
 

 

ANEXO 1. APLICACIÓN DE ENCUESTA 

ENCUESTA HELADOS CAMU CAMU 

Esta encuesta tiene como único fin asuntos académicos. Por favor llene solo las preguntas que se 
ajusten a sus hábitos de consumo ya que no todas son obligatorias. 
 

Nacionalidad *  
 
Sexo * 

 Femenino 

  Masculino 

 
Edad * 

  Entre 10 y 18 

  Entre 19 y 25 

  Entre 26 y 35 

  Entre 36 y 50 

  Mas de 50 

 
1. Consume Helados? * 

  SI 

  NO 

 
2. Si su respuesta es SI, cuantos consume al mes? 

  De 1 a 5 

  De 6 a 10 

  De 11 a 15 

  Mas de 15 

 
3. Si su respuesta es NO, cual es la razón por la que no consume? 

  Tiene alto contenido de grasas 

  No son alimentos saludables 

  No tolero la sensación de frío 

  Restricciones medicas 



 

4. Qué tipo de helados prefiere consumir? 

  Soft (de dispensador) 

  Gelato (Bola de helado) 

  De agua (paletas) 

  Novelities (industriales y empacados) 

 
5. Que sabores consume habitualmente? 

  Sabores clásicos (vainilla, chocolate, fresa, etc) 

  Sabores frutales 

  Sabores de nueces (pistacho, macadamia, almendras,etc) 

  Sabores no convencionales (Cheesecake, cookies&cream, milky way, etc) 

 
6. Cuando sale un nuevo sabor al mercado, cual es su reacción: 

  Lo prueba inmediatamente 

  Si es llamativo estaría dispuesto a probarlo 

  Prefiere los sabores tradicionales 

 
7. Cuando está de visita en otro país consume helados? * 

  Si 

  No 

 
8. Cuando está de visita en otro país prueba helados y/o frutas de sabores nativos? * 

  Si 

  No 

 
9. Respecto a las frutas amazónicas, usted: * 

  Nunca ha escuchado hablar de ellas 

  Conoce algunas de ellas 

  Ha probado alguna(s) de ella(s) o algún producto derivado de ella(s) (jugos, dulces, 

mermeladas, etc) 

 
10. Si existiera un helado de yogurt con frutas amazónicas, estaría dispuesto a probarlo? * 

  Si 

  No 
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Descripción 

Este estudio permite evaluar la viabilidad de creación de una empresa dedicada a la 
venta de helados tipo soft a base de yogurt, con sabores exóticos, nutritivos, sin 
contenido artificial y energizantes, que además de estas propiedades generen 
momentos de satisfacción y alegría. Un reconocimiento de los sabores autóctonos y 
de nuestra cultura amazónica y la riqueza de sus aromas y sabores. 
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Contenido 

El proyecto consiste en la creación de una microempresa en el sector agroindustrial, 
para la producción y comercialización de helados de yogurt tipo soft con frutas 
amazónicas,  que generen una experiencia natural y saludable que evoca la cultura 
amazónica a través de sus sabores y aromas con de un modelo de negocio 
sostenible. 
 
Abstract:  The project involves the creation of an SME company in the agribusiness 
sector for the production and marketing of frozen yogurt type of soft ice cream with  
Amazonian fruit, generating a natural and healthy experience, evoking the Amazonian 
culture through their flavors and aromas with a sustainable business mode 

Metodología 
Para el diseño del plan de negocio utilizamos el modelo CANVAS a partir del cual se  
realizó la  investigación cuantitativa y cualitativa para determinar la demanda del 
producto y su percepción. 

Conclusiones 

La empresa Camu Camu es un proyecto viable tanto en su parte técnica ya que en el 
país se encuentra la tecnología necesaria para su desarrollo, así como, 
financieramente ya que los índices financieros son positivos y reflejan unas 
proyecciones viables y que cumplen con el 17% de utilidad mínima requerida por el 
inversionista. 
Es recomendable el desarrollo de un nicho de mercado específico que son los 
turistas que llegan a Bogotá en busca de experiencias únicas y de reconocer por 
medio del consumo de productos autóctonos, la cultura de nuestro país, a la vez que 
es indispensable formar una alianza estratégica con la industria del turismo en la 
ciudad para que Camu Camu sea incluida como una experiencia gastronómica 
dentro de los planes turísticos que ofrece la ciudad. 
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