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SMARTDRINK 

¿Y si lo hacemos más fácil? 



• 1 ¿Qué es el diseño industrial? 

•  1.1 El diseño industrial aplicado en un nuevo sistema de bebidas. 

•  1.2 Entrada y estrategia de crecimiento en el campo de las bebidas. 

•  1.3 Packaging 

•  1.4 Ventajas y desventajas de un packaging auténtico en el campo de las bebidas. 

• 2 Experiencias de diseños poco convencionales 

•  2.1 Reacción de consumidores frente a una nueva propuesta de bebidas. 

•  2.2 Comprensión del consumidor con un producto poco convencional. 

•  2.3 Problemática percibida del consumidor en el producto emergente. 

• 3 La marca. 

•  3.1 Origen de la marca. 

•  3.2 Surgimiento de la marca. 

•  3.3 Posicionamiento de la marca. 

 



Investigar la forma en la que influye el diseño innovador de smartdrink en el campo 
de las bebidas alcohólicas en cuanto a su posicionamiento en el mercado de las 
bebidas alcohólicas y así relacionarlo con el diseño industrial debido a su empaque.  

 

PREGUNTA FUNDANTE 

 



JUSTIFICACIÓN 

  

• El trabajo presente es de conveniencia por dar paso a conocer la importancia de saber 
mostrar un producto con un nuevo concepto en el mercado. 

 

• Como relevancia para la sociedad facilitará la posibilidad de comprender la forma de 
introducir un producto con un diseño innovador  y que a su vez sea aceptado por los 
consumidores. 

 

• En cuanto a las implicaciones prácticas nos muestra como ofrecer un producto diferente a 
consumidores que suelen consumir otros que le brindan resultados similares y lograr que lo 
adquiera. 

 

• Tiene un valor teórico por abrir nuevas investigaciones en cuánto al empaque del producto 
en sí y hacer seguimiento de nuevas versiones del mismo. 

 



OBJETIVOS 

• A. Establecer el significado de diseño industrial. 

 

• A1. Enunciar el significado de packaging. 

 

• B. Exponer la relación del diseño industrial en un producto comprendido como nuevo sistema de 
bebidas alcohólicas. 

 

• B1. Entender el impacto que tiene un diseño de producto óptimo. 

 

• B2. Documentar las experiencias del consumidor frente a un diseño no convencional. 

 

• C. Comprender el producto como marca. 

 

• C1. Exponer el origen y posicionamiento de la marca.  

 



ENTREVISTA 
• ¿Qué los llevó a crear este producto? 

• En resolver una problemática de lo cotidiano; la elaboración de un cocktail por 
alguien que no maneje conocimientos de coctelería y que tenga una bebida 
alcohólica de calidad de una forma práctica. 

• ¿Cómo fue el proceso de introducción al mercado, ya que no hay alguno 
parecido? 
• Deciden hacer mediante un sistema de “take out”, exhibiciones y muestras del 

producto 

• ¿A qué público está dirigido?, ¿cuál fue la receptividad de la gente al 
conocerlo? 

 Etapa bastante difícil del proceso, pues nadie conocía el producto y 
algunos se mostraban un poco renuentes, así como otros mostraban total 
interés, lo cual solucionaron de forma muy audaz como se explica 
anteriormente.  

 



• Al ser un emprendimiento emergente 

se encuentran muy pocas 

investigaciones del mismo, lo que 

lleva a estar más inmerso en el 

campo de lo empírico, pues es 

necesario realizar entrevistas a 

informantes clave, buscar 

información de relevancia en temas 

que no son directamente el que se 

investiga, pero te llevan a crear 

contenido confiable y de 

argumentos fiables. 

 

 

Por lo que se expondrá el producto 

como marca, guiándonos en lo 

que nos aporta Benavidez, C. 

Comunicación vía telefónica 

(2019), teniendo también como 

fuente a Pilar, M (2017) y un trabajo 

de investigación de la Universidad 

de Palermo. 

   


