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RESUMEN

ABSTRACT

     Diseño de un producto promocional para la marca Nespresso. Así como el 
diseño y desarrollo de las campañas estratégicas de denominación, comunica-
ción y gráfica correspondientes para sacar el producto al mercado.
     Esto se materializa en el diseño de una bolsa de compra para transportar los 
tubos de café, que al mismo tiempo es versátil en cuanto a forma y se adapta a 
diferentes usos según las necesidades del consumidor.
     El diseño del logotipo del producto y el diseño de una campaña de lanza-
miento realizada a través de diversos carteles y folletos informativos del produc-
to para los clientes. Todo esto junto al diseño de un cronograma de lanzamiento 
de las futuras ediciones del producto durante los próximos años. 
     La campaña de comunicación se centra en el significado del producto, 
creado para ser un nexo entre el valor de sostenibilidad de la empresa y lo que 
representa sobre los consumidores.

     Design of a promotional product for the brand Nespresso. 
     Design and development of the strategic campaigns of naming, communica-
tion and graph correspondents to launch the product to the market. 
     This takes form in the design of a shopping bag to transport the sleeves of 
coffee, and at the same time is versatile and can be adapted to different uses 
meeting to the needs of the consumer. 
     Design of the logo of the product and planning of a campaign to launch the 
product  through several adds and posters as well as the design of the informa-
tion brochures of the product for the clients. Design of a launch’ chronogram of 
the future editions of the product for the next years.
     The campaign of communication is focused on the purpose of the product, 
created to be a link between the company’s compromise to sustainability and 
what it represents to the consumers.
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¿NESPRESSO SOSTENIBLE?

CONTEXTO VALORES

CALIDAD

ELEGANCIA

EXCLUSIVIDAD

DISTINCIÓN

SIMPLICIDAD

COMODIDAD

RESPETO

SERVICIO

SOSTENIBILIDAD

MARCA

MODELO DE NEGOCIO

PROBLEMÁTICA

     Vivimos en una sociedad que está 
evolucionando y cada vez más se 
tiene consciencia de los problemas 
medioambientales que existen. Se ha 
llegado al punto en el que tanto las 
pequeñas como grandes empresas 
se han dado cuenta de que para ven-
der sus productos tienen que hacer 
especial hincapié en la consciencia 
ecológica.

      Nespresso es una empresa
perteneciente al grupo Nestlé con 
sede en Suiza. Esta empresa 
surgió al mercado con una propuesta 
diferente y novedosa, ofreciendo un 
sistema de café en monodosis a las 
personas. El sistema revolucionó 
la manera en la que actualmente 
se toma el café, permitiendo a los 
consumidores prepararse un café 
de calidad gourmet a cualquier hora, 
fácilmente desde casa y siempre con 
el mismo sabor y calidad.

     Los valores que más destacan 
en Nespresso son la elegancia, la 
exclusividad, la modernidad y distin-
ción, el respeto, el servicio al cliente, 
la responsabilidad, la innovación 
constante y la simplicidad funcional. 
Además de todo esto, durante los 
últimos años, Nespresso también ha 
introducido en su plan de negocio el 
concepto de la sostenibilidad. Esto 
es una estrategia de marketing. La 
marca sabe que tiene que desarrollar 
su negocio en torno a este concepto 
para tener aún más la aprobación 
por parte de los clientes. 

A fecha del 2016, existen dos progra-
mas –El programa AAA Sustainable 
Quality, Ecolaboration y The Positive 
Cup– desarrollados por Nespresso 
que tienen muy en cuenta este con-
cepto y que están en pleno desarrollo 
y expansión, pero estos programas 
no son percibidos por el consumido 
ya que no se han dado a conocer 
de la manera que se debería. Esto 
provoca un desconocimiento por 
parte de los clientes acerca de la 
consciencia ecológica y sostenible 
que realmente tiene la marca.

     El modelo de negocio actual de 
la marca se basa en tres conceptos, 
la calidad, la comodidad y el placer, 
dirigido a los amantes del café. Esto, 
junto a todo lo que rodea el mundo 
Nespresso ha permitido que, gracias 
a la estrategia de comercialización, 
esta empresa se posicione en el 
mercado como la pionera del sector.

Para más información sobre el cliente, la 
marca, consultar Anexo en CD archivo Cliente.
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ENCARGO

PÚBLICO OBJETIVO
     El público objetivo al cual se dirige 
Nespresso pertenece a una clase 
social media-alta / alta. Abarca tanto 
hombres como mujeres de entre 25 
años a 65-70 años. Son personas 
con un poder adquisitivo alto conse-
guido gracias a sus profesiones. Aun-
que este es el principal grupo social 
al que se dedica la marca, cada vez 
más personas de una clase social  
media o media-baja empiezan a 
consumir los productos de la marca.
     Es un cliente exigente, que busca 
la mayor calidad, belleza y diseño en 
todo aquello que compra, y que inten-
ta que esto se identifique con
su imagen. 

     Es un cliente que se deja llevar 
por la apariencia, normalmente le 
interesan más las imágenes que 
los textos escritos, le gusta aquello 
que es impactante y visualmente 
atractivo, así como que transmita la 
sensación de lujo. 
     Este proyecto va dirigido a 
todos aquellos clientes que además 
de todo esto, se preocupan por la 
sostenibilidad y, aunque les guste los 
productos de alta calidad, también 
necesitan que en ellos se encuentre 
reflejado este concepto.

     Realización del diseño de un nuevo elemento de promoción para la 
marca Nespresso. Diseño del elemento en forma de producto, junto 
a todas las estrategias correspondientes para que se entienda y se 
pueda lanzar al mercado: la estatregia de denominación, la estrategia 
comunicativa y la estrategia gráfica del mismo.
     Todos los elementos tienen que responder a los valores de la 
marca y seguir la estética y la gráfica de la empresa en la medida de 
lo posible.
     El producto a diseñar tiene que surgir a partir de las necesidades 
de los clientes de Nespresso, solucionando la demanda de un objeto 
que no esté entre el catálogo actual de la empresa. Ha de hacer 
especial hincapié en fomentar el compromiso de la marca por el 
comercio justo y la sostenibilidad.
     Incrementar al máximo la funcionalidad del producto a diseñar 
para que su uso sea constante y duradero. 
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PROPUESTA DE DISEÑO

UN NUEVO CONCEPTO
PARA LA MARCA

TRANSPORTE
MULTIUSOS

     Crear una colección de productos 
para transportar los tubos de café. 
Estos productos tienen que ser reu-
tilizables y van enfocados a aquellos 
consumidores de Nespresso que son 
fieles a la marca pero que además se 
preocupan por el medio ambiente y 
por temas sostenibles. Personas que 
confían plenamente en el producto 
y en la empresa pero hasta ahora, 
debido a este tema, no se habían 
sentido identificados al 100% con la 
marca y sus valores. 
     Es la primera vez que la marca 
enfoca un producto a esta finalidad.

     Este proyecto se centra en la creación de un nuevo producto insignia 
que no solo transmita consciencia ecológica entre los consumidores 
sino que además potencie y contribuya a fomentar la investigación en 
programas sobre sostenibilidad dirigidos por la marca Nespresso. 
     Al mismo modo, da a conocer a los consumidores sobre estos 
programas y les hace partícipes de su desarrollo y expansión, haciendo 
sentirse identificados al máximo posible con los valores de empresa que 
quiere transmitir la marca Nespresso.
     Esta visión se materializa en un nuevo concepto, un producto 
multiusos que se adapta, se transforma, varía para que sea más versátil 
y para incrementar su usabilidad.

BOLSAS

PAQUETES

SACOS

CONTENEDORES

CAJAS

... ?
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MEMORIA
DESCRIPTIVA



16 MEMORIA DESCRIPTIVA



17

Todo el proyecto gira entorno de el diseño 
del producto y se apoya en tres espacios, 
las estrategias necesarias a realizar para 
que el objeto cobre sentido.

     Este proyecto consiste en el diseño de un nuevo producto para la 
marca Nespresso.
     Este nuevo diseño se trata de un producto insignia que representa 
todos los valores de la empresa, antiguos y nuevos, hacia el consumi-
dor, al mismo tiempo que el consumidor representa los suyos respecto 
la sociedad.
     Al mismo tiempo, se diseñan las estrategias necesarias para 
desarrollar la totalidad del producto, estas son la de denominación, la 
comunicativa y la gráfica.
     A continuación se describen cada uno de los elementos que 
componen el proyecto y sus principales características y conceptos.

ESTRATEGIA
DENOMINACIÓN

PRODUCTO

ESTRATEGIA
COMUNICATIVA

ESTRATEGIA
GRÁFICA

PROYECTO
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     Este nuevo diseño se tiene que 
adaptar al producto más importante 
que se vende en las boutiques
Nespresso, los tubos de cápsulas de 
café gourmet.
     Al mismo tiempo, tiene que dis-
poner de usos secundarios, pudién-
dose adaptar a las necesidades de 
cada momento del consumidor y no 
restringirse el uso al transporte de 
las cápsulas.
     El producto a diseñar tiene que 
reflejar una serie de conceptos a la 
hora de su proyección.

PRODUCTO

     Diseño de un producto que siga con la línea estilística de la marca 
Nespresso, que se adapte a los valores que ésta empresa dispone y que 
sirva como producto promocional entre los consumidores.

ELEGANTE

EXCLUSIVO

DISTINTO

CÓMODO

MODERNO

SOSTENIBLE

VERSÁTIL

PERSONALIZABLE
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ELEGANCIA

EXCLUSIVIDAD

CALIDAD

ESTILO

DIFERENCIACIÓN

INTERNACIONAL

     En este apartado se definen las 
señales verbales que van a orientar la 
comunicación. Los conceptos y 
palabras que posteriormente se van a 
asociar al producto y al proyecto en sí. 
     Es importante singularizar el
producto que se va a diseñar dentro 
de la marca global de Nespresso.

ESTRATEGIA
DE DENOMINACIÓN

     En la estrategia de denominación se vincula un nombre y unos con-
ceptos a aquello que se está diseñando. Proporciona la asociación de 
estos conceptos al producto.
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     La estrategia gráfica es la representación de todos los conceptos 
anteriores de una forma visual. En este apartado se incluye:

ELEMENTOS
DE IDENTIDAD

Logotipo Tipografía de 
uso publicitario

Aa

Manual normativo

Carteles

Libro de estilo

Folleto informativo

ELEMENTOS 
NORMATIVOS

ELEMENTOS 
INFORMATIVOS

ESTRATEGIA
GRÁFICA
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Libro de estilo

Folleto informativo

ESTRATEGIA
GRÁFICA

     La estrategia comunicativa es una serie de acciones que se 
programan y planifican previamente antes de implementarlas entre la 
sociedad, a partir de una serie de necesidades y intereses. Estas 
acciones pretenden que un concepto comunicativo se posicione entre 
un público determinado.

     Semantización de la empresa. Se 
trata de asociar los valores que la 
marca quiere representar mediante 
el producto, personalizando diversos 
conceptos a una campaña y producto.

¿Qué va a representar aquello 
creado?

     Este apartado se centra en la 
explicación del estilo de aquello que 
se va a crear. Las partes singulares 
que tiene este mismo. Así mismo 
como la preparación del lanzamiento 
de la campaña y el calendario.

VINCULADA 
AL CARÁCTER
DE LA EMPRESA

DESCRIPTIVA DEL 
PRODUCTO

ESTRATEGIA
COMUNICATIVA
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PROCESO
DE DISEÑO
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     Creación de un producto base el cual su uso principal sea el 
transporte de los tubos de cápsulas característicos de Nespresso. 
Como uso alternativo, el objeto tiene que ser suficientemente versátil 
como para convertirse en diferentes formas, adaptándose así a las 
necesidades específicas de uso del consumidor en cada momento.

     El tubo de café es el elemento 
protagonista de la marca Nespresso. 
Articula gran parte de la identidad 
corporativa de la marca y define una 
gráfica muy característica. 
     Tiene un tamaño exacto y nunca 
cambia. Todo gira al rededor de estos 
tubos y las cápsulas de café que hay 
dentro de ellos.
     Es un elemento condicionado en 
cuanto a forma pero al mismo tiempo 
ilimitado por la variedad de diseños 
que se pueden hacer alrededor de 
este producto.

Anónimo. (2015). Tubos de café Nespresso. [Fotografía]. 
Recuperado de https://www.nespresso.com/es/es/pages/cafe

PRODUCTO
EMBLEMÁTICO

DISEÑO
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     A partir de la realización de maquetas a tamaño real sobre los bocetos 
previamente hechos se consigue sacar los conceptos que van a articular 
el proceso de desarrollo del producto.
    Gracias a esta fase se delimitan estos conceptos y marcan el punto de 
partida del diseño del producto.

     La realización de un producto que 
contenga una cantidad de tubos 
pares ayuda a la sintetización de la 
forma del objeto. Se consiguen 
formas más geométricas y regulares.
     A medida que se van situando 
más tubos de café, el objeto crece y 
se adapta.
     El material tiene que ser algo 
rígido pero que se pueda doblar y 
encajar el producto a la perfección.
     Al quedar los tubos descubiertos, 
el color de cada variedad de café 
queda a la vista.
     Al tener las dos partes abiertas 
para que encaje el tubo de café, el 
objeto se delimita al uso exclusivo de 
Nespresso para la colocación este 
tipo de productos, impidiendo que se 
utilice para otros usos.

PROCESO DE DESARROLLO

12 TUBOS

ADAPTABLE

MATERIAL

COLORES

   Base en forma de escalones, quedando 
progresivamente todos los colores de los 
tubos a la vista. 
    Propuesta descartada debido a que para 
que esta base quede sólida para adaptarse 
a los tubos, se tiene que situar un material 
muy rígido que después impide poder 
plegarse para guardar.

   A partir de una tira o un asa ir situando en 
forma de torre el producto, entrelazándola 
con el asa hasta formar toda la estructura.
    Propuesta descartada ya que el producto 
se mantiene muy inestable.
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ASAS DESMONTABLES 

VERSÁTIL

MULTIPOSICIÓN

ÚTIL

CLARO

PERSONALIZABLE

    A partir de un sistema de anclajes 
situados en determinados sitios del 
producto, se permite que las asas se 
puedan quitar o poner y adaptar a 
la forma de llevar el producto que se 
desee.
    El objeto cambia de posición depen-
diendo de éstas, incrementando la 
versatilidad que puede llegar a tener.

     Cerrando la parte posterior el 
producto pasa a tener más utilidades 
más allá del transporte de tubos de 
café entre la tienda y casa.
    Gracias a que los colores carac-
terísticos de los tubos quedan al 
descubierto, cada bolsa adquiere un 
color distinto dependiendo de lo que 
el consumidor compre. Este hecho 
hace que cada objeto, aunque tenga 
la misma base, adquiera un color u 
otro debido a los gustos del cliente.

    La combinación de posiciones de las asas 
permite que el producto se adapte a más 
públicos, ya que cada consumidor puede 
situarlas dependiendo de cómo le resulta 
más cómodo el llevarlo.
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    Mediante un sistema de entrelazado con 
cuerda se permite que cada tubo quede en 
un compartimento por separado. 
     Esta propuesta se descarta por la 
complicación del entrelazado a la hora de 
poner el producto.

CÓMODO

PRÁCTICO

ENGANCHES

TRANSFORMABLE

     A la hora de utilizar el producto, no 
sólo tiene que ir dirigido a los tubos de 
café, sino que se ha de encontrar un 
sistema que permita que el objeto sea 
flexible a adaptarse a otras formas. 
     Al mismo tiempo, tiene que ser 
práctico de utilizar, evitando así los 
sistemas de enganches difíciles o poco 
intuitivos para las personas.
     Con un sistema de enganches, este 
producto se puede ir doblando y mode-
lando a otras formas, proporcionando 
así más posibilidades de uso.
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Imanes en la parte interna
 del producto

    Primer esbozo en el que aparece la 
idea de situar un sistema de imanes en el 
producto en sí.

    El disponer de un sistema de enganches 
en el producto permite tener una mayor 
versatilidad de forma.

IMANES COMO 
ENGANCHES

RESPETUOSO?

SOSTENIBLE

PRODUCTO BASE

NEUTRO

COLOR

     Se cambian los enganches por 
imanes. Estos imanes permiten la 
versatilidad de transformación del 
producto que se busca y no afec-
tan al aluminio de las cápsulas. 
     El sistema de imanes es estéti-
camente correcto y sigue la línea 
del estilo de la marca ya que 
quedan elegantes y discretos, pero 
no son sostenibles ni respetuosos 
con el medio ambiente.

     A la hora de definir el color 
base del producto, hay que tener 
en cuenta todos los conceptos 
que han ido apareciendo y la 
estética en sí de Nespresso.
     Hacer un producto base neutro 
permite que, si se realizan más 
ediciones, pueda variar también 
tanto en el color del objeto como 
en los componentes.
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PROTOTIPO FINAL

VERSÁTIL Y
PERSONALIZABLE
     El uso principal de este producto 
es el de transportar los tubos de 
café, pero, mediante un sistema 
meticulosamente estudiado, se pue-
de ir variando de forma para poder 
adaptarse a diferentes usos.
     El producto está creado teniendo 
en cuenta de que no hay una forma 
fija al 100% de uso, sino que cada 
persona la adapta según el momento 
y las necesidades.

     La bolsa tiene una de los lados 
abiertos, permitiendo así que se vea 
la gráfica característica de los tubos 
de café Nespresso y sus colores. 
     Al dejar ver los colores, el produc-
to se transforma cada vez que vayas 
a comprar, componiendo esquemas 
de color diferentes.
     Esto crea una personalización 
extra al producto ya que permite que 
cada bolsa defina a su dueño.

    El hecho de que el producto vaya 
en horizontal y no de vertical es para 
que se vea el color cuando se anda 
por la calle, fomentando así el hecho 
de que sea un producto de promo-
ción publicitaria, merchandising.
     El producto más importante de la 
marca Nespresso son las cápsulas y 
la principal distinción de ellas son los 
colores característicos que tienen. 
Desde lejos se puede reconocer que 
esos colores y ese formato repre-
senta a la marca y es por ello que se 
pretende fomentarlo al máximo.

     El producto está diseñado de 
manera que se puedan llevar 12 
tubos de café sin que se caigan. La 
cantidad de 12 tubos ha sido estipu-
lada teniendo en cuenta la compra 
media diaria de los clientes de la 
boutique de Paseo de Gracia. Este
tiquet medio suele variar entre 10 y 
11 tubos*, pero se pretende aumen-
tar a 12 tubos en los próximos años.
     Es por ello que este producto está 
diseñado para llevar perfectamente 
estos 12 tubos, fomentando así la 
compra de los mismo.

¿12 TUBOS?

*Datos facilitados por Luis Risco, Assistant de ventas 
de la boutique de Nespresso de Paseo de Gracia.

ELEGANTE

EXCLUSIVO

DISTINTO

CÓMODO

MODERNO

SOSTENIBLE

VERSÁTIL

PERSONALIZABLE
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    Esbozos sobre la adaptación de las asas 
en el producto para determinar las distintas 
posiciones en las que se pueden colocar.

    Anillas en forma de D. Éste elemento 
permite que las asas se puedan enganchar.

*Ver planos técnicos de la página 80 de esta 
memoria para ver la situación de los corchetes en 
las bolsas.

Corches, hembra y  macho.

Bolsa al hombroBolsa de mano

     La combinación de las asas permite que el producto se pueda llevar 
tanto como bolsa de mano como de bolsa al hombro como de mochila.

     El producto está compuesto por 
dos asas y la forma base. Estos ele-
mentos se encuentran por separado 
y mediante un sistema de corchetes 
y de anillas en forma de D se pueden 
unir los dos elementos.
     Estos corchetes están tanto en las 
asas como en la bolsa en sí y permi-
ten la interacción de los usuarios con 
el producto.
    Están situados de manera que se 
pueda maximizar las posibilidades de 
forma que tiene el producto.*

COMPONENTES PLUS AÑADIDO

SOSTENIBLE
     Todo el producto se realiza con 
materiales respetuosos con el medio 
ambiente y bajo la premisa de un 
comercio justo.

     Al ser un producto que se puede 
doblar con tanta facilidad, también 
permite que su almacenaje sea más 
cómodo.
     Siempre se puede reducir a un 
paquete plano después de su uso. 
Esto permite que no ocupe espacio y 
sea más fácil de guardar.
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Mochila

PRODUCTO NEUTRO
     Neutral significa que dispone de 
menos carga estilística. Este diseño 
se trata de un estándar.
     Se ha creado como producto base 
sobre el cual, haciendo ciertas modi-
ficaciones, se desarrollarán nuevas 
ediciones.
     Esto potencia la riqueza en el 
desarrollo de futuras ediciones ya 
que son prácticamente ilimitadas las 
posibilidades.
     Al mismo tiempo se ha elegido 
el color negro elegancia como color 
base de los productos, teniendo en 
cuenta el concepto de neutro, pero 
al mismo tiempo, este color sigue 
así con la estética de la marca y los 
valores que ésta dispone,
     Sale del estereotipo de que un 
producto que sea multiusos no pue-
de ser elegante.

PRODUCTO BASE

NEUTRO

UNIVERSAL

POCA CARGA ESTILÍSTICA

COLECCIÓN
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      Mediante la combinación de los 
diferentes corchetes que hay situa-
dos en el producto se puede cambiar 
la forma de la bolsa.
     La combinación viene dada tanto 
a partir de la misma bolsa como de 
la forma en la que se sitúan las asas.
     Con esto se maximizan las posibi-
lidades del producto, proporcionando 
al usuario distintos niveles de perso-
nalización, pudiéndose adaptar a las 
necesidades requeridas del consumi-
dor en cada momento.

Fotografías propias.

VERSATILIDAD
DE FORMA
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     A la hora de definir el material 
base que va a formar el producto 
surgen varias características que 
hay que tener en cuenta.

MATERIAL

MOLDEABLE

FÁCIL DE DOBLAR

FÁCIL DE COSER

ELEGANTE

SIN TEXTURAS

RESISTENTE
LONETA

TELA SEMIRÍGIDA

ALGODÓN 100%

NATURAL

DURADERO

RESISTENTE

TEJIDO DE CALADA

DENSIDAD ELEVADA

Características de la tela elegida.
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DENOMINACIÓN

KAI 

ORU

HAKOBU

TAXIMA

KAERUHENKA

     Nespresso es una marca mundialmente conocida, es por ello que, 
seleccionando un nombre de otra lengua diferente al español, no solo 
se le da significado al producto, sino que se asocian una serie de valores 
de interculturalidad.
     Se plantean posibilidades de naming teniendo en cuenta la funciona-
lidad del producto diseñado.

“Transportar”

折る “Plegar”

運ぶ “Transportar, llevar”

“Transporte de un bien 
preciado”

かえる “Convertir, 
cambiar, variar”

折る“Transformar”

(Dagbani)

(Japonés)(Japonés)

(Hausa)

(Japonés)

(Japonés)

ELEGANCIA

EXCLUSIVIDAD

CALIDAD

ESTILO

DIFERENCIACIÓN

INTERNACIONALIDAD

ACERCAMIENTO A 
OTRAS CULTURAS

TRANSFORMACIÓN

Ilustraciones propias
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    Se entiende por descriptor a aquel concepto que va a ir acompañando 
al nombre y que describe una de las cualidades importantes de la marca.

KAERU
     La palabra Kaeru es utilizada en 
Japonés para expresar un cambio, 
una variación o trasformación de algo 
en otras cosas para maximizar sus 
posibilidades. 
     Kaeru (かえる) [ka’eru]. Una de 
las ventajas de esta palabra es que 
suena igual que se escribe, facilitan-
do así la lectura de la misma.

     En el producto es muy importante 
el concepto de la transformación y la 
versatilidad en el uso. Gracias a esto, 
las posibilidades del mismo incre-
mentan y pasa a ser un objeto más 
funcional.
     Es por ello que se ha escogido 
la palabra Kaeru como naming del 
producto, representando la variación 
de posibilidades del producto.

VARIEDAD

CONJUNTO

COLECCIÓN

EDICIONES

NOVEDADES

    Descartado este concepto porque ya se 
explica en la campaña comunicativa.

    Descartado porque en el nombre ya 
se refleja parte esta idea, evitando así la 
repetición de términos.

    Descartado porque el objeto ya es 
suficientemente fuerte como para de por sí 
solo recalcar este concepto.

DESCRIPTOR

VERSATILIDAD

VERSATILIDAD

CONTINUIDAD

SOSTENIBILIDAD

MULTIFUNCIONAL

REUSABLE

ECOLOGY

COLLECTION      Refleja que el producto no se trata 
de un objeto único, sino que se trata 
de una variedad de productos. En 
la estrategia de márketing se hace 
especial hincapié a este punto ya 
que el hecho de que sea un conjunto 
de productos hace que se cree afán 
de coleccionismo entre los consu-
midores. Además de no “cansarse” 
del producto. Sigue la línea de los 
productos de la marca Nespresso y 
acompaña perfectamente al concep-
to general del nombre.
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LOGOTIPO

     El logotipo está compuesto por texto exclusivamente, creando así un 
diseño que sea distintivo a partir de unas cualidades tipográficas deter-
minadas y no por los elementos añadidos.

TIPOGRAFÍA

GEOMÉTRICA

PALO SECO

NO AGRESIVA

VARIACIÓN EN 
EL TRAZADO

FORMAS SUAVIZADAS

ELEGANTE

Tipografía con las formas geométricas bus-
cadas, pero la letra “K” simula a una flecha 
y no se adecua al concepto que se busca.

Tipografía que responde a la necesidad de 
unas letras que tengan el ojo grande para 
facilitar la lectura, pero no son tan geomé-
tricas como aquello que se busca.

Las terminaciones de las letras A y E son 
demasiado cerradas. Esto provoca que a 
tamaños pequeños el ojo tiene demasiado 
a cerrar estas formas, formando círculos sin 
llegar a identificarse bien cada letra.

AVENIR

MYRIAD PRO

ARIAL

kaeru

kaeru

kaeru kaeru GOTHAM
Diseñada por Hoefler & Frere-Jones 
en el año 2000.

GOTHAM

     Tipografía de palo seco con cam-
bios de peso en el trazado. Esto se 
relaciona con la caligrafía japonesa, 
en la que las astas no son todas del 
mismo peso.
     Al mismo tiempo se relaciona con 
algo hecho industrialmente, pero con 
puntos de referencia a la caligrafía 
manual.
     Tipografía geométrica con ojo 
grande para que sea fácil de leer 
desde lejos y cuando se trata de 
tamaños más pequeños.

Tipografías descartadas debido a que las 
terminaciones de la letra “C” son dema-
siado cerradas. Al tratarse del descriptor, 
su tamaño natural ya será más pequeño 
que el nombre, por lo tanto se busca una 
tipografía que se pueda leer correctamente 
desde lejos.

    Tipografía con ojos grandes. 
Terminación de la letra “C” más 
grande, facilitando así su legibilidad 
en tamaños pequeños.

ARIAL

HELVETICA

COLLECTION

COLLECTION
COLLECTION
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LOGOTIPO COMPOSICIÓN

ELEGANTE

DIRECTO

CLARO

MINIMALISTA

SENCILLO (Pero no simple)

PERSONALIZADONombre del producto situado en el 
eje superior del logotipo. Descriptor 
situado en la parte inferior del mismo, 
con un peso de letra distinto al otro, 
diferenciándose entre sí.

Proceso de composición del logotipo. A par-
tir de los dos conceptos que lo forman, se 
varía de posición y de tamaño para ajustar 
al máximo al concepto que se busca.

COLLECTION

COLLECTION

COLLECTION

kaeru

kaeru

KAERU
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PERSONALIZADO
DE LA LETRA

+kaeru

kaeru

kaeru kaeru

kaerukaeru

Tipografía Gotham Redonda. Caja baja Contorno de 3pt.

Gotham Negra Gotham Seminegra

Gotham Redonda

CONTUNDENTE PERO ELEGANTE

LEGIBLE

     Ninguno de los pesos de la tipo-
grafía Gotham se adapta al concepto 
del logotipo. Crear una marca que 
sea contundente pero elegante al 
mismo tiempo, que sea legible a 
cierta distancia y que las letras se 
distingan fácilmente.

Gotham Fina

    Distintos pesos de la tipografía Gotham 
para determinar el que más se adapta al 
logotipo a diseñar.

     Añadiendo el contorno se le da más 
peso a la letra sin llegar a ser el peso de la 
Gotham Seminegra.
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AJUSTES Y RETOQUES 
DE LA LETRA

Retícula compositiva de las letras antes y 
después del ajuste de diseño.

     Ajuste tanto de la unión de la letra 
“a” como de la barra de la letra“e” 
para que éstas tengan una conti-
nuidad gráfica dentro de la retícula 
establecida.
    Ajuste del hombro de la letra “a” y 
del blanco interno del ojo de la 
letra “e”.

     Debido a la utilización del contorno en el peso base Redondo de la 
tipografía, desaparece la relación que había de la unión de la panza y 
la barra de las letras “a” y “e”. Es por ello que se realizan una serie de 
ajustes para que visualmente quede coherente. 

Tipografía original

Tipografía personalizada
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Tipografía original

Tipografía personalizada

Ajuste del asta ascendente, 
potenciando así la verticalidad 
del conjunto. 

Retoque tanto del brazo como de la 
pierna de la letra para adaptarlos a 
la retícula establecida.



47

Tipografía original

Tipografía personalizada

Ajuste de la unión de 
la letra comentado en 
la página 41 de este 
documento.

Retoque en el asta de 
la letra, haciéndola más 
grande para compensar 
el efecto óptico que 
crea la panza de la “a”, 
quedando por debajo 
de la línea de base.

Retoque de la terminación superior. 
En la letra original presenta un 
ángulo obtuso, esto se cambia por 
una perpendicular para fomentar la 
verticalidad.

Retoque en la panza de 
la letra y en el ojo in-
terno, haciéndolo más 
grande para mejorar 
la lectura de la letra a 
tamaños pequeños.
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Tipografía original

Tipografía personalizada

Retoque de la terminación inferior 
de la letra. Al igual que con la “a”, 
ésta presenta un ángulo obtuso, se 
cambia por una terminación per-
pendicular a la retícula base.

Ajuste de tamaño en la letra 
por una cuestión óptica del 
conjunto de la composición.
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Tipografía original

Tipografía personalizada

Ligero ajuste del asta para cua-
drarla en la retícula base de la 
composición del logotipo.

Ajuste superior del asta para que 
quede todo a la misma línea.

Ajuste del hombro de la letra para 
compensar visualmente el peso 
que genera y para que quede más 
compensado el conjunto.
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Tipografía original

Tipografía personalizada

Ligero ajuste del asta.

Ajustes de las dos astas para que 
la altura de la letra sea uniforme 
a todas las demás.

Ajuste en el talón de la letra, 
situándolo más hacia la parte 
superior para que cuadren todas 
las líneas que la componen.
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Ligero ajuste del asta.

    Letra “e” ligeramente más grande 
que el resto de las letras.
    Al ser de composición redonda, al 
reducir el nombre a menor tamaño, 
esta letra parece más pequeña de lo 
que realmente es.

    Ajuste óptico entre el espaciado 
de la letra “k” y la letra “a”. 
    Al reducir el tamaño del nombre, la 
letra “a” tiende ópticamente a acer-
carse más a la letra “k”, pareciendo 
así que estén más juntas.

Nombre con todos los ajustes tipográficos 
realizados. Relación entre los elementos.

AJUSTES ÓPTICOS
EN EL NOMBRE
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Ancho del trazo del descriptor obtenido 
a partir del ancho del asta de la letra “k” 
del nombre.
Este tamaño es 1/4 del tamaño total.

1/4

Tipografía original

Tipografía personalizada

     A partir de esta nueva medida equivalente obtenida a partir del asta 
de la letra “k” del nombre, se rediseñan cada una de las letras del 
descriptor teniendo como base la tipografía Gotham Redonda.

AJUSTES DE LA LETRA
DEL DESCRIPTOR
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    Letras con un trazo más grueso que en 
la original. Este cambio crea una relación 
entre el nombre y el descriptor, generando 
coherencia entre los dos trazados.
    Además, al generar un trazo un poco más 
grueso, la lectura de la palabra mejora.
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     Retícula compositiva obtenida a 
partir del grueso del asta de la letra K.

    El grueso del asta de la letra K marca 
la pauta compositiva de la retícula del 
logotipo. A partir del módulo X con estas 
medidas, se realiza toda la retícula para 
posteriormente componer el logotipo.

31x

3x

6x

2x

5x

RETÍCULA
COMPOSITIVA
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Cada vez que el logotipo aparezca sobre 
fondo blanco o de color claro, se utilizará su 
versión original que es con el trazo de color 
negro. Mientras que si aparece sobre fondo 
negro o fondo oscuro, se utiliza la versión 
con el trazo color blanco o versión negativo 
para que se distinga la imagen global.

LOGOTIPO
POSITIVO-NEGATIVO



56 ESTRATEGIA GRÁFICA

TIPOGRAFÍA
DE USO

     La tipografía establecida como la 
que aparece en todos los elementos 
gráficos publicitarios es la Avenir.
      Ésta es una tipografía de palo 
seco, con base geométrica. Dispo-
ne de variación en el trazo la cual 
permite que no dé la sensación de 
industrial.

Los ojos grandes que permiten la 
buena lectura incluso a tamaños 
pequeños, como es el caso de los 
carteles publicitarios.

AVENIR REDONDA

AVENIR SEMINEGRA

AVENIR NEGRA

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; : ? ¿ ! ¡ ( )

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; : ? ¿ ! ¡ ( )

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; : ? ¿ ! ¡ ( )

    Tipografía Avenir, diseñada por Adrián 
Frutiger en 1988.
    Cada peso que compone esta familia 
tipográfica está diseñado para cumplir con 
una función diferente. Esto permite que la 
fuente sea elástica y se adapte perfecta-
mente a la necesidad de cada momento.
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TIPOGRAFÍA

     Realización de diversas sesiones 
fotográficas y posterior postedición 
en Photoshop para la realización de 
los carteles. Fotografías realizadas 
teniendo en cuenta la estética y es-
tilo de la marca y teniendo en mente 
los conceptos a representar en la 
campaña comunicativa.

    A partir de la fotografía base, se le 
eliminan todos los brillos de la ima-
gen, quedando solo el de las anillas, 
con ello se consigue el concepto de 
oscuridad y misterio. Se difumina 
aún más el producto y la persona, 
quedando como único elemento claro 
los tubos de café y su color.
    El impacto de estas imágenes es el 
de sorprender al espectador y ofrecer 
algo que no está habituado a tener. 

MISTERIO

INTRIGA

IMPACTO

ILUSIÓN

IMAGINACIÓN

OSCURIDAD

DIFUMINADO

NEUTRALIDAD ESTILÍSTICA

IMPORTANCIA TUBOS

Fotografías propias.

CARTELES PUBLICITARIOS

    Pruebas de fotografías para los carteles.         
Sesión descartada debido a que son foto-
grafías que no se adaptan a los conceptos 
que se buscan.

Para ver la dirección de arte de las fotografías, 
consultar Libro de Estilo, entregado junto con 
la maqueta del producto.
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     Durante todo el proceso de 
diseño y desarrollo del producto, se 
ha hecho hincapié en el hecho de 
referirse a la marca Nespresso y a los 
valores que ésta tiene. Se evidencia 
que Kaeru pertenece a la marca pero 
esto no es lo principal.
     Hay presencia de la compañía 
Nespresso pero ésta no se utiliza 
como publicidad directa. Es por ello 
que en la representación gráfica 
aparece. El logotipo de Kaeru es lo 
que más destaca dentro del conjunto 
compositivo del cartel, quedando 
difuminado en segundo plano el 
símbolo de Nespresso.

     El elemento gráfico de la parte 
inferior de la composición simboliza 
el cambio de color que se crea cuan-
do se sitúan los tubos de café en la 
bolsa.
     Se crea una doble línea entre el 
color negro de la bolsa y el tubo. Esto 
se a trasladado a un elemento gráfi-
co que organiza y articula la continui-
dad de los diversos elementos.

ELEMENTOS GRÁFICOS 

RELACIÓN KAERU Y
NESPRESSO

Doble línea formada con los tubos y la bolsa 
de café, sintetizada para formar parte de 
los elementos gráficos tanto de los carteles 
como de los folletos informativos.

Cartel formato A1
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RETÍCULA COMPOSITIVA

x9x

1,5x

1,5x
3,5x

19x

x

x

    El tono gris se consigue mediante la baja 
opacidad del blanco (10%)
    La medida de la doble línea, más fina, 
de tonalidad gris, está obtenida a partir del 
tamaño del trazo de la asta de la “k” del 
logotipo.

Gracias a la retícula compositiva, se pueden 
situar todos los elementos que forman el 
cartel en la posición exacta proyecto tras 
proyecto. Actúa como plantilla.



60 ESTRATEGIA GRÁFICA

Área para
la fotografía

Área para la marca 
Nespresso.

Área para
el texto

Elementos gráficos fijos en cada cartel.
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SIGNIFICADO Y 
ESPECIFICACIONES

UNA ILUSIÓN

BÚSQUEDA

MISTERIO

INTRIGA

IMAGINACIÓN

IDENTIDAD 

MARCA

     Estos carteles se caracterizan por 
no mostrar directamente el producto, 
se esconde detrás de las sutilezas 
de los elementos que lo componen, 
como las anillas en D, que proyectan 
la luz o la línea de color que forma 
los tubos de café.
      La silueta que sujeta la bolsa está 
desdibujando, llegando a parecer 
una ilustración espectral. Con ello 
se crea una atmósfera de misterio y 
intriga.
      Aquellos que lo vean se tienen 
que acercar para poder saber qué 
es exactamente. Dejando paso así a 
la imaginación del espectador. Cada 
uno completa la imagen en su mente 
y decide qué ver.

     Cada cartel representa una forma 
de uso diferente del producto, todas 
con los tubos de café potenciando 
así su uso principal.
      Se intuye que hay un cambio de 
forma pero no se acaba de adivinar 
el qué. Esto está hecho para no 
condicionar al usuario a que tenga 
que usar ese producto tal y como se 
enseña en la imagen. Esto permite 
fomentar la versatilidad del producto.
      Finalmente, en la parte inferior 
aparece el texto publicitario, en el 
que se explica el porqué de este pro-
ducto y en qué está influyendo dentro 
de la marca de Nespresso. 
     Está creado para que las personas 
pregunten por él y se interesen.

Relación de magnitud.
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     Hay un lenguaje de continuidad 
entre las fotos de los carteles y las 
utilizadas para los folletos. 
      Se ha creado un vínculo en la 
luz de las imágenes, lo que en la 
primera se ocultaba para crear ese 
concepto de misterio ahora es todo 
lo contrario, se tiene que ver el 
producto.
     Esto permite que no se solapen 
entre ellas.

     Crear una especie de folleto pequeño en 
el que solo con un simple vistazo se pueda 
ver la versatilidad del producto, pero refle-
jándolo de una manera que no lo delimite a 
esas formas solo.

RELACIÓN ENTRE 
FOTOGRAFÍAS

Fotografía cartel

Fotografía folleto

FOLLETO INFORMATIVO
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    Se presenta en forma de tetráptico, 
lo que significa que se dobla en 4 
partes iguales.
     Consta de impresión tanto al 
anverso como al reverso del formato.
     Las medidas del folleto están 
establecidas teniendo en cuenta los 
pliegues de imprenta. En este caso, 
con esta medida, coincide exactamen-
te en un formato de 66cm x 96 cm.
     Esto está pensado para aprovechar 
al máximo el formato disponible y no 
desperdiciar nada de papel.

TETRÁPTICO

PEQUEÑO

FÁCIL DE VER

COLECCIONABLE

DIFERENTE

QUE SORPRENDA

SIGNIFICADO Y 
ESPECIFICACIONES

Primera fase del descubrimiento del 
producto, en esta forma solo se puede ver 
la marca, no se ve el producto en sí.

Segunda fase del descubrimiento de 
producto. En esta parte se ve la funcio-
nalidad del producto, qué formas puede 
adquirir y cómo hacerlo.

    Cada edición que se saque del producto 
tendrá su propia edición de folletos acorde 
con la gráfica del nuevo Kaeru que se saque.
    Estos folletos también serán coleccionables.
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11/3x

5x

Cada 5x a lo largo se encuentra el
pliegue del papel

1/2x

1/2x

Mismo tamaño

11,3 x 38,5 cm

RETÍCULA COMPOSITIVA

ANVERSO

REVERSO

La retícula compositiva marca la posición 
de todos los elementos gráficos que compo-
nen el folleto informativo. Estos elementos 
son fijos para todos los folletos, dejando 
como parte variable las fotografías y el 
fondo que lo compone.

Relación de magnitud.
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Escala 1:1
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ESTRATEGIA
COMUNICATIVA
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS
Fomentar sostenibilidad

Compromiso social

Valor de marca

Distinción

Exclusividad

     Hasta la fecha, la marca ha intentado fomentar al máximo aspectos 
relacionados con su compromiso con en el medio ambiente y con la 
sostenibilidad entre sus productos. 
     Debido a la problemática del reciclaje de las cápsulas de aluminio, la 
empresa no termina de dar a conocer que realmente está implicada en 
estos valores o los consumidores no llegan a percibirlo.
     Esta estrategia va dirigida a dar a conocer esta consciencia mediante 
un producto insignia.

¿QUÉ IMPLICA LA COMPRA 
DEL PRODUCTO?
     Por parte de la marca Nespresso, 
este producto significa que los clientes 
conozcan un poco más sobre las apor-
taciones a temas de sostenibilidad y 
comercio justo que, hasta ahora, han 
pasado desapercibidos.
     Gracias a la compra de Kaeru, 
todos los beneficios obtenidos irán 
destinados al desarrollo y fomento de 
programas sobre la sostenibilidad.
     Cómo se ha comentado en el 
apartado de ¿Nespresso sostenible?, 
página 10, existen ya diversos progra-
mas creados por Nespresso que están 
creciendo poco a poco en los últimos 
años, el programa AAA Sustainable 
Quality, Ecolaboration y The Positive Cup.

     Gracias a este producto también 
se dan a conocer estos programas 
entre los consumidores.
     Esto define una serie de pautas 
que demuestran que hay un compro-
miso ético y sostenible detrás de lo 
que se ve y relaciona estos valores 
con los consumidores para que se 
sientan más identificados con la 
marca Nespresso.
     El consumidor también refleja 
estos valores sobre la sociedad, al 
consumir un producto que tiene toda 
esta historia detrás. 
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LÍNEA DE DISEÑO

Neutralidad estilística

Misterio

Intriga

Completar con 
la imaginación

     Este apartado dependerá del departamento de márketing y diseño de 
la marca Nespresso. El proyecto establece la base del diseño, la gráfica 
básica que se ha de emplear pero, los elementos variables, dependerán 
de la edición limitada de café que se lance al mercado en cada ocasión 
y la gráfica y colores característicos que éstas tienen.

     La publicidad de este primer lanzamiento se caracteriza por el 
misterio y la poca definición del producto. Se juega con la intriga del 
público, obligando a que se acerquen a ver de qué se trata exactamente 
eso que están viendo y qué significa. Es el primero que saldrá y tiene 
que crear expectación ya que nunca antes se ha hecho nada parecido.
     Es también el más neutral, ya que a partir de este diseño se han de 
desarrollar todas las futuras ediciones del producto que saldrán.

MEDIOS QUE SE EMPLEAN
Cartelería publicitaria

Folletos informativos

Mail marketing

     Para dar a conocer este producto y lo que representa, se lanzan una 
serie de carteles publicitarios para situar por las zonas de paso más 
frecuentadas entre los usuarios. 
     Al mismo tiempo, se lanza una campaña por página Web y se 
mandan postales informativas a casa de los clientes.
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ACCIONES Y CRONOGRAMA
Producto base

Lanzamiento ediciones 
limitadas

Eventos promocionales

Fomento coleccionismo

     Este primer lanzamiento es el destinado al producto base y al insig-
nia. Todo empezará con este.
     Siguiendo con el calendario de lanzamientos de nuevos cafés de la 
marca Nespresso, se crearán ediciones sobre la base establecida rela-
cionadas con las Ediciones Limitadas de la marca.
     Al mismo tiempo, una vez al año o cada dos años se lanzará una edi-
ción mucho más especial del producto, haciendo especial hincapié en la 
importancia del mismo y en lo que significa adquirirlo.

     La marca Nespresso lanza una 
edición limitada de café aproxima-
damente cada dos meses, dejando 
un mes entre edición y edición para 
crear expectación sobre lo siguiente 
que vendrá.
     Aprovechando este calendario, se 
realizará una edición limitada de las 
bolsas Kaeru al mismo tiempo que se 
saca la de café. Durante este periodo 
convivirán el diseño de la bolsa 
neutro realizado en este proyecto 
junto a la nueva colección.

     Constantemente se informará de 
los avances que se realizan en las 
investigaciones y de las novedades 
de desarrollo que tenga la empresa. 
     Esto permite tener al consumidor 
informado en todo momento sobre 
la marca y sobre los programas y 
ayudas que desarrolla.
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mes 1

   Ventas y generación de interés por 
el producto y el evento exclusivo.

Venta al público. Evento de 
despedida del 
producto.

Creación de expectativa 
y revelación del producto 
nuevo.

¿Cuándo? 23 al 23
Valor de marca

Exclusividad

Beneficios a sostenibilidad

día 23 día 23
mes 2

     Siguiendo el calendario de lanza-
miento de nuevos cafés, cada dos 
meses, dejando uno entre medio, se 
realizará el lanzamiento del producto.

     El día del lanzamiento siempre 
será el día 23 del mes respectivo, 
relacionado con las 23 variedades 
fijas de café que tiene la marca.
     El día que termine la venta del 
producto, se hará un evento de des-
pedida, en el cual se hará balance de 
los beneficios obtenidos y se harán 
entrega a la sociedad elegida.
     A este evento sólo podrán asistir 
230 personas elegidas mediante 
un sorteo entre todas aquellas que 
hayan comprado el producto. Éste 
número viene determinado multipli-
cando las cápsulas de café que viene 
en cada tubo por las variedades de 
café fijas que hay disponibles.
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CRONOGRAMA DE DISEÑO

mes 1 mes 2 mes 4 mes 6

     Diseño del nuevo producto  y la 
gráfica concretra.

     Producción. Confección del 
producto y creación de campaña 
publicitaria.
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mes 8 mes 10 mes 12

día 23

Evento de 
despedida del 
producto.

     Distribución a las boutiques

    Para ver el cronograma completo y 
detallado del proceso de diseño y de 
lanzamiento de futuras ediciones, ir a 
Manual Normativo-Libro de estilo, apartado 
cronograma. Entrega junto a la maqueta.

     Cada edición limitada de Kaeru se 
empieza a preparar y desarrollar un 
año antes de su lanzamiento,
    Conviven el desarrollo de varias 
ediciones al mismo tiempo.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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ELEMENTOS
DEL PRODUCTO

FONDO

CORCHETES ANILLOS EN D

Hembra x10
x5 x5

Macho

FONDO INTERNO
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ELEMENTOS
DEL PRODUCTO

BOLSO

ASAS
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¿CÓMO SE MONTA?

1. SUPERPONER EL FONDO Y 
EL FONDO INTERNO. 

2. DOBLAR LAS ASAS

    Coser las dos partes quedando un 
único fondo.

Coser por la marca y añadir los corche-
tes a los extremos de cada asa.

Mirar apartado PLANOS 
TÉCNICOS para ver todas 
las medidas exactas para la 
fabricación del producto.
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¿CÓMO SE MONTA? 3. COSER LOS CORCHETES A LA BOLSA

Parte interna de la bolsa

Parte interna de la bolsa

Parte externa de la bolsa
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4. COSER EL FONDO A LA BOLSA

    Se empieza por uno de los lados más 
largos y se cose en la posición exacta. 
    El pespunte del fondo tiene que quedar 
en la parte interna de la 
    Una vez realizado este paso, se procede 
a continuar cosiendo los demás lados del 
fondo. Se ha de doblar la bolsa cada vez 
que se termina con uno de los costados del 
fondo, para que ésta empiece a coger la 
forma deseada.
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5. COSER EL RESTO DE LADOS 
AL FONDO DE LA BOLSA

    Se termina de coser cada uno de los 
lados al fondo de la bolsa, dando así la 
forma deseada. 
    Una vez están todos los lados cosidos, 
se enganchan las anillas en forma de D 
a la bolsa para poder situar las asas del 
producto y se comprueba de que los tubos 
encajan a la perfección.
 

Para ver al completo estos pasos, mirar 
apartado Montaje del Manual Normativo-
Libro de estilo entregado junto la maqueta.
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PRODUCTO
Diseño
Materiales
Producción
Distribución

MÁRKETING
Análisis
Comunicación
Estrategias

CARTELES
Diseño
Fotógrafo
Fotografías del producto
Edición
Impresión

FOLLETOS
Diseño
Fotógrafo
Fotografías del producto
Edición
Impresión

 
80€/h
2,5€/unidad
4€/unidad
200€/camión

35.900€

 

300€/cartel
95€/hora
380€/fotografía
140€/fotografía
25€/cartel 

100€/folleto
95€/hora
380€/fotografía
140€/fotografía
1.235€/5000 unidades

APROXIMACIÓN
PRESUPUESTARIA
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ANEXO I
BOCETOS DEL
DESARROLLO DEL DISEÑO


























