
“Producción de Empaque de 
los Snack´s “Crucks” para 
jóvenes universitarios de la 
provincia de Huancayo”



Integrantes:

• DELZO HALLINCO GABRIEL 

• MALPARTIDA COLQUI GABY FIORELA

• PEREZ OSORIO CANDY

• QUINTANILLA  ESPINOZA  BENJAMIN 

• QUISPE CENCIA EOS MAVI

• VARGAS ORE AMYRY 

• ZEVALLOS TORIBIO KEYKO
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Descripción de negocio:

Producción de empaques renovados, con diseños únicos, 
ecoamigable, reutilizable e innovador, hechos a base de papel Graf 

que conservan la calidad del chicharrón de soya y/u otros, 
pensando en nuestro clientes que producen snack’s. 

Cuyo producto diferenciado permitirá a los universitarios disfrutar de 
snack’s nutritivos, observarlos antes de ser abiertos y  disfrutar de 

una experiencia única, se venderán en los cafetines de las 
universidades de la provincia, se colocarán en las máquinas 

expendedoras de snack’s, en los pabellones de la universidad que 
dispongan de la misma y en tiendas circunscritas a las 

universidades de Huancayo.



Características creativas e innovadoras 
del producto 

S
Se sustituyó el material del empaque por un papel Graf,.
Se sustituyó los colores del empaque, se utilizaron colores más llamativos “estilo chicha” para
el nombre del producto, y el empaque en general se basa en los colores de la manta
huancaína, con tonalidades amarillo y rojo.
Se sustituyó el diseño del empaque con un área transparente que sirve de visualizador.

C
Se combinó las funciones del empaque para ser utilizado en otro momento, ya que tiene un
cierre hermético.

A
Se adaptó el tamaño del empaque a la necesidad de transporte del producto en los
maletines, carteras o mochilas de universitarios.

M
Se modificó el diseño del empaque con impresión de algunas referencias históricas y lugares
turísticos de la región, en la parte posterior del empaque.

P
Se propuso otros usos del empaque tales, como: para guardar otros alimentos (refrigerios),
gracias a su cierre hermético.
Se propuso el uso de los empaques como medio para la difusión de la cultura huanca.

E
Se eliminó el material inicial del empaque, el plástico, un producto que contamina el medio
ambiente y no sirve para su reutilización.

R
Se reordenó la presentación del producto en el diseño del empaque, de manera que se
resalte el nombre del producto y la calidad del mismo.



Modelo de negocio Lean Canvas

La  nueva           envoltura 
impresionará a sus clientes no 

solo por  su variedad de 
colores, sino también por su 

material eco-amigable..

El nuevo empaque permitirá al 
cliente visualizar el producto 

por medio de un visor .

El nuevo  empaque, gracias a 
su practico cierre hermético, 

permite la reutilización  de este.

Aceptación del producto por 
los clientes, mediante un 

estudio de mercado.

·Número de empresas que 
quieran vender el producto.

·Incremento de clientes.

Recurrencia de  clientes que 
consumían el clásico Cruck’s.

El renovado 
empaque de 

“Cruck’s” –
Cuerito Vegetal. 
Viene a cautivar 

los ojos y 
exigentes 

paladares de sus 
comensales.

Su gama de 
colores,  paisajes, 

danzas,  cierre 
hermético, bolsa 
biodegradable y  

nuestro buen 
gusto te 

envolverán en un  
ambiente 

tradicional  y  
festivo.

La  transformación       
de nuestro empaque 
a eco amigable nos 

diferencia de los 
demás por su 

exclusivo distintivo 
cultural, practicidad 

del cierre.

-Cafetín Universitario

-- Máquinas dispensadoras.

·- Supermercados (Plaza Vea,  
Tottus, Metro, GESA ,Feria 13).

- Marcada promoción vía web

Los  Clientes 
objetivos son 
los jóvenes 

universitarios 
de la provincia 
de Huancayo

Envoltura actual con  
bajo impacto visual.

Envoltura no 
biodegradable.

Envoltura      no      
permite apreciar   la    

calidad    del 
producto.

·Envoltura una vez 
abierta no permite 

guardar el producto.

Materiales:

• Papel Graf(17x15.5cm)

• Cierre Hermético(Radio2cm)

• Impresión(15.5cm)

• Mano de Obra

- Venta del renovado snack “CRUCK’S”.

- Buscar convenios con Universidades.

- Buscar convenios con supermercados de 
mediana y gran escala para la aceptación del 
producto y posterior venta. 
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“Producción de Empaque de los Snack´s “Crucks” para 
jóvenes universitarios de la provincia de Huancayo”



“Cruck’s”, Cuerito Vegetal. 

“Viene a cautivar  los ojos y exigentes paladares de sus comensales.

Su gama de colores,  paisajes, danzas,  cierre hermético, bolsa biodegradable y  

nuestro buen gusto te envolverán en un  ambiente tradicional  y  festivo”.




