
Cuando adquieres productos con la Fundación Niño Jesús, además de dar o recibir un 

detalle con sentido social, beneficias a niños, niñas, jóvenes, personas mayores y sus 

familias, que hacen parte de nuestros programas sociales.

Todos nuestros productos son hechos a la medida y parten de la necesidad del cliente. 

Para conocer los productos haz clic en cada una de las categorías.



DETALLES
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Somos la mejor opción para dar detalles 
que llegan al corazón

Algunos de nuestros productos son elaborados y/o 
empacados por las personas mayores  que hacen 

parte del programa Fundadores de Vida.

Detrás de cada artículo que se adquiere, hay una historia que  

merece ser apoyada.

.
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Tarjeta de condolencia virtual
Mensaje y diseño personalizado

$50.800



Orquídea

Viene acompañado de tarjeta con 
mensaje.

Tamaño grande $130.000      

Tamaño pequeño $85.000

Ambos tamaños de orquídeas  son de 

dos varas, su base es  plástica.

Se puede solicitar con base en 

cerámica, por un adicional de $25.000

Imágenes de referencia



Bonsai Jade

Viene acompañado de
tarjeta de cuidados y
tarjeta personalizada.
$85.000

Imágenes de referencia



Bono Solidario 
de Condolencia

Regala una experiencia única, en
memoria de la persona fallecida se
realizará la entrega de un paquete
alimentario a una familia en condición
de vulnerabilidad.

Incluye la compra y entrega del
mercado a una familia que haga parte
de los programas de la Fundación Niño
Jesús, video de entrega y
agradecimiento.

Desde $100.000

Imágenes de referencia



BONOS



Bonos para toda ocasión

¿Se acerca una fecha especial para festejar? Te invitamos a celebrar de

una forma diferente, compartiendo con tus seres queridos el interés por

ayudar a aquellos que más lo necesitan.

Motivo
Selecciona la ocasión por la 

que regalarás el bono. 

Monto
Selecciona el valor del bono.

Destinatario
Registra a nombre de 

quién harás la 
donación y sus datos 
para hacerle llegar el 

bono y tu mensaje.

Tus datos
Ingresa tus datos y tu 
información de cobro 
para realizar un pago 

seguro.

Con cada bono de donación contribuirás a mejorar 

las condiciones de vida de los participantes de 

nuestros programas.



PRODUCTOS CON 
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Trabajamos con una red de pequeños 
emprendedores, productores y artesanos,  ubicados 

en la ciudad de Bogotá y el departamento de 
Cundinamarca,  apoyando nuevas iniciativas y su 

consolidación.

Detrás de cada articulo que se adquiere, hay una historia que  

merece ser apoyada.

.
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Productos promocionales 

personalizados con tu marca

TU MARCA

Apoya iniciativas de 

nuestras comunidades

Productos elaborados por 

participantes de nuestros programas

Productos con Sentido Social
Todos nuestros productos son hechos a la medida y parten de la necesidad del cliente.

EMPRENDIMIENTOS HECHOS

Para conocer los productos haz clic en cada una de las categorías.



Productos promocionales 

personalizados con tu marca

TU MARCA

KIT NAVIDEÑO

$25.000 KIT HALLOWEEN

$18.000

KIT AÑO VIEJO

$20.000
KIT DE PINTURA

$22.000

Tu marca 

aquí

Tu marca 

aquí

Tu marca 

aquí
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Productos promocionales 

personalizados con tu marca

TU MARCA

Mini suculenta 

personalizada

$12.000

Vela 

personalizada

Desde $10.000

Tu marca 

aquí

Bolsas ecológicas 

personalizadas

Desde $3.000
Tulas deportivas 

personalizadas

Desde $10.000

Libreta 

personalizada

Desde $12.000

Cada propuesta se realiza a

la medida de acuerdo a las

necesidades de tu empresa.

Los costos varían de

acuerdo a la cantidad.

Kits 

corporativos

$25.000



Apoya iniciativas de 

nuestras comunidades

Los productos de esta 

categoría son bajo pedido y 

una cantidad mínima de 

100 unds. 

EMPRENDIMIENTOS

CONFECCIÓN

Sudaderas
Uniformes 

Cobijas y ruanas 

Camisetas tipo polo



Apoya iniciativas de 

nuestras comunidades

EMPRENDIMIENTOS

Kit Cafetero

Canastas

Desde $8.000

Cada propuesta se realiza a

la medida.

Los costos varían de

acuerdo a la cantidad.

Bolsa yute

Desde $4.000

Desde $30.000



Productos elaborados por 

participantes de nuestros programas

HECHOS

Marcos de fotos

Libretas ecológicas y calendarios con diseños en portada 

pintados por nuestros participantes 

Portadas

Páginas interiores Contraportada

Calendarios
$12.400

Cuadros

Cada propuesta se realiza a

la medida.

Los costos varían de

acuerdo a la cantidad.

$10.000

Desde $45.000

Desde $8.000



HERRAMIENTAS



Juegos que transforman
Juega, aprende e impacta.

Elige una temática y personaliza tu libro o juego. 

$15.000 $59.000 $59.000 Desde $130.000



Juegos que transforman
Juega, aprende e impacta.

Elige una temática y personaliza tu juego. 

El diseño de cada uno de estos juegos se realiza bajo pedido y 

una cantidad mínima de 100 unidades  



Carrera 62 # 67a-80 Bogotá, Colombia

PBX: (571) 6310051 -313 3790022

recursosyalianzas@fundacionninojesus.org

www.fundacionninojesus.org
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http://www.fundacionninojesus.org/

