
FARQ - DG
Sabrina Castañeda

Diseño 7

Packaging
de Snacks
Proyecto individual



Packaging de Snacks

Elaborar una línea de empaque para snacks

Debe incluir sabor original, y dos variantes de sabores

Proponer nombre, marca, logotipo e imagen de marca

OBJETIVO



Investigación y datos

Hay una creciente demanda
de snacks saludables y
opciones de comida en

general, y los consumidores
buscan opciones sin gluten,

veganas, naturales, etc.

Los viajeros a menudo
buscan snacks y comidas
que sean convenientes

para llevar y consumir
durante el viaje,

especialmente en vuelos de
larga distancia donde el

servicio de comidas puede
ser limitado.
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Según un estudio realizado
por la Asociación

Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), el 90% de los
pasajeros compran algún
tipo de comida o bebida

durante su paso por el
aeropuerto.



Investigación y datos

El consumo de poporopos
puede ser una opción

atractiva para picky eaters o
personas que buscan opciones
de snack con saludables o con
restricciones, ya que muchos
se elaboran con ingredientes
naturales y  el poporopo en sí

mismo es libre de gluten.

Existen muchos productos
que se distribuyen en

muchos puntos de venta y
que son reconocidos por el
público, sin embargo, rara

vez se encuentran
productos específicamente
para venta en aeropuertos y

dirigidos hacia los
viajeros.
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Según un compañía de
catering para aerolíneas, Gate
Gourmet, las aerolíneas están
ofreciendo snacks específicos

para personas con
restricciones alimentarias
como opciones sin gluten o

veganas. 



Canales de
distribución
Duty Free's
Tiendas de conveniencia

Ubicación en aeropuertos
y dentro de las aerolíneas



Packaging de Snacks

Competencias
Mantienen una estética similar, por lo que se pretende

ser disruptivos, apuntándole a un nicho específico.



Valora los productos sin gluten, veganos y no transgénicos, y
están dispuestos a pagar un poco más por calidad de producto.

Viajan en avión por negocios o placer, a algún destino
específico o de vuelta a sus hogares.

Adultos y adultos jóvenes entre 25-35 años de nivel
socioeconómico medio-alto.

Buscan opciones de snacks saludables y convenientes para
llevar consigo durante el viaje.

Tienen un estilo de vida activo y se preocupan por mantener
una alimentación saludable.

Tienen un interés por experiencias y por marcas que ofrecen
algo diferente y único.

Atraídos por producto visualmente estéticos.

Grupo
objetivo
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“Siempre debo de tener algo conmigo de comer
en los aeropuertos y aviones que sea práctico y

fácil de llevar; nunca se sabe cuánto tiempo se va
a hacer y si va a haber tiempo de comer.”

 

INSIGHT



CONCEPTO “Ligero como las nubes”
 

Debido a que el producto ya tiene esa cualidad que
es ligero y conveniente para transportar, se quiere
explotar esa cualidad, asociándola con las nubes y
creando un empaque que sea atractivo visualmente
y transmita un sentimiento de bienestar y conexión
emocional a la situación que se está viviendo o justo
por vivir en ese preciso momento: viajar.



Naming
y logo
Un nombre que incorpora la palabra
"cloud" para hacer referencia al viaje en
avión, mientras que "pops" comunica
que son poporopos.
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Personalidad con arquetipo inocente. Es optimista y simple,
busca transmitir satisfacción y seguridad personal, así como
demostrar lo puro de la vida.

Venta en puntos estratégicos de aeropuertos en E.E.U.U, con
intención de internacionalizarse. Colaboración con aerolíneas.

Poporopos de distintos sabores a base de maíz y 
sazonadores en polvo naturales, apto para veganos, gluten
free y no transgénico

Busca posicionarse en la mente de las personas
que viajan en aeropuertos

Busca impacto visual y conexión emocional con el grupo
objetivo gracias a la situación en la que se encuentra.

Acerca de
la marca
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Paleta de colores

Amarillo

Para variación de
mantequilla

Para variación
original con sal

Celeste

Estrategia de color de variedad:
se le asigna un color dependiendo del sabor.

Utilización de leve armonía análoga.

Naranja Tonos de gris

Para variación de
caramelo

Color que unifica
línea gráfica y crea

contraste
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Imágenes
clave

Logotipo: Cloud Pops
Ventana de avión con ala
Poporopos como nubes
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Wellness Pack

ESTRATEGIA

Dirigido a personas consientes de su

bienestar, salud y cuidado personal.

Diseño limpio, simple y despojado.

Crea balance entre cuidado físico y mental

que da satisfacción y tranquilidad.

Demostración del producto no intervenido

Transmite vitalidad y energía
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Material:

Flexografía Flexible, primario, unitario,
para línea de producto,

reciclable

Película de polipropileno
(PP) o poliéster (PET)

Sistema de impresión: Tipo de empaque:
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