
Es mensaje es para recordarte que eres un ser INCREIBLE.

Feliz D
í

Feliz Instante.

Feliz día del Amor y La Amistad. 



Amor y Amistad se celebra 
con una sonrisa. Feliz Día.

Fortunitas en empaque individual 

Observaciones

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

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.

Los anteriores precios no incluyen IVA (19%)

Premios, códigos o alistamientos especiales: dada la delicadeza y el esfuerzo logístico interno necesario 
para manejar premios, códigos y alistamientos especiales, se podrán generar sobre costos, que serán 
determinados una vez se conozcan todos los detalles específicos del evento.

Tiempo de entrega: a convenir. Lugar de entrega: Los anteriores precios no incluyen envío.

 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.

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

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

2021 Empaque transparente flowpack und 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 $ $ 2.736 $ 2.379 $ 1.601 $ 1.199 $ 1.021 $ 878 $ 813 $ 752 $ 677 $ 626 $ 581

Mensaje dos caras $ $ 3.186 $ 2.770 $ 1.729 $ 1.320 $ 1.133 $ 990 $ 925 $ 864 $ 772 $ 721 $ 676

2021 Empaque trasnparente + cinta 3mm + tarjeta und 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje color �ro mezcladas sin fletes $ $ 4.329 $ 3.765 $ 2.624 $ 2.070 $ 1.861 $ 1.673 $ 1.588 $ 1.520 $ 1.441 $ 1.384 $ 1.333

Mensaje dos caras mezcladas sin fletes $ $ 4.779 $ 4.156 $ 2.752 $ 2.191 $ 1.973 $ 1.785 $ 1.700 $ 1.632 $ 1.536 $ 1.479 $ 1.428

2021 Caja earthpack + cenefa + 1 galleta

Contenido 1 galleta con mensaje preestablecido

Contenido 1 galleta con mensaje personalizado

100-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-5000 5001+

$ 2.433 $ 2.080 $ 1.797 $ 1.722 $ 1.676 $ 1.641 $ 1.635

$ 4.295 $ 3.171 $ 2.657 $ 2.425 $ 2.234 $ 2.139 $ 2.002

2021 Caja earthpack + cenefa + 2 galletas
Contenido 2 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 2 galletas con mensajes personalizados

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

$ $ 3.696 $ 3.147 $ 2.632 $ 2.516 $ 2.447 $ 2.385 $ 2.373

$ $ 7.421 $ 5.331 $ 4.351 $ 3.921 $ 3.562 $ 3.380 $ 3.107

2021 Caja earthpack + cenefa + 4 galleta
Contenido 4 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 4 galletas con mensajes personalizados

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

$ $ 5.851 $ 5.808 $ 4.627 $ 3.904 $ 3.797 $ 3.670 $ 3.582

$ $ 10.654 $ 8.791 $ 8.012 $ 6.995 $ 6.250 $ 5.053 $ 4.745

2021 Caja earthpack + cenefa + 7 galletas
Contenido 7 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 7 galletas con mensajes personalizados

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

$ $ 10.006 $ 8.183 $ 7.053 $ 6.891 $ 6.782 $ 6.559 $ 6.543

$ $ 17.648 $ 13.568 $ 11.970 $ 10.794 $ 10.265 $ 8.799 $ 7.383

2021 Caja earthpack + cenefa + 10 galletas
Contenido 10 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 10 galletas con mensajes personalizados

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

$ $ 10.211 $ 7.439 $ 6.972 $ 6.774 $ 6.605 $ 6.538 $ 6.516

$ $ 21.128 $ 16.032 $ 12.548 $ 9.918 $ 9.761 $ 9.238 $ 7.270

2021 Caja earthpack + cenefa + 15 galletas
Contenido 15 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 15 galletas con mensajes personalizados

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

$ $ 15.262 $ 12.371 $ 11.553 $ 11.191 $ 10.888 $ 10.840 $ 10.807

$ $ 33.007 $ 25.262 $ 22.091 $ 18.655 $ 16.388 $ 15.573 $ 14.891

2021 Caja earthpack + cenefa + 20 galletas
Contenido 20 galletas con mensajes preestablecidos

Contenido 20 galletas con mensajes personalizados

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

$ $ 15.889 $ 14.349 $ 13.423 $ 13.029 $ 12.697 $ 12.650 $ 12.606

$ $ 34.076 $ 31.537 $ 24.574 $ 19.317 $ 19.008 $ 17.211 $ 13.266

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

und

$

$

Palabritas en imán para pegarlas en tu nevera o superficies metálicas. Juega con ellas, deja volar tu 
imaginación y crea infinidad de frases que inspiren tus días.

Caja por 100 palabras con etiqueta personalizada.

Temáticas disponibles: Positivas, Gratitud, Paz interior, Felicidad e Inspiración.

Palabras Magnéticas "Imanes que hablan"

Love Box by Fortunitas

Contenedor de vidrio con 54 palabras magnéticas y cenefa personalizada.

Temáticas disponibles: Positivas, Gratitud, Paz interior, Felicidad e Inspiración.

Ricos dulces masticables bajo el concepto de ser cura o antídoto a algún mal. Pastillas para… que nos 
llenan de motivación y nos inspiran a crear mejores versiones de nosotros mismos. 

Cada botellita de Farmacia Creativa contiene deliciosos dulces y una etiqueta con creativos mensajes 
desarrollados para las necesidades de cada cliente. 

Mini velitas mágicas con aroma para regalar lindos deseos a través de la luz. 

Pídelas con el diseño de nuestras etiquetas preestablecidas y sus increíbles mensajes, incluye tu logo o 
personalízalas según tus necesidades. 

Cajitas de Experiencias 

*Precios no incluyen IVA(19%)

  2021 Opcional figuras color pre-establecidad por temá�ca (juego x 6 piezas) $ 1.595

*Precios no incluyen IVA(19%)

2021 Palabras Magné�cas Caja con adhesivo personalizado

Cont.vidrio 54 palabras preestablecidas (5 ref. disponibles)

*Precios no incluyen IVA(19%)

2021 Farmacia Crea�va

Botellitas individuales personalizadas

2021 Mini Velitas Li�

Mini Velita Li� Individual 

2021 Mini Velitas Li�

Mini Velita Li� Caja acetato x 2und adhesivo personalizado

2021 Mini Velitas Li�

Mini Velita Li� Caja acetato x 3und adhesivo personalizado

Las cajas de experiencias by Fortunitas crean momentos únicos bajo el tema felicidad, con diferentes 
expresiones que nos llenan de inspiración. 

Hasta una cantidad en la escala contamos con la posibilidad de personalizarla la cenefa externa de la 
caja contenedora. Y a partir de un número de unidades específicas podrás intervenir y personalizar las 
piezas internas para crear a través de su contenido cajas de amor por tu trabajo, de motivación, de 
gratitud, fechas especiales entre muchos temas más. 

Son diferentes elementos llenos de magia: postales, pastilleros, bombas con mensajes, velitas 
aromáticas, cápsulas mensajeras, cupones, stickers, las llaves simbólicas, rompecabezas de acrílico y 
galletas de la fortuna con mensajes. 

Cuéntanos aquello que tu marca necesita expresar y te ayudaremos a crear tu propia cajita de 
experiencias con tu imagen.

Haz click aquí y descubre la magia
 de crear frases que te inspiren.  

Haz click aquí y descubre la diversión
 de Farmacia Creativa by Fortunitas.  

Haz click aquí y descubre la magia
 de nuestra Love Box by Fortunitas.  

*Precios no incluyen IVA(19%)

30-150 151-300 301-400 401-500 501-1000 1001-2000 2000+

$ 6.774 $ 6.157 $ 6.119 $ 6.089 $ 6.080 $ 5.950 $ 5.925

und

$

2021 Palabras Magné�cas Caja con cenefa personalizada

Caja 108 palabras preestablecidas (5 referencias disponibles)

20-150 151-400 401-800 801-1600 1601-2400 2401-4000 4000+

co�zar$ 12.252 $ 10.975 $ 10.854 $ 10.739 $ 10.672 $ 10.620

und

$

60-180 181-480 481-900 901-2000 2001-5000 5001-10000 10000+

$ 3.716 $ 3.104 $ 2.893 $ 2.824 $ 2.729 $ 2.681 2.655

und

$

*Precios no incluyen IVA(19%)

30-180 181-420 421-840 841-2000 2001-5000 5001-10000 10000+

Co�zar

und

$ $ 5.463 $ 4.954 $ 4.913 $ 4.790 $ 4.757 $ 4.723

*Precios no incluyen IVA(19%)

15-30 31-60 61-240 241-450 451-1000 1001-2500 2500-5000

*Precios no incluyen IVA(19%)

10-60 61-160 161-300 301-650 651-1600 1601-3300 3300+

Co�zar

$ 13.923 $ 12.978 $ 11.838 $ 11.225 $ 11.133 $ 11.033 $ 10.946

und

$

$ 19.051 $ 16.475 $ 15.742 $ 15.606 $ 15.474 $ 15.366

und

$

*Precios no incluyen IVA(19%)

2021 Empaque metalizado flowpack impresión le�ering und 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7500 7501-10000 10001-15000

Mensaje una cara $ N/A N/A N/A $ 1.364 $ 1.186 $ 1.043 $ 978 $ 917 $ 842 $ 791 $ 746

Mensaje dos caras $ N/A N/A N/A $ 1.485 $ 1.298 $ 1.155 $ 1.090 $ 1.029 $ 937 $ 886 $ 841
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Contiene:
1 caja con 4 galletas de la fortuna
1 caja con bomba mensajes 
1 caja con llavero galleta de la fortuna
3 botellas dulces farmacia creativa
1 botella cápsulas mensajes
1 minivelita litt

Contiene:
1 caja con 3 galletas de la fortuna
1 botella dulces farmacia creativa
1 minivelita litt

Contiene:
1 caja con 7 galletas de la fortuna
1 caja con con llavero galleta de la fortuna  
1 caja bomba mensajes
1 minivelita litt
1 botella dulces farmacia creativa
1 botella cápsulas mensajes

Contiene:
1 caja con 4 galletas de la fortuna
2 botellas dulces farmacia creativa
1 minivelita litt

Botellitas cápsulas con mensaje

Llavero galleta de la fortuna + mensaje + llave

Mini velitas Litt

Farmacia Creativa presentación individual 

Bomba corazón con mensajes en su interior

 y istad
Ftune Ckies

Amor y Amistad by Fortunitas: regalos con magia para entregar con infinita gratitud a tus colaboradores, 
clientes y a quienes llenan de vida tus días. Llégales a sus corazones, sorpréndelos y dibuja en sus 
rostros muchísimas sonrisas.

*Muestra de algunos mensajes de la línea de Navidad.

Tiro mensajes Amor y Amistad Retiro mensajes

Tu logo

Aquí Tu mensaje

Deliciosas y mágicas galletas de la fortuna empacadas de forma individual con mensajes positivos, 
frases lindas de Amor y Amistad o mensajes creados por el cliente. Pedido mínimo 60und.

Tiro mensajes Positivos

Haz click aquí para sentir la 

magia de abrir una Fortunita. 

DE CONTAR 

CONTIGO

La Ftuna DE CONTAR 
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ALGO IMPORTANTE 

PARA TU VIDA

“La llave que abre las puertas de la felicidad,
 del amor y la amistad”. Feliz día.

Encuena un mensaje al inti.

*Precios no incluyen IVA(19%)

2021 Botellitas cápsulas con 9 mensajes

Botellitas individuales personalizadas

60-180 181-480 481-900 901-2000 2001-5000 5001-10000 10000+

$ 3.716 $ 3.104 $ 2.893 $ 2.824 $ 2.729 $ 2.681 2.655

und

$

Más de 50 mensajes empacados al interior de un globo mágico, ínflalo, explota y descubre los mensajes 
ocultos que tiene para ti.

La bomba es ensamblada en postal con sus respectivas instrucciones de uso y gancho de nodriza para 
explotarla.

Botellita con etiqueta personalizada conteniendo 9 cápsulas con mensajes creados por el cliente 
impresos en ambas caras. Ábrelos, disfruta sorprenderte y llenarte de inspiración.

Llave simbólica de la felicidad, del amor por tu trabajo, de la inspiración, la magia la pones tú y la 
creamos juntos. El llavero es elaborado con una galleta de la fortuna no comestible con mensaje 
personalizado.

2021 Bomba con mensajes

Bomba con mensajes en Postal

*Precios no incluyen IVA(19%)

30-180 181-420 421-840 841-2000 2001-5000 5001-10000 10000+und

$

*Precios no incluyen IVA(19%)

2021 Llavero galleta foamy mensaje

Llavero galleta foamy en caja 

und

$

2021 Bomba con mensajes

Bomba con mensajes en caja con cenefa 

*Precios no incluyen IVA(19%)

und

$

$ 9.143 $ 7.772 $ 7.223 $ 6.949 $ 6.766 $ 6.583 $ 6.400

$ 13.037 $ 11.082 $ 10.299 $ 9.908 $ 9.648 $ 9.387 $ 9.126

20-60 61-160 161-300 301-650 651-1600 1601-3300 3300+

20-60 61-160 161-300 301-650 651-1600 1601-3300 3300+

$ 11.004 $ 9.354 $ 8.693 $ 8.363 $ 8.143 $ 7.923 $ 7.703

Caja Experiencia CEX2 P und  12-30 31-80 81-150 151-300 301-500 501-1000 1000+

1 Caja externa con cenefa

1 Caja rectangular x 3 galletas de la fortuna

1 Botellita dulces Farmacia Crea�va

1 Velita Li�

$ $ 20.394 $ 17.314 $ 16.293

Solo personalización cenefa externa

$ 15.811 $ 15.536 $ 15.206 Co�zar

Caja Experiencia CEX7 P und  10-15 16-40 41-70 71-150 151-250 250-500 500+

1 Caja externa con cenefa

1 Caja cubo x 4 galletas de la fortuna

1 Caja cubo con bomba mensajes

1 Caja rectangular con llavero galleta foamy

3 Botellita dulces Farmacia Crea�va

1 Botellita cápsulas

1 Velita Li�

$ $ 44.429 $ 43.550 Co�zar$ 59.841 $ 51.742 $ 47.742

Solo personalización cenefa externa

$ 45.644

Caja Experiencia CEX8 P und  10-15 16-40 41-70 71-150 151-250 250-500 500+

1 Caja externa con cenefa

1 Caja rectangular x 7 galletas de la fortuna

1 Caja rectangular con llavero galleta foamy

1 Caja rectangular con bomba mensajes

1 Velita Li�

1 Botellita dulces Farmacia Crea�va

1 Botellita cápsulas con mensajes

$ $ 56.564 $ 47.910 $ 44.381 $ 42.983 $ 41.955 $ 41.076 Co�zar

Solo personalización cenefa externa

Caja Experiencia CEX9 P und  12-30 31-80 81-150 151-300 301-500 501-1000 1000+

1 Caja externa con cenefa

1 Caja cubo x 4 galletas de la fortuna

2 Botellitas dulces Farmacia Crea�va

1 Velita Li�

$ Co�zar

Solo personalización cenefa externa En estas escalas es posible personalizar contenido

$ 24.353 $ 21.665 $ 19.773 $ 18.666 $ 18.227 $ 17.906

Caja Experiencia CEX2 P

Caja Experiencia CEX9 P

Caja Experiencia CEX7 P

Caja Experiencia CEX8 P

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

En estas escalas es posible personalizar contenido

En estas escalas es posible personalizar contenido

En estas escalas es posible personalizar contenido

https://www.instagram.com/p/B624z0LHqG1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B624z0LHqG1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8tUMYQH5xW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6X9lrkHhN6/?utm_source=ig_web_copy_link
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