


CONSUMO EMOCIONAL
DEL CHOCOLATE <3



¿PARA QUE?

FUNCIÓN BÁSICA = proteger, contener e identificar del punto A al punto B

Pero existen otros objetivos detrás de un envase, priorizando cada uno
según el contenido, la audiencia o el consumidor.

*Jerarquía de las necesidades, Maslow

FISIOLÓGICAS SEGURIDAD ACEP. SOCIAL AUTOESTIMA REALIZACIÓN PERS.

Dilo con Kisses



PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

• Producto
fresco

• Que no
se aglomere

• Que no se
contamine o infeste

• Que sepa como
“Recién Hecho”



PKG HOY
+ diversas posibilidades de
empaque, creado saturación
de mensajes, agregando
importancia al empaque

Según P&G “El envase es
casi siempre lo que decide a

un consumidor antes de
realizar una compra”



QUE BUSCAMOS? El empaque trabaja desde los
estantes para llamar la atención…

SIMPLICIDAD

CALIDAD ADECUADA

EL VERDE ES EL NUEVO DORADO

INTEGRACION / CONVERGENCIA
(multiusos)

PERSONALIZACION MASIVA

SERVICIO PERSONAL (auto servicio)



GLOBALIZACIÓN

NUEVA INFO. PARA CONSUMIDOR

CONFIANZA EN LA MARCA

“TODOS SOMOS UN HILTON”

MINORISTAS ACELERADOS

CODIGOS QR Y REALIDADES
AUMENTADAS



SUSTENTABILIDAD

• Cuidamos el Medio Ambiente
• Empresa Socialmente Responsable
• Cartones Reciclados
• Tintas base agua
• Plásticos reciclables PE, PP
• Sustentabilidad en transporte



“En el punto de compra, nuestro empaque es el mejor vehículo para llevar todos
nuestros mensajes al consumidor, Este “es el momento de la verdad”

Un gran diseño de empaque es el único modo para un gran desempeño. El logo de la
marca no es suficiente. El empaque continuará informando, persuadiendo,

sorprendiendo, atrayendo y todas las demás cosas que hace, para seguir generando
ventas.”

Allan Boyle
Nestlé Creative Services



COMO SE LOGRA
Pero… ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el mensaje asociado?

Los materiales emparejan con ciertos tipos de envases y embalajes, sin embargo de ahí surge la
creatividad para darles nuevo significado a los materiales.

+ Las posibilidades son infinitas



CASOS…









ASPECTO FÍSICO DE LA COMUNICACIÓN

CONTENEDOR/
EMPAQUE

BENEFICIOS
ATRIBUTOS
EMOCIONES

FORMA
COLOR
TAMAÑO

MARCA

PERCEPCION

PRODUCCIÓN

PLÁSTICO
METAL
CARTÓN
VIDRIO



ESTATEGIA DE COLOR
A cierta distancia lo primero que se distingue es el color



5 SEGUNDOS PARA DECIDIR

+ El chocolate es un
producto de indulgencia, un
antojo, no una primera
necesidad. Debe provocar
una compra por impulso.



EL EMPAQUE VENDEDOR SILENCIOSO….

Más del 50% las decisiones de compra son
debido al empaque

Incluye formas, colores, funcionalidades,
materiales, texturas

Te habla a través de todos los atributos
anteriores, es la manera en que te comunica

En 5 seg te debe de hablar, son productos
de impulso, chocolates, pulpas



https://www.thehersheycompany.com



GRACIAS


