


Cliente: Kellogg’s una prestigiosa marca de cereales para el desayuno.
Proyecto/Objetivo; Nueva línea de productos formada por cinco tipos de cereales para 
el desayuno que son los siguientes:
Copos de avena integral, arroz inflado, arroz inflado con chocolate, Salvado de trigo y 
Germen de trigo. Esta nueva línea ha de ser con productos ecológicos y que se 
diferencien del resto y con una gran calidad, aportando valor y prestigio al producto.
Creación del Naming, Diseño estructural y diseño de los packaging.
Competencia: Nestle y marcas blancas.
Target: Personas de clase media- alta que se preocupa por su salud y consumen 
habitualmente productos ecológicos. Hay una pequeña competencia a nivel de barrio 
pero no nos afecta ya que nuestra distribución será a nivel de grandes superficies.
Requisito técnicos y formato: Destacar sobre el resto de productos lineales. El diseño 
gráfico ha de incluir la marca Kellogg’s, marca del producto, información nutricional, 
ingredientes y pictogramas legales.El PVP ha de oscilar entre 7 y 10 €. Envase 
contenedor de 250 gramos de producto. Sistema de impresión Offset o Flexografía. El 
producto se ha de poder paletizar para la distribución. No formas rectangulares. 
Impresión  con tintas de baja migración y a una sola tinta. 
Elaboración de presupuesto.
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MEDIDAS EMBALAJE UNITARIO



PRESUPUESTO                    RJDS Diseño 
Nº: 15433         26/01/16  
REFERENCIA Diseño línea de Packaging para Kellogg’s          www.DiseñoRJDS.com 
CLIENTE  Sergio Ibañez  
DIRECCIÓN  calle Licoristas 2, 43800 Valls, Tarragona 
 
 
  Precio 
Descripción hora hora Total   
 
Naming (Nombre para la nueva línea de productos)      

• Estudio del mercado y del entorno competitivo 

• Elaboración de la estrategia de la nueva línea 

• Proceso creativo con 3 propuestas 

• Chequeo de disponibilidad de los naming 

• Presentación de las propuestas        

           3.000€ 

Diseño estructural      

• Diseño estructural de la nueva línea de productos 

• Presentación de tres propuestas 

• Selección de los materiales 

• Prototipo de comprobación 

 60 25€ 1.500€ 

Diseño gráfico      

• Diseño gráfico de la nueva línea de productos 

• Presentación de tres propuestas 

• Diseño gráfico de los cinco modelos diferentes 

• Selección de los colores 

• Prototipo de comprobación 
 70 25€ 1.750€ 

Packaging final      

• Presentación de la nueva línea de productos 

 10 25€ 250€  

                  

TOTAL    6.500€ 
Importante: Los precios no incluyen el 21% de IVA 
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Condiciones      

• Plazo para el naming  10 dias naturales 

• Plazo para el diseño estructural  21 dias naturales 

• Plazo para el diseño gráfico (línea de 5 productos)  28 dias naturales 

• Plazo para la entrega del packaging final  50 dias naturales 

• Logos, tipográfias i textos, serán facilitados por el cliente. 

• Se podrá realizar un máximo de 3 modificaciones. 

• Cualquier modificación especial tendrá un coste adicional. 

• Se incluyen cuatro reuniones con el cliente 

• Pagos: 

• 40% a la aceptación de este presupuesto 

• 60% al finalizar la entrega total 

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a RJDS Diseño. 
 
• La validez de este presupuesto caduca a los 60 dias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       FIRMA          FIRMA 
 
 
 
 
 
RJDS Diseño 
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PRESUPUESTO INDUSTRIAL

3 posiciones por hoja en un formato 70x100 cm
120.000 uds por modelo 120.000 uds x 5 = 600.000 uds 120.000/3 40000 hojas cada modelo

Incrementos: 
Impresión offset: 2.000 hojas
Troquelado: 1.000 hojas
Plegado/engomado: 500 hojas

+2000 hojas 41.167 hojas +1000 hojas 40.167 hojas 120.500 uds +500 uds 120.000 uds totales

43.167 hojas brutas por un modelo x 5 modelos = 215.835 hojas

(0,7x1 m²/hoja) x 275 g/m² x 1kg/1.000g x 215.835 hojas = 41.548,24 Kg de papel x 1,2493 €/Kg = 51.906,21  € papel

OFFSET
55€ entrada en máquina x 5 entradas = 275 €
5 planchas x 8 € cada plancha = 40 €
precio por unidad (0,20 €) 120.000 €
total 120.315 €

Gasto tinta: 70x100 cm = 7000 cm² x 60% cobertura = 4.200 cm² Para fondo 3g/cm² x 4.200 cm² = 12.500g x 1kg/1000g = 12,6Kg de consumo (mínimo pedido de 20Kg)
precio tinta 8 €/kg x 20kg = 160 € cada color x 5 colores = 800 € de tinta 

TROQUELADO
Troquel = 500 €
50€ entrada en máquina x 5 entradas = 250 €
precio por unidad (0,20 €) 120.000 €
total 120.750 €

PLEGADO+ENGOMADO
50€ entrada en máquina x 5 entradas = 250 €
precio por unidad (0,20 €) 120.000 €
total 120.250 €

COSTE PRECIO
DISEÑO 6.500 €
IMPRESIÓN 120.315 €
TROQUELADO 120.750 €
PLE.+ENG. 120.250 €
Compra papel 51.906 €
Tintas 800 €
Total 420.521 €
precio unitario 0,70 €
(600.000 uds)

120.500 uds/3

43.167 hojas brutas

IMPRESIÓN OFFSET TROQUELADO PLEGADO/ENGOMADO
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