
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.

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"

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 

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.  

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. 
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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.

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.

Te invitamos a solicitar cotización según las necesidades de tu marca.

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.

Te invitamos a solicitar cotización según las necesidades de tu marca.

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Empaque transparente 

Mensaje una cara $ $ 3.271 $ 2.845 $ 1.791 $ 1.325 $ 1.129 $ 967 $ 894 $ 826 $ 740 $ 684 $ 634

Mensaje dos caras $ $ 3.530 $ 3.070 $ 1.926 $ 1.453 $ 1.249 $ 1.087 $ 1.014 $ 946 $ 840 $ 784 $ 734

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

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Empaque metalizado le�ering

Mensaje una cara $ N/A N/A N/A $ 1.506 $ 1.311 $ 1.149 $ 1.075 $ 1.008 $ 921 $ 865 $ 816

Mensaje dos caras $ N/A N/A N/A $ 1.634 $ 1.431 $ 1.269 $ 1.195 $ 1.128 $ 1.021 $ 965 $ 916

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

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Empaque transparente + cinta 3mm + tarjeta

Mensaje color �ro mezcladas sin fletes $ $ 4.939 $ 4.369 $ 2.916 $ 2.283 $ 2.053 $ 1.841 $ 1.747 $ 1.671 $ 1.581 $ 1.518 $ 1.462

Mensaje dos caras mezcladas sin fletes $ $ 5.197 $ 4.594 $ 3.051 $ 2.411 $ 2.173 $ 1.961 $ 1.867 $ 1.791 $ 1.681 $ 1.618 $ 1.562

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

*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%)

2022 Caja earthpack + cenefa + 1 galleta de la fortuna

Contenido 1 galleta con mensaje preestablecido

Contenido 1 galleta con mensaje personalizado

und 100-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-5000 5001-10000

$ $ 2.970 $ 2.650 $ 2.364 $ 2.281 $ 2.216 $ 2.158 $ 2.102

$ $ 5.268 $ 3.894 $ 3.327 $ 3.071 $ 2.844 $ 2.718 $ 2.516

2022 Caja earthpack + cenefa + 4 galletas de la fortuna

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 3001-5000

$ $ 6.136 $ 6.012 $ 5.000 $ 4.335 $ 4.217 $ 4.067 $ 3.937

$ $ 11.113 $ 9.123 $ 8.474 $ 7.496 $ 6.730 $ 6.035 $ 5.137

2022 Caja earthpack + cenefa + 10 galletas de la fortuna

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 3001-5000

$ $ 12.274 $ 9.285 $ 8.812 $ 8.615 $ 8.373 $ 8.242 $ 8.222

$ $ 24.717 $ 18.912 $ 15.095 $ 13.535 $ 11.952 $ 11.322 $ 9.351

2022 Caja earthpack + cenefa + 2 galletas de la fortuna

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 3001-5000

$ $ 4.433 $ 3.895 $ 3.359 $ 3.214 $ 3.106 $ 3.008 $ 2.992

$ $ 9.028 $ 6.383 $ 5.284 $ 4.794 $ 4.362 $ 4.127 $ 3.820

2022 Caja earthpack + cenefa + 7 galletas de la fortuna

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 3001-5000

$ $ 10.744 $ 9.010 $ 7.874 $ 7.680 $ 7.430 $ 7.198 $ 7.184

$ $ 19.454 $ 15.091 $ 13.405 $ 12.078 $ 11.347 $ 10.698 $ 8.315

2022 Caja earthpack + cenefa + 15 galletas de la fortuna

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 2001-3000

$ $ 16.844 $ 13.687 $ 12.928 $ 12.583 $ 12.150 $ 11.890 $ 11.860

$ $ 36.873 $ 28.127 $ 24.780 $ 20.976 $ 18.360 $ 17.258 $ 16.511

2022 Caja earthpack + cenefa + 20 galletas de la fortuna

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 2001-3000

$ $ 17.704 $ 15.958 $ 15.084 $ 14.713 $ 14.240 $ 13.981 $ 13.941

$ $ 36.957 $ 35.210 $ 27.650 $ 24.553 $ 21.397 $ 19.223 $ 15.266

*Precios no incluyen IVA(19%)

  2022 Opcional figuras color pre-establecidad por temá�ca (juego x 6 piezas) $ 1.755

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Palabras Magné�cas Caja con Cenefa Personalizada und 20 - 150 151 - 400 401 - 800 801 - 1600 1601 - 2400 2401 - 4000

Caja 108 palabras preestablecidas (5 referencias disponibles) $ $ 13.477 $ 12.072 $ 11.940 $ 11.813 $ 11.740 $ 11.682 co�zar

4000+

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Palabras Magné�cas Contenedor.Vidrio Cenefa Personalizada und 30 - 150 151 - 300 301 - 400 401 -500 501 - 1000 1001 - 2000 2001+ 

Cont. Vidrio 54 palabras preestablecidas (5 referencias disponibles.) $ $ 7.452 $ 6.773 $ 6.731 $ 6.698 $ 6.688 $ 6.545 $ 6.517

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Farmacia Crea�va und 60-180 181-480 481-900 901-2000 2001-5000 5001-10000 10000+

Botellitas individuales personalizadas $ $ 3.799 $ 3.250 $ 3.045 $ 2.981 $ 2.893 $ 2.850 $ 2.824

*Precios no incluyen IVA(19%)

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Mini Velita Li� und 15-30 31-60 61-240 241-450 451-1000

Mini Velita Li� Caja acetato x 2 adhesivo personalizado $ $ 15.871 $ 14.073 $ 13.870 $ 13.475 $ 13.240

1001-2500 2501-5000

$ 13.093 $ 13.014

2022 Mini Velita Li� und  10-60 61-160 161-300 301-650 651-1600

Mini Velita Li� Caja acetato x 3 adhesivo personalizado $ $ 22.247 $ 19.783 $ 19.070 $ 18.946 $ 18.821

1601-3300 3300+

$ 18.725 $ 18.713

En nuestras cajas de experiencias by Fortunitas encuentras galletas de la fortuna, mini velas 
aromáticas, pastilleros de dulces, pero sobre todo muchísima magia y la posibilidad de crear 
momentos inolvidables.

Elige la temática de tu caja: Inspiración, Gratitud o Felicidad.

Hasta una cantidad es posible personalizar la cenefa externa. 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, fechas especiales entre muchos más.

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

En nuestras cajas de experiencias by Fortunitas encuentras galletas de la fortuna, llaves simbólicas, 
bombas con mensajes, velas, cápsulas mensajeras, pastilleros de dulces, pero sobre todo muchísima 
magia y la posibilidad de crear momentos inolvidables.

Elige la temática de tu caja: Inspiración, Gratitud o Felicidad.

Hasta una cantidad es posible personalizar la cenefa externa. 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, fechas especiales entre muchos más.

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

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

2022 Caja Experiencias # 2 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 Mini Velita Li�

$ $ 22.434 $ 19.045 $ 17.922

Solo personalización cenefa externa

$ 17.392 $ 17.090 $ 16.727 Co�zar

Caja 1

Mini
velita

Botellita
dulces

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

Distribución Ar�culos Caja Experiencia #2

Caja 1 (Nivel Base)

Caja 2 (Nivel Superior)

Caja 3

Mini
velita
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1

Botellita
cápsulas

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

Distribución Ar�culos Caja Experiencia #1

*Precios no incluyen IVA(19%)

En estas escalas es posible personalizar contenido

2022 Caja Experiencia # 1 und  10-15 16-40 41-70 71-150 151-250 250-500 500+

1 Caja externa con cenefa

1 Caja con 7 galletas de la fortuna

1 Caja rectangular con bomba mensajes

1 Caja rectangular con llavero galleta foamy

1 Botellita dulces Farmacia Crea�va

1 Botellita cápsulas con mensajes

1 Mini Velita Li�

$ $ 46.151 $ 45.184 Co�zar$ 62.220 $ 52.701 $ 48.819

Solo personalización cenefa externa

$ 47.281

*Precios no incluyen IVA(19%)

En estas escalas es posible personalizar contenido

Cajas de Experiencias # 1 

Cajas de Experiencias # 2 

*Precios no incluyen IVA(19%)

2022 Botellitas cápsulas con 9 mensajes und 60-180 181-480 481-900 901-2000 2001-5000 5001-10000 10000+

Botellitas individuales personalizadas $ $ 3.799 $ 3.250 $ 3.045 $ 2.981 $ 2.893 $ 2.850 $ 2.824
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