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Encuentra un mensaje al interior
de tu galleta de la fortuna.

Información de
 contenido

Campaña
Información

Inserto

Galletas de la fortuna en empaque transparente individual con inserto externo.

El inserto externo es una pieza gráfica que mide 4 x 5 cm, que acompaña la galleta dentro de la bolsa 
individual.

Cumple con la función de incluir mayor información en el producto.

Ya sea incorporando el logo del cliente, nombre de la campaña, o información relevante que no sea 
posible trabajarla en el mensaje interno de la galleta.

Galletas de la fortuna en caja cubo x 1 und con (1) cinta raso 12mm sin impresión y (1) tarjeta
externa impresa a color tiro.

Cada caja kraft contiene 1 galleta de la fortuna empacada
previamente en empaque individual.

Medida de la tarjeta 3,4cm x 4cm. (La tarjeta es ensamblada en la
caja a través de hilo dorado o plateado)

Medida de la caja 6cm x 6cm x 4cm.

Galletas de la fortuna en empaque transparente con selle sencillo, instrucciones completas de apertura 
del producto e información legal del fabricante en cada bolsa individual.

Galletas de la fortuna en empaque transparente individual con (1) cinta raso 3mm sin impresión y (1) 
tarjeta externa personalizada impresa color tiro sin grafar.

Medida de la tarjeta 3,5cm x 4cm.
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Información
adicional simple.

Cada galleta de la fortuna contiene un mensaje (pieza de papel) 
en su interior.

Medidas mensajes: de 5,78cm x 1,27cm

El mensaje interno puede ser personalizado por 
parte del cliente según sus necesidades.

Sobre el mensaje interno...

Fortunitas en empaque transparente individual 

Fortunitas en empaque transparente + cinta y tarjeta  

Observaciones

Cra 52 # 7 sur 85 Medellín:     (574) 2852900 - www.fortunitas.com - Email: contacto@fortunitas.com

Galletas de la fortuna por x5 o x8 unidades empacadas en cilindro de cartón con etiqueta personalizada
y tapa metálica tipo alcancía.  

Para la opción de 5 Fortunitas, las galletas son empacadas cada una previamente en empaque individual.

Para la opción de 8 Fortunitas, las galletas son empacadas por 8 unidades en una única bolsa que las 
contiene y posteriormente reempacadas en el cilindro.

Fortunitas en cajas earthpack personalizadas

Galletas de la fortuna por una o varias unidades empacadas en cajas de diferentes tamaños en material 
earthpack con cenefa personalizada.  

Las Fortunitas son empacadas cada una previamente en empaque individual.

Galletas de la fortuna en empaque transparente con (1) cinta raso 12mm sin impresión. 

En caso tal de querer imprimir su logo directamente en la cinta lo invitamos a comunicarse con un asesor 
para recibir la información.

Fortunitas en empaque transparente + cinta

Galletas de la fortuna en empaque metalizado con diseño tipo lettering conteniendo el texto “esta galleta 
de la fortuna tiene un mensaje para ti” en la parte frontal e instrucciones completas de apertura del 
producto e información legal del fabricante en cada bolsa individual.  

Pedido 100und a 1.000und 1.001und a 5.000und 5.001und a 30.000und 30.001 a 100.000und

Cantidad de mensajes 20 mensajes 40 mensajes 60 mensajes 120 mensajes

Diagramación adicional - Can�dad mensajes adicionales 1-50 51-150 151-500 501-1000

Diagramación adicional (global por pedido) $ 73.205 $ 109.808 $ 219.615 $ 292.820

Sobrecosto por mensajes adicionales:

Cantidad de mensajes posibles según su pedido

Fortunitas en empaque metalizado individual 

Fortunitas en empaque transparente + inserto 

Fortunitas en empaque transparente personalizado

Fortunitas en caja individual con cinta y tarjeta 

Fortunitas en cilindro tipo alcancía personalizado

La magia de Fortunitas

“Las Galletas que Hablan” es nuestro slogan, nos apasiona sentir que a través de nuestro producto 
las personas y las marcas se expresan.

Fortunitas nace en el 2004 como la primera empresa de galletas de la fortuna en Colombia. Son 
dulces, doradas y deliciosas galletas, pero su principal característica consiste en que contienen un 
mensaje en su interior.

Ellas nos envuelven en su magia y crean historias, nos regalan una forma divertida de comunicarnos 
con clientes y colaboradores a través de la personalización del mensaje interno. Pueden ser usadas 
en programas de fidelización, campañas, entrega de premios, o como expresión de agradecimientos 
y buenos deseos. 

7 de cada 10 personas que abren una galleta de la Fortuna guarda el mensaje y en muchas 
ocasiones comparten su experiencia en redes sociales. 

En Fortunitas disfrutamos multiplicar sonrisas, ser constructores de sorpresas y construir vínculos 
entre las personas.  

Empaques 

Bolsa transparente personalizada impresa a 1 tinta.

Cantidad mínima 10.000 und.

El cliente podrá solicitar plano mecánico (o plantilla) para realizar el arte de la bolsa, o el arte podrá
ser diseñado por Fortunitas si el cliente lo requiere. En cualquiera de los casos el diseño incluirá las 
instrucciones de apertura del producto y los datos legales del fabricante.

Los tiempos de entrega de bolsa impresa son más largos. Mínimo 15 días hábiles (de lunes a viernes) 
después de aprobados los artes por parte del cliente.

Los anteriores precios no incluye IVA (19%) 

Premios, códigos o alistamientos especiales: dada la delicadeza y el esfuerzo logístico interno necesario 
para manejar galletas que llevan premios y/o códigos, la cantidad de galletas por referencia “premios” 
y/o su distribución, embalaje, alistamiento especial y empaque final, se podrán generar sobre costos, 
que serán determinados una vez se conozcan todos los detalles específicos del evento.

Garantizando nuestra calidad y nuestros precios, si su empresa cuenta con una cotización de galletas de 
la fortuna por menor valor, con las mismas características ofrecidas por Fortunitas, igualaremos el precio 
y haremos entrega de un porcentaje de producto adicional sin costo a la entrega del pedido total.

Tiempo de entrega: a convenir.

Lugar de entrega: Los anteriores precios no incluyen envío. 

Envío a ciudades principales $41.800 aprox. por una caja hasta de 1.000 und en empaque con selle 
sencillo. (Ciudades principales: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Pereira, 
Bucaramanga).

Condiciones comerciales: a convenir. 

-Crédito 30 días (sujeto a estudio) adjuntando Cámara de Comercio, RUT, 2 referencias comerciales 
y 1 bancaria.  

-Contado adjuntando RUT, (Cámara de Comercio si poseen) y consignación bancaria de la cuenta 
autorizada por Fortunitas.

Sobre pedidos con despachos parciales: Recomendamos hacer una orden de compra por un buen 
volumen, de esta forma el cliente puede acceder a mejores precios y se pueden pactar despachos 
parciales según necesidades.

Vida útil del producto: en empaque transparente 1 mes y medio almacenado en un lugar fresco, 
seco y sin luz.

Los artes deberán ser enviados por parte del cliente en ilustrator, corel o un pdf en alta.

Haz click y vive la magia de abrir una Fortunita 

2020 Empaque transparente flowpack 60-100 101-300 301-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ 2.500 $ 2.174 $ 1.473 $ 1.097 $ 935 $ 803 $ 743 $ 688 $ 619 $ 572 $ 531

Mensaje dos caras $ 2.928 $ 2.546 $ 1.593 $ 1.210 $ 1.040 $ 908 $ 848 $ 793 $ 708 $ 661 $ 620

2020 Empaque metalizado flowpack impresión le�ering 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara N/A N/A N/A $ 1.247 $ 1.085 $ 953 $ 893 $ 838 $ 769 $ 722 $ 681

Mensaje dos caras N/A N/A N/A $ 1.360 $ 1.190 $ 1.058 $ 998 $ 943 $ 858 $ 811 $ 770

2020 Empaque transparente flowpack + inserto 1 cara 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ 3.185 $ 2.770 $ 1.876 $ 1.488 $ 1.219 $ 1.055 $ 976 $ 910 $ 828 $ 772 $ 720

Mensaje dos caras $ 3.614 $ 3.142 $ 1.996 $ 1.601 $ 1.324 $ 1.160 $ 1.081 $ 1.015 $ 917 $ 861 $ 809

2020 Empaque transparente + cinta 12mm 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ 3.082 $ 2.680 $ 1.979 $ 1.603 $ 1.441 $ 1.309 $ 1.249 $ 1.193 $ 1.125 $ 1.078 $ 1.037

Mensaje dos caras $ 3.510 $ 3.052 $ 2.099 $ 1.716 $ 1.546 $ 1.414 $ 1.354 $ 1.298 $ 1.214 $ 1.167 $ 1.126

2020 Empaque transparente + cinta 12mm impresa 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara N/A N/A N/A $ 1.876 $ 1.714 $ 1.537 $ 1.477 $ 1.376 $ 1.307 $ 1.260 $ 1.219

Mensaje dos caras N/A N/A N/A $ 1.989 $ 1.819 $ 1.642 $ 1.582 $ 1.481 $ 1.396 $ 1.349 $ 1.308

Sumar $50.000 al total del pedido por concepto de plancha.

2020 Empaque transparente + cinta 3mm + tarjeta 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ 3.948 $ 3.433 $ 2.403 $ 1.889 $ 1.699 $ 1.525 $ 1.448 $ 1.385 $ 1.314 $ 1.261 $ 1.215

Mensaje dos caras $ 4.377 $ 3.806 $ 2.523 $ 2.002 $ 1.804 $ 1.630 $ 1.553 $ 1.490 $ 1.403 $ 1.350 $ 1.304

2020 Empaque caja cubo +  1 cinta 12mm 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ 3.874 $ 3.368 $ 2.668 $ 2.292 $ 2.130 $ 1.998 $ 1.938 $ 1.882 $ 1.813 $ 1.767 $ 1.725

Mensaje dos caras $ 4.302 $ 3.741 $ 2.788 $ 2.405 $ 2.235 $ 2.103 $ 2.043 $ 1.987 $ 1.902 $ 1.856 $ 1.814

2020 Empaque caja cubo + 1 cinta 12mm  + tarjeta 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ 5.050 $ 4.391 $ 3.361 $ 2.847 $ 2.657 $ 2.483 $ 2.406 $ 2.343 $ 2.271 $ 2.219 $ 2.173

Mensaje dos caras $ 5.478 $ 4.764 $ 3.481 $ 2.960 $ 2.762 $ 2.588 $ 2.511 $ 2.448 $ 2.360 $ 2.308 $ 2.262

2020 Empaque caja cubo impresa (4x0 �ntas) 60-100 101-300 151-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara N/A N/A N/A $ 3.874 $ 2.649 $ 1.972 $ 1.884 $ 1.770 $ 1.573 co�zar co�zar

Mensaje dos caras N/A N/A N/A $ 3.987 $ 2.754 $ 2.077 $ 1.989 $ 1.875 $ 1.092 co�zar co�zar
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100-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-5000 5001+

$ 2.212 $ 1.891 $ 1.634 $ 1.565 $ 1.524 $ 1.492 $ 1.487

$ 3.905 $ 2.883 $ 2.415 $ 2.204 $ 2.030 $ 1.944 $ 1.820

Caja earthpack + cenefa + 1 galleta

Contenido 1 galleta con mensaje preestablecido

Contenido 1 galleta con mensaje personalizado
*Precios no incluyen IVA(19%)

60-120 121-300 301-600 601-1200 1201-1800 1801-3000 3001+

$ 3.360 $ 2.861 $ 2.393 $ 2.287 $ 2.225 $ 2.168 $ 2.158

$ 6.746 $ 4.846 $ 3.955 $ 3.565 $ 3.239 $ 3.073 $ 2.824

Caja earthpack + cenefa + 2 galletas

Contenido 2 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 2 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

30-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 1001-3000 3001+

$ 4.835 $ 4.800 $ 3.824 $ 3.226 $ 3.138 $ 3.033 $ 2.961

$ 8.805 $ 7.265 $ 6.621 $ 5.781 $ 5.165 $ 4.176 $ 3.922

Caja earthpack + cenefa + 4 galletas

Contenido 4 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 4 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

 30-60 61-150 151-300 301-600 601-900 901-3000 3001+

$ 9.096 $ 7.439 $ 6.412 $ 6.265 $ 6.165 $ 5.962 $ 5.948

$ 16.044 $ 12.335 $ 10.882 $ 9.812 $ 9.332 $ 7.999 $ 6.712

Caja earthpack + cenefa + 7 galletas

Contenido 7 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 7 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

20-80 81-200 201-400 401-800 801-1200 1201-3000 3001+

$ 9.283 $ 6.763 $ 6.338 $ 6.158 $ 6.005 $ 5.943 $ 5.923

$ 19.208 $ 14.575 $ 11.407 $ 9.017 $ 8.873 $ 8.399 $ 6.609

Caja earthpack + cenefa + 10 galletas

Contenido 10 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 10 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

20-40 41-100 101-200 201-400 401-600 601-2000 2001+

$ 13.875 $ 11.247 $ 10.503 $ 10.173 $ 9.898 $ 9.854 $ 9.824

$ 30.006 $ 22.965 $ 20.082 $ 16.960 $ 14.898 $ 14.157 $ 13.537

Caja earthpack + cenefa + 15 galletas

Contenido 15 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 15 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

20-40 41-100 101-200 201-400 401-600 601-2000 2001+

$ 14.445 $ 13.045 $ 12.203 $ 11.844 $ 11.543 $ 11.500 $ 11.460

$ 30.069 $ 28.670 $ 22.340 $ 17.561 $ 17.280 $ 15.646 $ 12.060

Caja earthpack + cenefa + 20 galletas

Contenido 15 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 15 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

20-60 61-150 151-300 301-600 601-900 901-1500 1500+

$ 8.594 $ 7.770 $ 7.672 $ 7.652 $ 7.642 $ 7.617 co�zar

$ 16.921 $ 11.111 $ 10.340 $ 9.681 $ 9.102 $ 8.838 co�zar

Cilindro tapa alcancía x 5 galletas + e�queta personalizada

Contenido 5 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 5 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)

20-60 61-150 151-300 301-600 601-900 901-1500 1500+

$ 10.037 $ 8.718 $ 8.561 $ 8.551 $ 8.514 $ 8.473 co�zar

$ 17.016 $ 14.064 $ 12.830 $ 11.776 $ 10.849 $ 10.428 co�zar

Cilindro tapa alcancía x 8 galletas + e�queta personalizada

Contenido 8 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 8 galletas con mensajes personalizados
*Precios no incluyen IVA(19%)
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