fábrica Heladería Pufflé es de 10 litros 

de gelato en 10 min.  

 1 Turno de trabajo de 8 horas: 480 litros de gelato.  

Proceso de producción  

 La producción se establece en la fábrica Heladería Pufflé, la cual cuenta con la 

máquina que produce helados. La estrategia de producir el helado en un lugar distinto al 

punto de venta se basa en que los empleados de Yellato no estén familiarizados con la 

producción, pero si con la atención al cliente y las ventas de mostrador. Al igual que los 

empleados dentro de la fábrica no conozcan el método de ventas.  

 La base del helado depende del sabor a fabricar. Las bases convencionales y más 

usadas son las de crema, agua y yogurt. Pero al ser productos de alta calidad estas pueden 

variar al hacer gelato con sabores específicos como el chocolate obscuro, cajeta, vainilla o 

fresa.  

 La consistencia de las bases depende también de la receta que se esté elaborado, ya 

que el chocolate obscuro suele ser más espesa por la cantidad de cocoa que este tiene. Pero, 

al hacer una base de agua con fruta, la base suele ser más liquida. 

 Independientemente de la consistencia de la base, la maquina en la que sucede la 

congelación del producto para que llegue a la consistencia de una nieve o helado no tiene 

importancia, simplemente su tiempo de producción es más largo o corto.  
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 La producción de gelato se realiza en la maquina marca Nevemex, con un modelo 

de CUALI 100. Esta máquina tiene una capacidad de 10 litros, y se produce el helado en un 

tiempo de 10 min.  

 Después de ser elaborado el helado o la nieve, se vacía el producto en contenedores 

de máximo 5 litros para llevar a almacenar en congeladores. El producto se almacena 12 

horas para que este llegue a la textura deseada, un helado suave.  

Proveedores 

 Los proveedores son meramente de la industria alimenticia, estos abarcan desde 

productos perecederos hasta los envases necesarios para el producto final. Se cuenta ya con 

una relación estrecha con la mayoría de ellos ya que se han creado buenos lazos a través de 

los años. Con la nueva apertura del local, se estima tener la relación de la misma manera. 

 A continuación se despliega la lista de los proveedores: 

 Bases regia 

 Bestgum México 

 Mercado de dulces 

 Dulcería Salas 

 Promanuez 

 Steviabonda 

 HEB Piedras Negras 

 El Mirador 

 Soriana 

 Envases Puros 
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Diagrama de Flujo 

 A continuación se despliega el proceso de logística entre la entrega de producto 

desde la Hedalería Pufflé y Yellato.   

 

 

Proyección de creación y tipo de empleos 

Heladería Pufflé 

Empleo Nivel de estudios Numero requerido 

Gerente general Profesional – maestría 1 

Administrador Profesional 1 

Jefe de producción Profesional 1 

Contador Profesional 1 

Ventas mostrador Bachillerato 1 

Ventas distribuidor Bachillerato 1 

Auxiliar de producción Bachillerato 2 

Figura 46. Empleos Heladería Pufflé 
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Yellato 

Empleo Nivel de estudios Numero requerido 

Gerente general* Profesional – maestría 1 

Administrador* Profesional 1 

Contador* Profesional 1 

Ventas mostrador Bachillerato 1 

Diseñador Gráfico Profesional 1 

Publicidad Profesional 1 

Figura 47. Empleos Yellato 

*Mismo empleado en ambas: Heladería Pufflé y Yellato. 
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Ubicación geográfica de la empresa y filiales 

 Yellato se localiza en un local dentro de la nueva plaza comercial Plaza Pabellón. 

Esta se localiza en el Libramiento Manuel Pérez Treviño.   

Sostenibilidad 

 En el 2015 los líderes mundiales concordaron en desarrollar ciertas métricas para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Estos crearon 

17 objetivos de desarrollo sostenible y todos los países aliados a las Naciones Unidas son 

invitados a participar como gobierno, sector privado, sociedad civil o como persona física 

(Naciones Unidas, s.f.).  

 Como pequeña empresa, se establece que desde el principio de su constitución se 

debe poner su granito de arena para poder alcanzar estas metas. A continuación se 

describen los objetivos de desarrollo sostenible en los que se participa. 

ODS #12 Producción y consumo responsable 

 El objetivo principal del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores 

cosas con menos recursos, degradación y contaminación (Naciones Unidas, s.f.). Una parte 

primordial de este es adoptar por parte del productor el hecho de que se necesita la 

cooperación de toda la cadena de suministro para crear un impacto mayor.  

 Como fabricantes de productos, se debe sensibilizar a los consumidores sobre los 

modos de vida sostenible. Esto implica el utilizar la mínima cantidad de envases y cubiertos 

desechables, y al usar de ellos tener conciencia de su vida útil.  
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 En Yellato se estima a utilización de productos biodegradables, ya sea envases, 

terrinas y cubiertos.  

 Reducir el desperdicio de alimento per cápita mundial en la venta al por menor y la 

venta a consumidores es otro factor importante en donde Yellato se compromete a 

establecer estándares estrictos sobre la utilización de materia prima. 
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Validación de mercado 

MVP 

 Como validación de factibilidad del producto, se optó por crear un MVP, el cual 

muestra que es aceptado por el mercado meta. La Heladería Pufflé es meramente una 

fábrica, pero a pesar de lo anterior dentro de la misma existe un pequeño local en donde los 

clientes asisten a comprar productos congelados. Este local no tiene ningún tipo de 

atracción al público, es solamente para atender a aquellos clientes frecuentes que les gusta 

surtir de producto ahí mismo en la fábrica.  

 Gracias a lo anterior se pudo establecer la venta de gelato en cono, vaso y medio 

litros en el mes de Agosto. La promoción de los productos en las primeras dos semanas fue 

solamente por medio de Facebook, anunciando el producto como “gelato” de distintos 

sabores. El mercado al que va dirigido la Heladería Pufflé no respondió de la manera 

esperada, hasta que se anunció el gelato producido a base de Stevia y no azúcar 

convencional. A partir de esta publicación existió una mayor cantidad de pedidos por parte 

de madres de familia.  

 Las madres de familia llegaban al pequeño local en busca de medios litros con base 

de Stevia para llevar a casa.  

 La venta de gelato dentro de la fábrica heladera fue la siguiente: 

 14 vasos sencillos 

 58 conos sencillos 

 64 medios litros 
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Focus Group 

 Primeramente se realizan dos focus groups para el segmento de madres de familia 

con hijos de entre 3 a 14 años y 15 a 24. Las sesiones tienen duración entre 60 y 90 

minutos. 

Perfil de los participantes 

Madres de familia  Que tengan mínimo un hijo de las edades entre 3 a 14 

años y 15 a 24 

 Que sus hijos consuman helado mínimo una vez al mes 

 Nivel socioeconómico A, B, C+ 

 

Objetivo General 

 Conocer el proceso de decisión de compra de las madres de familia al asistir a una 

heladería.  

 

Objetivos Específicos  

Los siguientes se dividen a partir del proceso de decisión de compra: 

1. Conocer la motivación de las madres de familia para consumir helado 

2. Descubrir los canales de comunicación a la hora de la búsqueda de 

información. 

3. Identificar las variables importantes a la hora de la evaluación de 

alternativas. 
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4. Conocer porque se da la selección de compra. 

5. Descubrir la expectativa post compra del producto. 

Guía de sesión 

 Se divide el siguiente en las siguientes etapas. 

 Etapa 1: Llegada de los participantes 

 Cada participante se presenta, mencionando su nombre, cuántos hijos tiene y la edad 

de estos. 

 Se explica el enfoque de la sesión y se da a conocer que no hay respuestas correctas, 

solo se busca la opinión del participante. 

 Solo un participante a la vez toma la palabra para poder entender de mejor manera 

la opinión de todos. 

 Si su punto de vista es distinto al que se está discutiendo, hacerlo saber es 

importante, no se debe tener miedo a ser diferente. 

 Se infiere si hay preguntas por parte de los participantes.  

Se realizan las siguientes preguntas filtro para asegurar que la participante es apta para el 

estudio.  

1. ¿Cuál es tu edad? 

2. ¿A qué te dedicas? 

3. ¿Cuáles son tus actividades en un día entre semana? 

4. ¿Cuáles son tus actividades en fin de semana? 

5. ¿Qué tipo de emociones experimentas cuando estas en familia? 

6. ¿Cada cuando consumen helado? 
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7. ¿Quién es el que toma la iniciativa? 

8. ¿Quién toma la decisión? 

  

Etapa 2: Conocer el proceso de compra 

Reconocimiento de la necesidad Escribe 3 razones por las cuales vas a una heladería 

¿Tus hijos son los que tienen el deseo o se te ocurre a ti la 

idea? 

¿En qué momentos (eventos) piensas que es buena idea ir 

por un helado? 

¿Con que temperatura crees que es conveniente ir por un 

helado? 

Búsqueda de información ¿Dónde te informas sobre que nuevos productos existen? 

¿Escuchas la radio? ¿Qué estaciones? ¿Dónde sueles 

escucharla? 

¿Usas redes sociales? 

¿Cuál es la que más usas? 

Escribe las 3 redes sociales que más usas 

¿Cada cuando abres la aplicación? 

Normalmente, ¿en qué momento del día te das el tiempo de 

ver redes sociales? 

¿Sigues a alguna marca en redes sociales? 

¿Alguna de Piedras Negras? 

¿Qué tipo de marca es? 

¿Por qué te sientes identificada con esa marca? 

¿Sigues a influencers? ¿Cuáles de Piedras Negras? 

¿Qué tipo de marcas promociona? 
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¿Sigues a algún restaurante o perfil de comida? 

¿Sigues a páginas relacionadas a tus hijos? ¿Cuáles? ¿Qué 

buscas en estas páginas? 

¿Qué tipo de contenido te gusta? Informativo, videos, fotos, 

cultural… 

¿Estas dentro de algún grupo de mamás en redes sociales? 

¿Cuál? 

¿Cómo te enteras de las nuevas tendencias de tus hijos? 

¿Tus hijos que redes sociales usan? ¿Con qué frecuencia? 

¿Has participado en algún giveaway? ¿Qué te motiva a 

participar? 

Evaluación de alternativas ¿Cuáles son tus marcas favoritas de helado? 

¿Por qué crees que te gusten tanto? 

Enlista tus sabores favoritos de helado 

Enlista los sabores favoritos de tus hijos 

¿Qué atributos importantes buscas en el helado que 

consume tu hijo?  

¿En dónde sueles comprar helado en Piedras Negras? 

Cuando vas a comprar helado, ¿Por qué escoges ese lugar? 

¿Qué tan importante es para ti el ambiente del lugar a donde 

vayas a comprar helado? ¿Cómo sería el lugar ideal para esa 

compra? 

Decisión de compra ¿Cada cuando compras helado? 

¿Con quién vas a comprar helado? 

¿Cuánto gastas aproximadamente en un cono de helado? 

¿Qué te hace decidirte entre un lugar y otro de venta de 

helado? 
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Cuando compras un helado, ¿Qué presentación te gusta 

más? ¿A tus hijos? 

¿Tiene alguna influencia el color de tu helado la decisión de 

compra? ¿El de tus hijos? 

Si pudieras cambiar algo en la presentación del helado, 

¿Qué seria? 

¿Cuál sería una promoción atractiva para ti en la compra de 

helado? 

¿Qué características son importantes para ti que debe tener 

un helado? 

¿Crees que el tener una experiencia dentro de un lugar es 

importante? 

¿Qué tipo de experiencias de consumidor has tenido? 

¿En Piedras Negras existe algún lugar de preferencia de tu 

hijo por el tipo de experiencia que tiene el mismo? 

Post-compra ¿Qué tan satisfecha estas con los helados de Piedras 

Negras? 

¿Qué mejorarías en estos productos? 

¿Recomiendas los productos que frecuentas? 

Figura 48. Focus group, proceso de compra 

 Etapa 3: Evaluación del concepto 

Terminada la sesión de preguntas, se muestra el producto destinado a madres de 

familia. También se muestra el concepto de la experiencia del niño al realizar un personaje 

helado.  

Se pregunta 

1. Si la marca de helado para tu hijo fuera un personaje, ¿Cómo lo describirías? 
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2. ¿Cómo se vestiría? ¿Por qué? 

3. ¿Qué haría en su tiempo libre? ¿Por qué? 

Para finalizar se agradece la asistencia.  

 

Resultados Obtenidos  

 A continuación se despliega un resumen de los hallazgos más significativos, al final 

del proyecto se anexan evidencias.  

Dentro de las actividades en fin de semana que suelen tener como prioridad las 

madres de familia, 12 de 12 madres contestaron que es importante la convivencia familiar 

los fines de semana porque son los días en los que están más libres sin estar correteados por 

el tiempo y actividades.  

En total, 12 de 14 madres de familia compran helado una vez por semana, 2 de 14 

indican que son más de dos veces.  

La iniciativa al consumir helado es mayormente realizado por los hijos de familia 

con 6 de 12, mientras que 3 de 12 son las madres de familia que hacen la propuesta y 3 de 

12 contestan que los padres de familia son los que indican que tienen antojo e invitan a la 

familia a una heladería.  

Los canales de comunicación más recurridos son las redes sociales, en primer lugar 

se encuentran Facebook e Instagram con 8 de 12 respuestas para ambos. Como una forma 

de conocer de los nuevos productos existentes para el mercado se encuentran las 

recomendaciones por parte de amigas con 9 de 12 respuestas.  
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Para la estrategia de penetración de mercado se establece que la mejor opción de 

comunicación es por redes sociales, Facebook e Instagram pero tomando en cuenta la 

influencia de motivadoras como Lilo y Karen Barrera. Lo anterior por descubrir que las 

influencers más seguidas por las madres de familia de Piedras Negras. 

Los gustos de las madres de familia son muy variados, al preguntas sobre sabores se 

encuentran sabores específicos distintos pero se toma a consideración que 12 de las 12 

madres de familia prefieren sabores a base de crema y no de agua, pero al pensar en el 

atributo de cuidado de salud siempre optan por comprar helados a base de agua. Por el 

contrario, en los sabores favoritos de los hijos de las madres de familia se destacó que el 

sabor predominante es el de vainilla con 5 de 12 respuestas. 

El considerar la información nutrimental dentro de los atributos importantes para las 

madres de familia era relevante para el estudio, por sorpresa se encontró que solo 5 de las 

12 madres de familia revisaban la tabla nutrimental. Por el contrario, 5 de las 12 no se fijan 

para nada y dos de ellas saben que el helado es un postre por lo cual no le ven la 

importancia.  

Para las madres familia, el sabor es el valor predominante a la hora de comprar 

helado, 8 de 12 contestaron que este atributo es el que define su compra.  

Dentro del rango de precios, las madres de familia tienen en consideración que el 

precio adecuado para un cono sencillo es de 30 pesos. A pesar de lo anterior, dos de las 

doce atribuyeron que el precio puede elevarse al tratarse de un producto más fino, el cual 

puede estar realizado con Stevia. 



108 
 

YELLATO 

Un dato a destacar es que ninguna de las madres participantes ha tenido una 

experiencia de compra al visitar una heladería, lo que implica que la idea de abrir una 

gelatería que tenga la opción de que los niños participen en la fabricación del producto final 

es una fuerte área a desarrollar.   

Al finalizar, se mostró a las madres de familia lo que sería el producto final junto 

con la experiencia de compra por parte de los niños, 12 de 12 participantes estaban 

contentas con la propuesta.  

Encuestas 

 Se realizan 113 encuestas por medio de la plataforma Google Forms a madres de 

familia de entre 25 a 50 años con nivel socioeconómico A, B, C+ para demostrar la 

importancia de un punto de venta dentro de la Heladería Pufflé. 

1. Genero 

2. Edad 

3. Número de hijos 

4. Rango de edades 

5. ¿Sueles consumir helado? 

6. ¿Qué tan frecuente es tu compra? 

7. ¿Con quién sueles consumir helado? 

8. ¿Quién es la persona que propone el consumir helado? 

9. ¿Por qué sueles consumir helado? 

10. ¿Cómo sueles consumirlo? 

11. ¿Qué atributos buscas en un local de venta de helado? 
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12. ¿Cuáles de estas heladerías has visitado? 

13. Al buscar un snack para tus hijos, ¿sueles preocuparte por la información 

nutrimental del producto? 

14. Si tuvieras la oportunidad de consumir gelato (helado italiano con 10% menos de 

grasa que el helado convencional) realizado con Stevia, ¿lo consumirías? 

15. ¿Cómo preferirías consumirlo? 

Gracias. 

Resultados Obtenidos 

1. Género 

 

Figura 49. Resultados encuestas, género 
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2. Edad 

 

Figura 50. Resultados encuestas, edad 

3. Número de hijos 

 

Figura 51. Resultados encuestas, número de hijos 
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4. Rango de edades 

 

Figura 52. Resultados encuestas, rango de edades 

 

5. ¿Sueles consumir helado? 

 

Figura 53. Resultados encuestas, consumo de helado 
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6. ¿Qué tan frecuente es tu compra? 

 

Figura 54. Resultados encuestas, frecuencia de compra 

7. ¿Con quién sueles consumir helado? 

 

Figura 55. Resultados encuestas, personas con las cuales se consume helado 
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90%

4%
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8. ¿Quién es la persona que propone el consumir helado? 

 

Figura 56. Resultados encuestas, persona que propone el consumo 

9. ¿Por qué sueles consumir helado? 

 

Figura 57. Resultados encuestas, razones de consumo 

23%

21%
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10. ¿Cómo sueles consumirlo? 

 

Figura 58. Resultados encuestas, lugar de consumo 

11. ¿Qué atributos buscas en un local de venta de helado? 

 

Figura 59. Resultados encuestas, atributos buscados 
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12. ¿Cuáles de estas heladerías has visitado? 

 

Figura 60. Resultados encuestas, heladerías visitadas 

13. Al buscar un snack para tus hijos, ¿sueles preocuparte por la información 

nutrimental del producto? 

 

Figura 61. Resultados encuestas, importancia de la información nutrimental 
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14. Si tuvieras la oportunidad de consumir gelato (helado italiano con 10% menos de 

grasa que el helado convencional) realizado con Stevia, ¿lo consumirías? 

 

Figura 62. Resultados encuestas, consumo de gelato 

15. ¿Cómo preferirías consumirlo?

 

Figura 63. Resultados encuestas, preferencia de consumo de gelato 
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Viabilidad financiera 

Productos 

 Los principales productos dentro de Yellato, como anteriormente mencionados, es 

el cono y vaso de gelato. El producto cuenta con distintas presentaciones, ya sea en cono 

sencillo, cono doble, vaso de 8, 16 o 32 oz y envases de 5 litros. A demás, los conos y 

vasos pueden ser servidos con 1, 2 o 3 toppings.  

 Existe también la venta de paletas de frutas y crema, malteadas, frappes y 

smoothies. Los anteriores como complemento del gelato. Es importante mencionar que 

también se cuenta con la venta de café en presentación de vaso chico o mediano. El café es 

vendido ya que en invierno es un producto complementario al gelato por la temporalidad de 

venta, además de que el mercado de madres de familia suelen comprarlo de manera 

concurrente.  

Costo y precio de venta 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Producto Precio  Costo Precio Costo Precio Costo 

Cono sencillo  $           

36.00  

 $             

9.50  

 $           

36.00  

 $             

9.98  

 $           

36.63  

 $           

10.47  

Cono doble  $           

42.00  

 $           

11.50  

 $           

42.00  

 $           

12.08  

 $           

42.73  

 $           

12.68  

Cono sencillo 1 

topping 

 $           

40.00  

 $           

12.50  

 $           

40.00  

 $           

13.13  

 $           

40.70  

 $           

13.78  

Cono sencillo 2 

toppings 

 $           

45.00  

 $           

15.50  

 $           

45.00  

 $           

16.28  

 $           

45.78  

 $           

17.09  

Cono sencillo 3 

toppings 

 $           

50.00  

 $           

18.50  

 $           

50.00  

 $           

19.43  

 $           

50.87  

 $           

20.40  

Vaso 8 oz  $           

36.00  

 $             

8.00  

 $           

36.00  

 $             

8.40  

 $           

36.63  

 $             

8.82  

Vaso 16 oz  $           

45.00  

 $           

12.50  

 $           

45.00  

 $           

13.13  

 $           

45.78  

 $           

13.78  

Vaso 32 oz  $           

90.00  

 $           

28.00  

 $           

90.00  

 $           

29.40  

 $           

91.57  

 $           

30.87  
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5 lts.  $        

450.00  

 $        

130.00  

 $        

450.00  

 $        

136.50  

 $        

457.83  

 $        

143.33  

Paleta de frutas  $           

20.00  

 $             

6.00  

 $           

20.00  

 $             

6.30  

 $           

20.35  

 $             

6.62  

Paleta de crema  $           

25.00  

 $             

7.50  

 $           

25.00  

 $             

7.88  

 $           

25.44  

 $             

8.27  

Café chico  $           

35.00  

 $           

10.50  

 $           

35.00  

 $           

11.03  

 $           

35.61  

 $           

11.58  

Café mediano  $           

45.00  

 $           

13.50  

 $           

45.00  

 $           

14.18  

 $           

45.78  

 $           

14.88  

Affogato  $           

50.00  

 $           

15.00  

 $           

50.00  

 $           

15.75  

 $           

50.87  

 $           

16.54  

Malteada  $           

60.00  

 $           

18.00  

 $           

60.00  

 $           

18.90  

 $           

61.04  

 $           

19.85  

Frappe  $           

45.00  

 $           

13.50  

 $           

45.00  

 $           

14.18  

 $           

45.78  

 $           

14.88  

Smoothie  $           

45.00  

 $           

13.50  

 $           

45.00  

 $           

14.18  

 $           

45.78  

 $           

14.88  
Figura 64. Análisis financiero, costo y precio de venta. 

 

El costo de venta es establecido por la materia prima del producto más caro, esto 

con el fin de estandarizar el precio final de cualquier sabor de gelato. La materia prima 

incluye los ingredientes del gelato, servilletas y el envase. Por aparte, se cobra cada topping 

en $5 pesos, el cual ya va incluido en el precio final dependiendo de la cantidad de toppings 

escogidos. El costo de este topping es considerado a partir de que los productos más 

costosos son los de postrería como las colas de sirena, ojos de monstruo y el cuerno de 

unicornio.  

Los precios son elegidos estratégicamente ya que son menores al de la competencia 

en los productos sencillos, pero al agregar toppings se opta por subir el precio ya que tiene 

un costo extra en el producto final. Gracias a la respuesta del mercado dentro del MVP se 

pudieron estimar los precios de los conos y vasos sencillos, a partir de esto se agregan los 

costos de los toppings.  
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Como estrategia para el primer y segundo año los precios se mantienen igual ya que 

se está entrando al mercado y se requiere de penetración. En el tercer año se incrementa en 

un 2% el precio, el cual se encuentra por debajo de la inflación a pesar de que está se 

considera hasta en un 5%.  

 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

 La estimación de ventas es basada en los años de antigüedad de la fábrica de 

helados Pufflé. Los primeros 3 meses de Yellato se estiman cero ventas ya que el 

establecimiento no estará abierto, es en la tercera semana de abril cuando se espera la 

apertura y así, las primeras ventas. Al ser un producto frio, las ventas son estacionales, en 

los meses más calientes de la región la venta es mayor.  

 Anteriormente se destaca que dentro del mercado meta existe una venta aproximada 

de 106,420 litros al mes en Piedras Negras. Dentro de cada litro de helado se pueden 

obtener entre 10 a 12 conos. Redondeando la cantidad a 11 conos por litro en Piedras 

Negras se consumen aproximadamente 1, 170, 620 conos. Con el dato anterior se estima 

que de las ventas totales dentro de un mes caluroso, como lo es agosto, en el primer año de 

venta se representa en un 3% dentro del mercado potencial.  
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A continuación se despliega la producción de ventas esperada para el primer año: 

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

Cono 

sencillo 

0 0 0 195 520 650 780 910 910 520 130 52 4667 

Cono 

doble 

0 0 0 26 130 130 130 130 130 52 0 0 728 

Cono 1 

topping 

0 0 0 130 260 390 390 520 520 260 130 52 2652 

Cono 2 

toppings 

0 0 0 130 390 520 650 780 780 390 130 78 3848 

Cono 3 

toppings 

0 0 0 26 130 130 130 130 130 52 0 0 728 

Vaso 

8 oz 

0 0 0 104 260 260 390 520 520 260 52 52 2418 

Vaso 

16oz 

0 0 0 65 234 390 390 520 520 260 78 52 2509 

Vaso 

32 oz 

0 0 0 65 260 390 390 520 390 260 130 52 2457 

5 lts. 0 0 0 0 2 5 5 5 5 2 2 5 31 

Paleta de 

frutas 

0 0 0 26 130 260 260 260 260 130 52 0 1378 

Paleta de 

crema 

0 0 0 26 130 260 260 260 260 130 52 0 1378 

Café 

chico 

0 0 0 13 52 52 52 52 52 130 130 130 663 

Café 

mediano 

0 0 0 13 52 52 52 52 52 130 130 130 663 

Affogato 0 0 0 26 130 130 130 130 130 130 52 0 858 

Malteada 0 0 0 13 26 52 52 52 52 26 26 0 299 

Frappe 0 0 0 13 26 52 52 52 52 26 26 0 299 

Smoothie 0 0 0 13 78 78 130 130 130 52 26 0 637 

Figura 65. Análisis financiero, proyección de ventas. 

 

Al ser un establecimiento nuevo se considera que la venta aumenta en los meses de 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre; a partir de octubre bajan las ventas por la 

temporada de otoño.  
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Gracias a la experiencia del primer año, se estiman ventas de la siguiente manera 

para el segundo año: 

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

Cono 

sencillo 

10 52 390 650 650 780 910 1040 1040 520 130 10 6182 

Cono 

doble 

0 26 130 130 208 208 208 208 208 130 26 5 1487 

Cono 1 

topping 

10 26 390 390 390 520 520 650 650 390 130 10 4076 

Cono 2 

toppings 

15 130 390 520 650 910 910 1040 1040 520 130 15 6270 

Cono 3 

toppings 

10 26 130 130 208 208 208 208 208 52 26 5 1419 

Vaso 

8 oz 

10 130 260 260 390 390 520 650 650 390 130 5 3785 

Vaso 

16 oz 

5 26 130 130 260 520 520 650 650 390 130 10 3421 

Vaso 

32 oz 

10 130 130 260 390 520 520 650 650 390 130 20 3800 

5 lts. 10 15 20 20 20 25 25 25 25 20 20 25 250 

Paleta de 

frutas 

5 26 52 130 208 390 390 390 390 260 130 10 2381 

Paleta de 

crema 

5 26 104 104 208 390 390 390 390 260 104 20 2391 

Café 

chico 

208 182 52 78 104 78 78 78 78 208 208 260 1612 

Café 

mediano 

208 182 52 78 104 78 78 78 78 208 208 260 1612 

Affogato 78 78 52 52 156 156 156 156 156 156 78 78 1352 

Malteada 15 26 52 52 52 78 78 78 78 52 52 15 628 

Frappe 10 10 52 52 52 78 78 78 78 52 52 10 602 

Smoothie 0 26 52 52 104 104 156 156 156 78 52 15 951 

 

El aumento de ventas del primer año al segundo fue de un 61%. Estos resultados 

son gracias a la mejor penetración de mercado y que en este año si se tienen los 12 meses 

de ventas.  

Los resultados de ventas del tercer año tienen un aumento de 30% ya que el 

establecimiento ya cuenta con la penetración de mercado en Piedras Negras.  
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AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

Cono 

sencillo 

10 78 650 780 910 910 1300 1300 1170 520 208 15 7851 

Cono 

doble 

8 52 208 208 260 260 260 260 260 208 26 8 2018 

Cono 1 

topping 

10 52 468 468 468 650 650 780 780 520 130 12 4988 

Cono 2 

toppings 

15 208 520 650 780 1040 1040 1170 1170 650 130 15 7388 

Cono 3 

toppings 

10 26 260 260 390 390 390 390 390 130 26 5 2667 

Vaso 8 oz 10 208 338 338 468 468 624 728 728 468 208 8 4594 

Vaso 16 

oz 

5 26 208 208 338 598 598 728 728 468 208 12 4125 

Vaso 32 

oz 

20 208 208 390 520 650 650 780 780 468 208 25 4907 

5 lts. 15 20 25 25 25 30 30 30 30 25 30 35 320 

Paleta de 

frutas 

10 26 104 260 260 520 520 520 520 390 208 10 3348 

Paleta de 

crema 

10 26 104 260 260 520 520 520 520 390 208 20 3358 

Café 

chico 

260 260 130 130 130 104 104 104 104 260 260 312 2158 

Café 

mediano 

260 260 130 130 130 104 104 104 104 260 260 260 2106 

Affogato 130 130 104 104 260 260 260 260 260 260 130 78 2236 

Malteada 15 26 78 78 78 130 130 130 130 78 78 20 971 

Frappe 10 26 78 78 78 130 130 130 130 78 78 15 961 

Smoothie 5 26 52 52 104 104 156 156 156 78 52 15 956 
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GASTOS FIJOS 

Como gastos fijos se estiman los servicios, renta, estrategia de mercadotecnia y la 

nómina. Estos gatos fijos son considerados al tener un establecimiento en una plaza 

comercial y se requieren para la operación del negocio.  

AÑO 1 

GASTO MONTO MENSUAL 

Renta $           12,000.00 

Luz $             7,000.00 

Agua $                800.00 

Teléfono $                500.00 

Contador $             1,200.00 

MK $             2,000.00 

NOMINA $           27,000.00 

TOTAL $           50,500.00 

 

AÑO 3 

GASTO MONTO MENSUAL 

Renta  $           13,230.00  

Luz  $             7,717.50  

Agua  $                882.00  

Telefono  $                551.25  

Contador  $             1,323.00  

MK  $             2,205.00  

NOMINA  $           36,382.50  

TOTAL  $           62,291.25  

 

Figura 66. Análisis financiero, gastos fijos. 

El aumento de los gastos fijos va proporcionalmente en aumento al igual que los 

costos de venta por la inflación. La inflación para el 2020 se tiene en expectativa que 

aumente hasta 3.5% según la revista Expansión en alianza con CNN (Méndez, 2019).  A 

pesar de lo anterior, se considera un 5% de inflación ya que este pronóstico puede cambiar 

en un futuro. 

AÑO 2 

GASTO MONTO MENSUAL 

Renta  $           12,600.00  

Luz  $             7,350.00  

Agua  $                840.00  

Telefono  $                525.00  

Contador  $             1,260.00  

MK  $             2,100.00  

NOMINA  $           28,350.00  

TOTAL  $           53,025.00  
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ESTADO DE RESULTADOS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VENTAS $    1,167,271.00 $    1,957,371.00 $    2,591,211.99 

Costo de Venta $       347,906.00 $       603,182.94 $       815,065.58 

UTILIDAD BRUTA $       819,365.00 $    1,354,188.07 $    1,776,146.41 

GASTOS DE VENTA Y 
OPERACIÓN 

   

Renta $       144,000.00 $       148,320.00 $       153,511.20 

Luz $         84,000.00 $         86,520.00 $         89,548.20 

Agua $           9,600.00 $           9,888.00 $         10,234.08 

Teléfono $           6,000.00 $           6,180.00 $           6,396.30 

Contador $         14,400.00 $         14,832.00 $         15,351.12 

Mercadotecnia $         24,000.00 $         24,720.00 $         25,585.20 

NÓMINA $       324,000.00 $       333,720.00 $       422,155.80 

AGUINALDO $         27,000.00 $         41,715.00 $         70,359.30 

SUBTOTAL $       633,000.00 $       665,895.00 $       793,141.20 

UAI $       186,365.00 $       688,293.07 $       983,005.21 

IMP $         55,909.50 $       206,487.92 $       294,901.56 

UTILIDAD NETA $       130,455.50 $       481,805.15 $       688,103.64 
Figura 67. Análisis financiero, estado de resultados. 

Se considera un mes de aguinaldo para el primer año, un mes y medio para el 

segundo año y dos meses para el tercer año, además de una tasa impositiva del 30%. 

FLUJO DE EFECTIVO 

Dentro del flujo de efectivo se encuentran los siguientes resultados para los primeros 

tres años, en los cuales no se consideran inversiones futuras dentro de este periodo. 

INVERSIÓN NETA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

COMPRA DE ACTIVOS 

FIJOS 

-$         757,556.00   $               $   $   

CAMBIOS DE CAPITAL DE 

TRABAJO 

 $      $     $    $   

VALOR DE RESCATE  $   $     $    $  

INVERSION NETA -$         757,556.00   $                      $    $    

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

-$         757,556.00   $    130,455.50   $ 464,555.54   $ 649,612.58  

Figura 68. Análisis financiero, flujo de efectivo. 
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VAN 

El valor actual neto muestra el año en el que la inversión es recuperada, la cual se 

estima que sea en dos años y 9 meses. 

AÑO VAN 

0 -$      757,556.00 

1 $      116,478.13 

2 $      384,092.11 

3 $      489,778.58 

VAN $      232,792.82 

Figura 69. Análisis financiero, valor actual neto. 

TIR  

Con una tasa de descuento social de un 12% se estima una tasa interna de retorno 

del 26%.  

AÑO FLUJO DE EFECTIVO 

0 -$            757,556.00  

1  $             130,455.50  

2  $             464,555.54  

3  $             649,612.58  

TIR 23% 
Figura 70. Análisis financiero, tasa interna de retorno. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 El punto de equilibrio se estima al obtener una utilidad de cero ya que los costos 

fijos y variables son iguales a las ventas. En un escenario adverso en donde solo se realicen 

ventas de conos sencillos el punto de equilibrio sería el siguiente: 

Punto de equilibrio en conos sencillos 

Gastos fijos $ 50,500.00 
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Precio de venta $ 36.00 

Costo de venta $ 9.50 

Punto de equilibrio 1, 906 

Figura 71. Análisis financiero, punto de equilibrio. 

 

INVERSIÓN INICIAL 

 Se considera dentro de la inversión inicial la remodelación completa del local ya 

que es un factor importante para la experiencia completa del cliente, esta incluye la pintura, 

piso, agregar ductos específicos, alumbrado y adaptación de electricidad. El equipamiento 

va dirigido al mobiliario necesario para el local.  

 Para la comercialización se establece una fuerte cantidad de publicidad dentro de 

redes sociales, es por esto que se invierte en buen contenido de fotografías y videos como 

estrategia de penetración.  

 Para finalizar se consideran 3 meses de colchón para el capital de trabajo.  

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TOTAL 

Remodelación del local $                               150,000.00 
 

$                               150,000.00 

EQUIPAMIENTO TOTAL 

Refrigerador p/mostrador gelato $                                70,000.00 

Utensilios acero inoxidable $                                15,000.00 

Congelador para almacen $                                20,000.00 

Computadora como caja registradora $                                10,000.00 

Barra fregadero $                                40,000.00 

Vasos acero inoxidable (30) $                                15,000.00 

Columpios para local (2) $                                  8,000.00 

Licuadora 1 $                                  2,500.00 

Minisplit 1 $                                12,000.00 

Minisplit 2 $                                12,000.00 
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Software ventas $                                11,000.00 

Máquinas expendedoras (15) $                                37,500.00 
 

$                              253,000.00 

COMERCIALIZACIÓN TOTAL 

Publicidad redes sociales $                                10,000.00 

Fotografías $                                  1,500.00 

Eventos patrocinados $                                20,000.00 

Influencers $                                10,000.00 

Video promocional $                                  3,000.00 

Google Ads $                                  8,000.00 
 

$                                52,500.00 

TRAMITES TOTAL 

Registro de marca $                                  3,000.00 

Permiso de operación $                                  3,000.00 
 

$                                   6,000.00 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 

3 MESES DE RENTA $                                      36,000 

3 MESES DE SUELDO $                                      93,000 

3 MESES DE INVENTARIO $                                     142156 

3 MESES DE SERVICIO $                                       24900 
 

$                              296,056.00 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $                              757,556.00 

Figura 72. Análisis financiero, inversión inicial. 

 

FUENTES PRESENTES Y FUTURAS DE FINANCIAMIENTO 

 El financiamiento del nuevo establecimiento se obtiene a través de la Heladería 

Pufflé, la cual a través de los años ha tenido un buen desempeño en ventas. La Heladería 

Pufflé cuenta con el poder económico para el desarrollo completo del nuevo local.  
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KPIS 

 Como “Key Performance Indicator” o indicador clave de desempeño se destacan 

principalmente las siguientes: 

Ventas totales 

Gracias a que Yellato se establece en un punto de venta, su principal KPI es la venta 

semanal dentro del local, se espera que vaya en aumento a partir de que se inaugure.  

Tasa de retención de clientes 

Al contar con tarjeta de cliente frecuente, dentro del sistema se ubican los clientes 

que han regresado y que tan frecuente es su segunda o tercera visita en la semana. 

Encuesta de satisfacción del cliente 

Al finalizar la compra, el cliente tiene la opción de contestar una breve encuesta 

digital donde puede aportar sugerencias.  

Marketing digital 

El número de seguidores en redes sociales, las visitas al perfil y los clicks en las 

historias de Yellato son métricas que favorecen la penetración al consumidor digital. 
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Conclusión 

  

Gracias al análisis del proyecto anterior se puede concluir que Yellato, el nuevo 

establecimiento con una nueva línea de productos tiene una factibilidad técnica y financiera 

positiva.  

Los objetivos específicos fueron cumplidos satisfactoriamente al registrar la marca, 

crear una validación extensa del mercado meta, la realización de un MVP, el desarrollo del 

análisis financiero, la creación de la estrategia de penetración y la remodelación del 

establecimiento completo de Yellato al especializarse en los gustos y preferencias de los 

niños y madres de familia. 

Gracias a lo anterior se descubrieron ciertas barreras y se desarrollan estrategias 

para sobrellevarlas y así, obtener un plan de negocio exitoso para Piedras Negras.  

Para terminar se hace hincapié a una frase conmemorativa de Steve Jobs: 

“Si quieres hacer a todos felices, no seas un líder, vende helado” 

Yellato busca las tres, el ser líder al hacer a todos felices gracias a la venta de helado.   
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Apéndice  

Anexo 1. Registro de marca. 
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Anexo 2. Registro SAT. 
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Anexo 3. Resultados Focus Group. 
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