
Apoya a los colombianos, comprando directamente sus productos
www.regaloscolombianos.com



Primero que todo, agradecemos su confianza para 
ayudarle en la búsqueda de sus regalos  este año.

RegalosColombianos.com  hace parte de la Corpora-
ción DAR un mundo de Negocios y Regalos, ONG que 
a través de la capacitación y comercialización basadas 
en las nuevas tecnologías apoya a artesanos, emprende-
dores, empresarios y comunidades colombianas.

Ayudamos a la comercialización de productos fabricados 
por COLOMBIANOS.

A continuación presentaremos algunas propuestas de los 
productos solicitados (Juegos y camisetas para niños). 

Al momento de ustedes definir los contactaremos 
directamente con el proveedor para que puedan finalizar 
la compra directamente.

Estaremos atentos a cualquier inquietud o duda sobre 
los productos.

Cordial saludo

B. Lucía Salazar V.
Directora Ejecutiva
Corporación DAR
Un mundo de Negocios y Regalos

Email: info@regaloscolombianos.com
Celular/ WhatsApp: +57 304 413 31 10



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con NIT
Presentará Factura

Puede enviar muestra al cliente quien asumirá el costo de la 
misma y el envío.

Tiempo de entrega: 5 días aproximadamente 

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Consignación

COD.PROVE: SA001

 Conócenos en 
www.corporaciondar.org

La “Corporación DAR un mundo de 
Negocios y Regalos”, es una ONG que desde 

el 2012 lidera procesos de Capacitación y 
Comercialización de productos colombianos 

basado en las nuevas tecnologías para 
artesanos, diseñadores, emprendedores, 

 empresarios y comunidades.  

Trabajamos con las siguientes 
 unidades de Negocio:



Pedido mínimo: 12 kits 

Dimensiones: alto 10cm / ancho 13,5cm 
/ largo 3mm

Tiempo de entrega: Ya esta lista la 
producción para la temporada.

Empaque: Recipiente metálico

Unidad $21.000

KIT DE AÑO VIEJO

Recipiente metálico tipo tarro decorado. 
Incluye:

- Muñeco de trapo de año viejo

- Librito de peticiones con campana de 
llamado de properidad

- Bolsa con viruta de madera

- Vela de parafina

- Recipiente pequeño de alcohol 

- Bolsa de lentejas con mostaza

Se puede solicitar en  
versión niño y/ó niña

Pedido mínimo: Docena

Dimensiones: alto 51cm / ancho 30,5cm 

Tiempo de entrega: Ya esta lista la 
producción para la temporada.

Unidad $9.000

SERVILLETA NAVIDEÑA PERSONALIZADA

Servilleta bordada en tela lino, con las 
iniciales del nombre.

Tela lino bordada en hilos dorados y colores 
navideños, con calados en lado lateral.



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Puede presentar muestra al cliente únicamente en Bogotá, 
pero no se dejará para evaluación. 

Tiempo de entrega: 10 días calendario

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Consignación

COD.PROVE: AL001

Pedido mínimo: Docena

Dimensiones: alto 27cm / ancho 68cm 

Tiempo de producción: 10 días.

Unidad $19.000

BOLSA VIAJERA

Bolsa en tela con dos compartimientos 
para llevar ropa interior de viaje

Dos compartimientos, uno para ropa 
limpia y otro para usada



Pedido mínimo:  4 juegos 

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, plata 925 / 
orfebre 

Unidad $70.000

JUEGO CORAZÓN ROJO PASIÓN

Juego de Corazones con cristales de 
Swarovski®, aretes en herraje martillado 
cuadrado en plata 925 con cristales de 10 
mm. y dije cristal de 14 mm., cadena en 
plata 925 tipo Singapur de 45 cm.

Incluye: Aretes, dije y cadena

Pedido mínimo:  4 juegos 

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, plata 925

Unidad $70.000

JUEGO CORAZÓN BOSQUE TORNASOL

Juego de Corazones con cristales de 
Swarovski®, aretes en herraje martillado 
cuadrado en plata 925 con cristales de 10 
mm. y dije cristal de 14 mm., cadena en 
plata 925 tipo Singapur de 45 cm.

Incluye: Aretes, dije y cadena



Pedido mínimo:  4 juegos 

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, plata 925

Unidad $80.000

JUEGO TRIÁNGULO DE LA PROSPERIDAD

Juego de triángulos con cristales de 
Swarovski®, aretes en herraje tipo gancho 
en plata 925 con cristales de 12 mm. y dije 
cristal de 16 mm., cadena en plata 925 tipo 
veneciana de 45 cm.

Incluye: Aretes, dije y cadena

Pedido mínimo:  4 juegos 

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, plata 925

Unidad $60.000

JUEGO BAGUETTE

Juego baguette con cristales de 
Swarovski® de 13,5 mm, aretes en herraje 
martillado redondo en plata 925, cadena 
en plata 925 tipo Singapour de 45 cm.

Incluye: Aretes, dije y cadena



Pedido mínimo:  4 pares

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, plata 925

Unidad $30.000

ARETES CORAZÓN DORADO SOL NACIENTE

Aretes corazón con cristales de Swarovski® 
de 10mm, herraje cuadrado martillado, 
plata 925.

Incluye: Aretes

Pedido mínimo:  4 pares

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, plata 925 / 
orfebre 

Unidad $30.000

ARETES CORAZÓN TORNASOL AURORA

Aretes corazón con cristales de Swarovski® 
de 10mm, herraje cuadrado martillado, 
plata 925.

Incluye: Aretes



Pedido mínimo:  4 pares

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, latón

Unidad $40.000

ARETES REDONDOS RED RIVOLI

Aretes redondos con cristales de 
Swarovski® de 14mm, herraje redondo 
tipo gancho en laton.

Incluye: Aretes

Pedido mínimo:  4 unidades

Dimensiones: alto 8,7cm / ancho 6,7cm / 
grosor 2,8 cm

Tiempo de entrega: 10 días calendario

Técnica: Cristal Swarovski@, latón

Unidad $50.000

ANILLO VERDE FAUNA

Anillo con cristal de Swarovski® de 14mm, 
detalle de hoja en dorado en laton.

Anillo talla única

Incluye: Anillo



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Se entregan muestras, el cliente debe pagar por ella y por el 
envío.

Tiempo de entrega: Aproximadamente 10 días

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Consignación

COD.PROVE: CC001

Administre su tienda (Marketplace)

SU TIENDA EN LÍNEA 
Controla promociones, descuentos,  

inventario, entre otros
Convenios de Pago On line y Logística

WWW.REGALOSCOLOMBIANOS.COM
Vende directamente, sin intermediarios

 

Solicite información en  
info@regaloscolombianos.com



Dimensiones: alto 30cm / ancho 20cm / 
grosor 5cm

Pedido mínimo: 20 

CHAQUETAS IMPERMEABLES GABÁN

Chaquetas impermeables largas, en glass 
silicona con bolsillos. 

Material liviano, impermeable, fácil 
limpieza, 6 colores disponibles

Tiempo de entrega: 50 chaquetas se 
producen en 15 días hábiles.

Dimensiones: alto 15cm / ancho 24cm / 
grosor 2cm

Pedido mínimo: 25

CUELLOS DOBLE FAZ

Cuellos tubulares en tela deportiva. (tela 
con filtro UV, antialérgica, antifluídos y 
doble faz)

Ideales para hacer deporte y protegerse 
del frío en la noche.

Tiempo de entrega: Se fabrican 500 cuellos 
personalizados (con logo etc) en 13 días 
hábiles.

Unidad $ 15.000 Unidad $ 65.000



Dimensiones: alto 30cm / ancho 20cm / 
grosor 5cm

Pedido mínimo: 25

CAPAS IMPERMEABLES

Capas impermeables, con bolsillos, cinta 
reflectiva y ventilación en las axilas.

Material ultraliviano, de todos los colores, 
cinta reflectiva de seguridad. 

Tiempo de entrega: 50 capas  se producen 
en 15 días hábiles.

Dimensiones: alto 30cm / ancho 20cm / 
grosor 3cm

Pedido mínimo: 25

CHAQUETAS IMPERMEABLES CORTAS

Chaquetas impermeables a la cadera con 
bolsillos.

Material liviano, en seis diferentes colores, 
fácil limpieza.

Tiempo de entrega: 50 chaquetas se 
producen en 15 días hábiles.

Unidad $60.000 Unidad $ 70.000



Dimensiones: alto 50cm / ancho30cm / 
grosor 5cm

Pedido mínimo: 20

MALETAS

Maletas ultraseguras e impermeables, 
únicos diseños, se escogen cuatro colores 
y salen personalizadas.

Maletas de doble seguridad, expandibles, 
impermeables ocn bolsillo interno secreto.

Tiempo de entrega: 50 chaquetas se 
producen en 13 días hábiles. Unidad $ 65.000

Dimensiones: alto 10cm / ancho 10cm / 
grosor 2cm

Pedido mínimo: 20

MANGAS

Mangas con filtro UV, antialérgicas y 
antifluídos.

Mangas para protegerse del sol en 
cualquier actividad.

Tiempo de entrega: 200 pares de mangas 
en 10 días hábiles. Unidad $ 18.000



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

No se entregan muestras.

Tiempo de entrega: Aproximadamente 8 días

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Baloto / Efecty

COD.PROVE: CC001

Desde la capacitación
Fortalecemos a comunidades

 productivas a través de la 
Feria Presencial y Virtual

Visite y compre sus productos
www.feriadeempresariosyemprendedores.co



Dimensiones: alto 9,5cm / ancho 25cm / 
grosor 19cm

Pedido mínimo: 80 cajas

Tiempo de entrega: 8 días

CAJA DE CUPCAKES POR SEIS UNIDADES

Caja Transparente o caja decorada 
personalizada con seis cups cakes rellenos 
y decorados en crema o Fondant según 
preferencia.

Contenedor en acetato transparente de 
seis compartimientos donde en su interior 
se ubican seis cups cakes de los sabores 
a escoger por el cliente con su respectivo 
relleno y la cobertura ya sea en crema o 
en fondant*.
*el cual se cotizará dependiendo del 
diseño.

Caja x 6 $ 38.000
Crema

Dimensiones: alto 8,5cm / ancho 13cm / 
grosor 8,5 cm

Pedido mínimo: 100 cajas

Tiempo de entrega: 8 días

CAJA PERSONALIZADA CON MINI CHEESECAKE

Caja  hecha en papel importado estilo 
lonchera personalizada del color deseado, 
con 6 minichessecake surtidos.

Delicada Caja tipo lonchera que puede ir 
decorada de manera personalizada y en 
los colores que se desee, en el interior 
llevará seis minichessecake de sabores 
surtidos cada uno con su empaque (vasito 
de 2.5oz) individual para asi mantener la 
frescura del producto. 

Caja x 4 $ 30.000 Caja x 6 $ 45.000
Fondant*
aproximadamente



Dimensiones: alto 10cm / ancho 14cm / 
diametro 10 cm

Pedido mínimo: 100 mugs

Tiempo de entrega: 8 días

MUGS PERSONALIZADOS

Mugs Marcados y decorados con Vinilo de 
alto tràfico el cual incluye caja decorativa y 
paquetico de mini galletas o mini alfajores.

Mug en Porcelana de 9.5 cm de alto x 8 cm 
de circunferencia marcado y personalizado 
con vinilo de alto tràfico empacado en 
cajas personalizadas hechas de papel 
importado de los colores a escoger por el 
cliente, va acompañado de una boldita con 
mini galletas o minialfajores.

Mug $ 40.000

Dimensiones: alto 5,5cm / ancho 5,5cm 

Pedido mínimo: 100 cajas

Tiempo de entrega: 8 días

MINI CAJA DECORATIVA CON MINI CUP CAKE

Caja elaborada en Papel Importado, 
decorada con suaves acabados y dentro 
incluye un minicupcake decorado. 

Cajita realizada en cartòn de alto gramaje 
decorada con delicados acabados a 
elecciòn del cliente y lleva dentro un mini 
cupcake decorado. Caja $ 12.000



Dimensiones: alto 8cm / ancho16cm / 
grosor 9cm

Pedido mínimo: 100 cajas

Tiempo de entrega: 8 días

CAJA DE CUPCAKES X 2

Caja decorativa con el motivo deseado por 
el cliente realizada en papel importado o 
cartón de alto gramaje 

Caja decorativa personalizada en papel 
Importado o Cartón con diferentes apliques 
o detalles según preferencia del cliente 
que viene con dos cups cakes rellenos con 
decoración en crema o en fondante según 
preferecnia del cliente.

Caja $ 25.000

ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con NIT
Presentará Factura

Se entregan muestras. 

Tiempo de entrega: Aproximadamente 8 días

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Baloto
- Consignación

COD.PROVE: GI001



Dimensiones: alto 9,5cm / ancho 9,5cm / 
alto 4cm

Tiempo de entrega: 8 días

Pedido mínimo: 1 juego 

JUEGO DE 
PORTAVASOS

Portavasos cuadrados de 9.5x9.5cm 

Se pueden personalizar con una 
ilustración y el logo de la empresa, pueden 
incluir ilustración independiente o tipo 
rompecabezas / Impresos en madera 
aglomerada

Impresión sobre madera aglomerada, 
recubrimiento en laca

Dimensiones: 30x30 cm cerrado, 30x60 
cm 

Tiempo de entrega: 8 días

Pedido mínimo: 1

CALENDARIO PLANEADOR ARTÍSTICO

Planeador artístico de pared Tamaño 
30x30 cm cerrado, 30x60 cm abierto cada 
més con una ilustración especial y un texto 
corto que te conecta con el sentimiento 
patrio.

Se puede personalizar. 

Impreso en litografía en papel esmaltado 
mate de 200 gr, incluye hoja de stickers 
para marcar eventos importantes en el 
planeador.

Se entrega en empaque especial de regalo 
acompañado de una galleta impresa en 
papel de azúcar

$ 39.9001
$ 390.00012 $ 32.000

$ 1.550.50050 $ 31.000
$ 2.950.000100 $ 29.500
$ 5.400.000200 $ 27.000
$ 7.350.000300 $ 24.500
$ 11.000.000500 $ 22.000

Rangos 
de 

Precios

$ 28.0001
$ 250.00010 $ 25.000

$ 1.000.00050 $ 20.000
$ 1.500.000100 $ 15.000
$ 2.800.000200 $ 14.000
$ 3.900.000300 $ 13.000
$ 6.000.000500 $ 12.000

Rangos 
de 

Precios

4 UNIDADES  
"ROMPECABEZAS"

6 UNIDADES  
"ROMPECABEZAS"

$ 38.0001
$ 350.00010 $ 35.000

$ 1.500.00050 $ 30.000
$ 2.500.000100 $ 25.000
$ 4.800.000200 $ 24.000
$ 6.900.000300 $ 23.000
$ 11.000.000500 $ 22.000

Rangos 
de 

Precios



Dimensiones: 30x40 cm 

Tiempo de entrega: 8 días

Pedido mínimo: 50

BOLSA ECOLÓGICA

Bolsas reutilizables, de gran duración, 
Hechas con material textil tipo lona, 
elaboradas por comunidades. 

BOLSAS CORPORATIVAS SOSTENI-
BLES, AMBIENTAL Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLES. 

Opciones de empaque: funda de cartón 
impresa / Se personaliza con el logo 
de la empresa tanto la funda como la 
bolsa y se puede elegir la ilustración de 
nuestro catálogo de arte de más de 100 
ilustraciones .

Confección e impresión en sublimación

$ 990.00050 $ 19.800
$ 1.980.000100 $ 19.800
$ 3.440.000200 $ 17.200
$ 5.160.000300 $ 17.200
$ 8.200.000500 $ 16.400

Rangos 
de 

Precios

Pedido mínimo: 100

LIBRETA ECOLÓGICA

Libreta, perfecta para tomar apuntes. 

Elaboradas con textiles post-industriales 
recuperados, papel y cartón reciclados. 

Se personaliza con el logo de la empresa 
tanto el empaque como la libreta.

Elaborada a mano, impresión en la tapa.
$ 1.800.000100 $ 18.000
$ 3.000.000200 $ 15.000
$ 4.350.000300 $ 14.500
$ 7.000.000500 $ 14.000

Rangos 
de 

Precios

PEQUEÑA
Dimensiones: alto 16,5cm / ancho 
11,5cm / grosor 1.5cm

$ 2.600.000100 $ 26.000
$ 4.800.000200 $ 24.000
$ 6.900.000300 $ 23.000
$ 11.000.000500 $ 22.000

Rangos 
de 

Precios

MEDIANA
Dimensiones: alto 23,5cm / ancho 16cm / 
grosor 1.5cm



Dimensiones: alto 23,5cm / ancho 16cm 
/ grosor 1.5cm

Tiempo de entrega: 8 días

Pedido mínimo: 100

CUADERNO TIPO AGENDA

Elaborados con papel de bagazo de caña 
de azúcar, papel y cartón reciclados. 

Se personaliza con logo la tapa y puede 
incluir separadores* con información de la 
empresa CADA SEPARADOR TIENE UN 
COSTO DE $2.500.

Litografia
$ 2.400.000100 $ 24.000
$ 4.440.000200 $ 22.000
$ 6.000.000300 $ 20.000
$ 10.500.000500 $ 21.000

Rangos 
de 

Precios

ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT 
Presentará Cuenta de cobro

Se entregan muestras para algunos productos.  
El cliente asumirá el costo y envío. 

Tiempo de entrega: Aproximadamente 3 a 5 días a partir de 
recibir el anticipo. También depende del tipo de producto y 
cantidad.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Consignación

COD.PROVE: DCT001



TORTA

Dimensiones: 12 gramos

Tiempo de entrega: 3 días producción

Pedido mínimo: 20 Trufas

TRUFAS Y CHOCOLATES RELLENOS

El empaque se define con el cliente. Puede  
empacarse en bolsa individual, en caja de 
acetato, caja metálica o caja de cartón.

También se pueden personalizar (tarjeta o 
empaque). Se cotizará al momento que el 
cliente lo indique.

Unidad $ 2.100

Empaque en caja de cartón.

Tiempo de entrega: Máximo 10  por día

Pedido mínimo: 1 Torta

Trufas artesanales de almendra de diferentes sabores (frutas, frutos secos, semillas, 
licores, etc.)

Chocolates relelnos de diferentes sabores (frutas, licores, frutos secos). Chocolate de 
leche, amargo y blanco.

>ZANAHORIA
$ 18.0004 Porciones
$ 27.00010 Porciones
$ 45.00020 Porciones
$ 60.00030 Porciones 

Rangos 
de 

Precios

Empaque en caja de cartón.

Tiempo de entrega: Máximo 10  por día

Pedido mínimo: 1 Torta

>NUECES Y MANZANA
$ 20.0004 Porciones
$ 30.00010 Porciones
$ 49.00020 Porciones
$ 65.00030 Porciones 

Rangos 
de 

Precios

Empaque en caja de cartón.

Tiempo de entrega: Máximo 10  por día

Pedido mínimo: 1 Torta

>VAINILLA CON SEMILLAS DE AMAPOLA

$ 16.0004 Porciones
$ 27.00010 Porciones
$ 45.00020 Porciones
$ 60.00030 Porciones 

Rangos 
de 

Precios

Empaque en caja de cartón.

Tiempo de entrega: Máximo 10  por día

Pedido mínimo: 1 Torta

>NARANJA
$ 16.0004 Porciones
$ 27.00010 Porciones
$ 45.00020 Porciones
$ 60.00030 Porciones 

Rangos 
de 

Precios



Empaque en caja de cartón.

Tiempo de entrega: Máximo 10  por día

Pedido mínimo: 1 Torta

>CHOCOLATE
$ 18.0004 Porciones
$ 30.00010 Porciones
$ 49.00020 Porciones
$ 65.00030 Porciones 

Rangos 
de 

Precios

Empaque en caja de cartón.

Tiempo de entrega: Máximo 10  por día

Pedido mínimo: 1 Torta

>RED VELVET

$ 18.0004 Porciones
$ 30.00010 Porciones
$ 49.00020 Porciones
$ 65.00030 Porciones 

Rangos 
de 

Precios

MACARRONES

Dimensiones: 12 gramos

Tiempo de entrega: 2 días, varia de 
acuerdo con la cantidad del pedido

Pedido mínimo: 20 Macarrones

Unidad $ 3.000

Tipo de galleta tradicional de la gastronimia 
francesa e italiana. 

Su base es la almendra.

El empaque se define con el cliente. Puede  
empacarse en bolsa individual, en caja de 
acetato, caja metálica o caja de cartón.

También se pueden personalizar (tarjeta o 
empaque). Se cotizará al momento de que 
el cliente lo indique.



ANCHETAS

Tiempo de entrega: 3 días producción

Pedido mínimo: 3 anchetas

Anchetas de navidad que incluye los 
productos elaborados por la empresa y 
acompañada de un vino. 

Anchetas de diferentes tamaños y precios

3 productos $ 50.000

5 productos   $ 90.000Rangos 
de 

Precios

ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Puede presentar muestra al cliente. No tiene costo la 
muestra.

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 días para 
Bogotá.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Consignación

COD.PROVE: YJ001



Dimensiones: alto 12cm / ancho 13,8cm 
/ diametro 44 cm

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días para Bogotá.

MUÑECO AÑO VIEJO

Tarro con el muñeco año viejo para quemar, 
viene con leyenda, aserrin y una botellita 
con alchohol o escencia. 

El tarro esta decorado por fuera.

Incluye: Tarro con el muñeco, la leyenda, 
aserrin y botellita

Unidad $ 25.000
Docena $ 21.000

Dimensiones: alto 13cm / ancho 10cm 

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días para Bogotá.

GALLETAS DENTRO DE TARRO NAVIDEÑO

Galletas rellenas de nutella, dentro del 
tarro navideño.

Incluye: 42 galletas dentro de un paquete, 
y vienen dentro del tarro con un papel 
silueta a su alrededor

Unidad $ 15.000
Docena $ 11.000



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Puede presentar muestra al cliente.  
Se manejara un precio especial para la muestra.  
Si se confirma pedido, no tendra costo.

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 días para 
Bogotá.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Consignación

COD.PROVE: AC001

Dimensiones: alto 44cm / ancho 24cm

Tiempo de entrega: Aproximadamente 3 
días para Bogotá.

BUFANDA - COLLAR

Bufandas collar, hechas a mano, distintos 
materiales: trapillo, lana, cordon, cinta. 

Vienen dentro del tarro, el tarro esta 
decorado por fuera.

Bufandas collares, accesorio, diferentes 
colores. Unidad $ 40.000

Docena $ 36.000



Dimensiones: alto 19,5cm / ancho 7cm / 
grosor 4 cm

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días para Bogotá. Otras ciudades, según  
empresa de mensajería (2 a 6 días hábiles)

Rangos 
de 

Precios

SPLASH ARTESANAL MUJER/HOMBRE 250 c.c.

Producto Artesanal, personalizable con 
logo y/o nombre de empresa. Igualmente 
con la opción de personalizar el contenido 
con los colores corporativos de la empresa. 
Bolsa decorativa opcional. 
Body Splash Artesanal personalizable, 
elaborado a partir de insumos de alta 
calidad, con propiedades humectantes 
y refrescantes que te ofrecemos en 7 
fragancias diferentes para mujer y en 2 
fragancias para hombre.

SPLASH ARTESANAL MUJER/HOMBRE 125/120 c.c.

$ 17.0001 a 9
$ 15.00010 a 19
$ 14.50020 a 49
$ 14.00050 a 99*
$ 12.000100 en adelante*

*De cantidades a partir de 100 unidades, 
el envío será gratuito. Aplica para Bogotá.

*Por pago del 50% anticipado, el envío del 
pedido será gratuito. Aplica para Bogotá. 
Otras ciudades se manejará  precio 
especial.

Según el acuerdo de pago, el costo del 
trasporte se incluirá en la cuenta de cobro.

Dimensiones: 125cc alto 16,5cm / 
ancho 5,5 cm / grosor 3,2 cm / 120cc alto 
15,7cm / ancho 4 cm / grosor 4 cm
Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días para Bogotá. Otras ciudades, según  
empresa de mensajería (2 a 6 días hábiles)

Rangos 
de 

Precios

Producto Artesanal, personalizable con 
logo y/o nombre de empresa. Igualmente 
con la opción de personalizar el contenido 
con los colores corporativos de la empresa. 
Bolsa decorativa opcional. 
Body Splash Artesanal personalizable, 
elaborado a partir de insumos de alta 
calidad, con propiedades humectantes 
y refrescantes que te ofrecemos en 7 
fragancias diferentes para mujer y en 2 
fragancias para hombre.

$ 12.0001 a 9
$ 10.00010 a 19
$   9.50020 a 49
$   9.00050 a 99*
$   8.000100 en adelante*

*De cantidades a partir de 100 unidades, 
el envío será gratuito. Aplica para Bogotá.

*Por pago del 50% anticipado, el envío del 
pedido será gratuito. Aplica para Bogotá. 
Otras ciudades se manejará precio 
especial.

Según el acuerdo de pago, el costo del 
trasporte se incluirá en la cuenta de cobro.



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Se entregan muestras. El cliente asume los gastos de envío.

Tiempo de entrega: Si el producto está disponible la entrega 
es de 1 a 2 días hábiles en Bogotá y otras ciudades. Si es 
necesario generar la producción, el tiempo varía de acuerdo a 
la cantidad solicitada.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Consignación bancaria
- Nequi

COD.PROVE: TMV001

Conozca otros productos del portal

Compra Colombiano!



Dimensiones: alto 24cm / ancho 17cm / grosor 2,5 cm
Pedido mínimo: 1 unidad
Tiempo de entrega: Si el producto está disponible la 
entrega es de 1 a 2 días hábiles en Bogotá y otras ciudades. 
Si es necesario generar la producción, el tiempo varía de 
acuerdo a la cantidad solicitada.
Los precios incluyen bolsa de empaque y una tarjeta con 
una nota personalizada con el logo y/o texto enviado(s) 
por el cliente. Si además te interesa personalizar los 
empaques, tiene un costo adicional que será cotizado 
posteriormente de acuerdo a tu necesidad particular.

AGENDA 2018
Tapa dura, 372 páginas diseñadas para guiarte paso a 
paso en el camino a cumplir todas tus metas:

1. Definición de 5 metas (cinco áreas de tu vida).
2. Mi porqué y mi para qué (motor y visión).
3. Mi plan (estrategia y hábitos).
4. Medición (metas semanales y seguimiento mensual).
5. Mis declaraciones (creencias y conversaciones 
internas).
6. Mi gratitud (reemplaza expectativas por apreciación).

Una agenda con sentido y propósito, diseñada para quienes 
realmente están comprometidos y determinados a cumplir 
sus sueños. 
¿Qué más puedes encontrar?
Retos mes a mes para impulsar tu crecimiento personal, 
bellísimas fotografías como separadores de mes, un 
apartado especial para contactos, una sección para tus 
notas especiales, y un lindo bolsillo para guardar tus mejores 
tesoros y para descubrir el mayor de todos: ¡tu don!

$ 72.0001 a 49
$ 66.40050 a 99
$ 62.700100 a 199
$ 60.700200 a 299
$ 59.900300 a 399
$ 57.000 400 a 499
$ 54.200500 - 599
$ 53.600600 - 1000

Rangos 
de 

Precios



CUADERNOS

Dimensiones: alto 15cm / ancho 21cm / 
grosor 1,5 cm

Pedido mínimo: 10 unidades

Tiempo de entrega: Si el producto está 
disponible la entrega es de 1 a 2 días 
hábiles en Bogotá y otras ciudades. Si es 
necesario generar la producción, el tiempo 
varía de acuerdo a la cantidad solicitada.

Los precios incluyen bolsa de empaque y 
una tarjeta con una nota personalizada 
con el logo y/o texto enviado(s) por el 
cliente. Si además te interesa personalizar 
los empaques, tiene un costo adicional que 
será cotizado posteriormente de acuerdo a 
tu necesidad particular.

Tapa dura con la opción de elegir hasta 15 
diseños diferentes - 80 hojas cuadriculadas

$ 27.00010 a 19
$ 20.80020 a 49
$ 19.90050 a 79
$ 18.50080 a 199
$ 16.500 200 a 299
$ 15.900300  a 399
$ 15.000400 -1000

Rangos 
de 

Precios



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Se entregan muestras, el cliente debe pagar por ella y por el 
envío. (A convenir)

Tiempo de entrega: 7 a 30 días, de acuerdon con el pedido 
del cliente.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Consignación

COD.PROVE: CC001

“Lo único que se necesita para 
crear empresa, ser exitoso 
y líder en la vida, es querer 
hacerlo, tener la actitud.” 

Mauricio Molano,  
heredero de Chocoramo.

 

www.empresarioscolombianos.com



MERMELADAS ARTESANALES CON 100% FRUTA 
(EMPAQUE DE 4 UNIDADES X 25 GR)

Dimensiones: alto 100mm / ancho 90mm 
/ grosor 90mm

Pedido mínimo: 1

Mermeladas preparadas de manera artesanal conservando las tradiciones culinarias de 
la bisabuela Saloma.

Hechas de fruta natural 100%, no contienen colorantes, conservantes, sabores 
artificiales, ni productos químicos. 

Variedades: Maracumango (Maracuyá-Mango), Frutos del Bosque (Fresa, Mora, 
Agraz), Uchuva, Lulo con chispas de chocolate, Tomate de árbol con especias.

Preparado artesanalmente, empacado al vacío y pasteurizado

Contenido neto de producto 4 unidades de 25 gramos cada una, empacado en envase 
de vidrio.

Tiempo de entrega: De 7 a 30 días de acuerdo con el volumen del pedido.

Unidad $ 18.000
Caja     $ 206.000
x 12 unid 

Dimensiones: alto 90,6mm / ancho 
79,5mm / grosor 79,5mm

Pedido mínimo: 1

MERMELADAS ARTESANALES 
CON 100% FRUTA (250 GR)

Mermeladas preparadas de manera artesanal conservando las tradiciones culinarias de 
la bisabuela Saloma.

Hechas de fruta natural 100%, no contienen colorantes, conservantes, sabores 
artificiales, ni productos químicos. 

Variedades: Maracumango (Maracuyá-Mango), Frutos del Bosque (Fresa, Mora, 
Agraz), Uchuva, Lulo con chispas de chocolate, Tomate de árbol con especias.

Preparado artesanalmente, empacado al vacío y pasteurizado.

Contenido neto de producto 250 gramos por unidad, empacado en envase de vidrio.

Tiempo de entrega: De 7 a 30 días de acuerdo con el volumen del pedido.

Unidad $ 13.000
Caja     $ 288.000
x 24 unid 



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Puede presentar muestra al cliente. Se define el costo de la 
muestra y el envío.

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 días para 
Bogotá.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Efectivo
- Consignación

COD.PROVE: VE001

Cuéntanos tu sueño
empresarial

 
Inicia capacitándote y  

creciendo con tu Empresa
Inscríbete en la capacitación presencial y virtual

www.corporaciondar.org/aulas



Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días por cada vela

VELAS DE GEL AROMATIZADA - 7CM

Las velas se realizan en cualquiera de 
las presentaciones que se escojan y se 
pueden personalizar los colores o alguna 
caracteristica que el cliente desee.

Pedido mínimo: 10

Dimensiones: alto 7cm / ancho 6,5cm Unidad $ 14.000

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días por cada vela

VELAS DE GEL AROMATIZADA - 5CM

Las velas se realizan en cualquiera de 
las presentaciones que se escojan y se 
pueden personalizar los colores o alguna 
caracteristica que el cliente desee.

Pedido mínimo: 10

Dimensiones: alto 5cm / ancho 4cm Unidad $ 14.000



Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días por cada vela

VELAS DE GEL AROMATIZADA - 6,5CM

Las velas se realizan en cualquiera de 
las presentaciones que se escojan y se 
pueden personalizar los colores o alguna 
caracteristica que el cliente desee.

Pedido mínimo: 10

Dimensiones: alto 6,5cm / ancho 5cm Unidad $ 14.000

Tiempo de entrega: Aproximadamente 2 
días por cada vela

VELAS DE GEL AROMATIZADA - 4CM

Las velas se realizan en cualquiera de 
las presentaciones que se escojan y se 
pueden personalizar los colores o alguna 
caracteristica que el cliente desee.

Pedido mínimo: 10

Dimensiones: alto 4cm / ancho 3,5cm Unidad $ 10.000



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT
Presentará Cuenta de Cobro

Tiempo de entrega tres (3) días hábiles para cantidades 
mayores a doce (12). 
NO Incluye envío (Logística)  
 
No se envían muestras de los productos (solo fotografias)

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega  
- Efectivo 
- Baloto  
- Consignación  
- DAVIPLATA 
- PAYU

COD.PROVE: VS001



Pedido mínimo: 6 anchetas 

Dimensiones: alto 23cm / ancho 25cm / 
largo 35cm

Tiempo de entrega: 3 días hábiles para 
cantidades mayores a doce (12) 

Empaque: Envoltura en papel celofán o 
en guacal apilable con Tapa

Guacales en Madera tipo pino o MDF

Unidad $100.000

ANCHETA FAMILIAR

Ancheta con una variedad de trece 
Productos Saludables:  

- Aceite de Ajonjolí
- Aceite de Linaza
- Semillas de Chiá
- Arándanos
- Quinoa Real
- Semillas de Girasol
- Moringa
- Cúrcuma
- Finas Hierbas
- Jengibre
- Curry
- Energy Mix

 

Super Alimentos de alta calidad, 100% 
naturales, sin quiḿicos ni aditivos.

Pedido mínimo: 6 anchetas

Dimensiones: alto 16cm / ancho 18cm / 
largo 21cm

Tiempo de entrega: 3 días hábiles para 
cantidades mayores a doce (12) 

Empaque: Envoltura en papel celofán o 
en guacal apilable con Tapa

Guacales en Madera tipo pino o MDF

Unidad $50.000

ANCHETA PERSONAL

Ancheta con una variedad de siete 
Productos Saludables  

- Aceite de Ajonjolí 

- Aceite de coco

- Quinoa

- Flor de Jamaica

- Condimentos

 

Super Alimentos de alta calidad, 100% 
naturales, sin quiḿicos ni aditivos.



Pedido mínimo: 6 anchetas

Dimensiones: alto 12cm / ancho 5cm / 
largo 30cm

Tiempo de entrega: 3 días hábiles para 
cantidades mayores a doce (12) 

Empaque: Envoltura en papel celofán o 
en guacal apilable con Tapa

Alcuza en Madera de Pino

Unidad $40.000

ANCHETA CONDIMENTERA

Ancheta con una variedad de seis 
Condimenteros Saludables  

- Cúrcuma

- Jengibre

- Orégano

- Curry

- Tomillo

- Finas Hierbas

 

Super Alimentos de alta calidad, 100% 
naturales, sin quiḿicos ni aditivos.

Pedido mínimo: 6 anchetas

Dimensiones: alto 12cm / ancho 5cm / 
largo 12cm

Tiempo de entrega: 3 días hábiles para 
cantidades mayores a doce (12) 

Empaque: Envoltura en papel celofán o 
en guacal apilable con Tapa

Alcuza en Madera de Pino

Unidad $30.000

ANCHETA SAL MARINA DE SABORES

Ancheta con seis Saleros con Sal 
Marina de Sabores 

- Sal Marina Natural

- Sal Marina de Ajo

- Sal Marina  de Orégano

- Sal Marina de Paprika

- Sal Marina  de Pimienta

- Sal Marina de Comino

 

Super Alimentos de alta calidad, 100% 
naturales, sin quiḿicos ni aditivos.



ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con NIT
Presentará Factura

Se puede entregar muestra, pero el cliente asumirá su costo 
y envío.

Tiempo de entrega: Depende del producto

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Baloto / Efecty
- Consignación

COD.PROVE: L001

Y CÓMO PUEDO 
VINCULARME?

• Donando elementos administrativos 
y/ó recursos económicos para poder 
ejecutar nuestros proyectos logrando su 
sostenibilidad y crecimiento.

• Comprando los productos de los 
proveedores en los diferentes portales

• Patrocinando los curso “Tics para 
Adultos” y/ó “Tics para Empresarios y 
Emprendedores”

• Cesión de  espacios en su empresa para 
poder realizar ferias empresariales

• Patrocinio en las ferias empresariales 
presenciales y virtuales

• Adquiriendo banner publicitarios en 
nuestros sitios web

• Compartiendo contenidos en redes 
sociales

• Subsidiando un o varios emprendimientos
• Aporte su conocimiento, sea voluntario

Contáctenos
info@corporación dar.org 



Dimensiones: alto 36cm / ancho 32cm / 
grosor 1,5cm

Pedido mínimo: 24 Coronas

Tiempo de entrega: A convenir 
dependieno de la cantiad

CORONA FLORES NAVIDEÑAS

Flores en carton pintadas en acrilico con escarcha.

Dimensiones: alto 20cm / ancho 13cm / 
grosor 13 cm. Caja madera de alto 22cm / 
ancho 15cm / grosor 7 cm. 

Material: Policarbonato, Poliestireno 
Cristal

Pedido mínimo: 1

Tiempo de entrega: 2 días en Bogotá. 

TRIK DIMEN

Los tiempos cambian, y con ellos los 
juegos también evolucionan. El tres en 
raya  (triqui) de toda la vida ahora en las 
tres dimensiones.

TRIK DIMEN es una versión del  tres en 
raya tridimensional o triqui.

Su innovador diseño en 3 dimensiones 
desafía la imaginación, su práctica y uso 
permite adiestrar la mente de forma lúdica, 
exige concentración ya que requiere de 
imaginación, concentración.

Unidad $ 47.000

Unidad $ 10.000



LAGOS ARTESANALES PARA PESEBRE
Elaborados con varios materiales semejando realidad en miniatura.

Dimensiones: alto 10 a 17 cm / ancho 13 
a 15 cm / largo 13 a 20 cm. 

Materiales: Madera, resina, follaje, 
icopor, estuco plástico. Técnica artesanal 

Pedido mínimo: 2 Docenas

Tiempo de entrega: De acuerdo al 
diseño y volumen

LAGOS ARTESANALES CON FIGURA
Elaborados con varios materiales semejando realidad en miniatura.

Unidad $ 20.000

Precio aproximado, 
depende del diseño

Dimensiones: alto 10 a 17 cm / ancho 13 
a 15 cm / largo 13 a 20 cm. 
Materiales: Madera, resina, follaje, icopor, 
estuco plástico. Técnica artesanal
Pedido mínimo: 2 Docenas
Tiempo de entrega: De acuerdo al 
diseño y volumen

Unidad $ 12.000

Precio aproximado, 
depende del diseño

POZOS ARTESANALES PARA PESEBRE
Elaborados con varios materiales semejando realidad en miniatura.

Dimensiones: alto 10 a 17 cm / ancho 13 
a 15 cm / largo 13 a 20 cm. 

Materiales: Madera, resina, follaje, 
icopor, estuco plástico. Técnica artesanal 

Pedido mínimo: 2 Docenas

Tiempo de entrega: De acuerdo al 
diseño y volumen

POZOS ARTESANALES CON FIGURA
Elaborados con varios materiales semejando realidad en miniatura.

Unidad $ 35.000

Precio aproximado, 
depende del diseño

Dimensiones: alto 10 a 17 cm / ancho 
15a 18 cm / largo 15 a 26 cm. 

Materiales: Madera, resina, follaje, icopor, 
estuco plástico. Técnica artesanal

Pedido mínimo: 2 Docenas

Tiempo de entrega: De acuerdo al 
diseño y volumen

Unidad $ 25.000

Precio aproximado, 
depende del diseño



Dimensiones: alto 10cm / ancho 5cm / 
grosor 5cm

Pedido mínimo: 1 Docena

Tiempo de entrega: De acuerdo al 
diseño y volumen

ADORNO NAVIDEÑO NIEVES

Carton pintado. Botones plasticos, Alambre 
decorado y Tela 

Pareja $ 10.000

ESPECIFICACIONES  
DEL PROVEEDOR

Empresa con RUT 
Presentará Cuenta de cobro

NO se entregan muestras. 

Tiempo de entrega: Aproximadamente 8 a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

NO Incluye envío (Logística) 

Formas de Pago: 
- Pago contra entrega
- Efectivo
- Baloto
- Consignación

COD.PROVE: LD001



CAJA DE MADERA CON 12 CHOCOLATES
Caja de pino pintada en su tapa con 
nombre o mensaje escogido, contiene 12 
chocolates rectangulares, completamente 
personalizados en papel ecológico.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

KIT DE TRES PILDORAS EMPRESARIAL

Kit de tres piĺdoras personalizadas de 
grageas de sabores para empresa, 
sellados con tarjeta de cartón reciclado y 
receta personalizada.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega:a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

GALLETAS DE FRASCO
Frasco en vidrio industrial con tapa 
metálica, contiene galletas de chips de 
chocolate. 

Decorado con cinta o cordón de colores y 
su respectiva etiqueta con el diseño que 
se desee.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega:  a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

CAJA DE MADERA CON 6 CHOCOLATES

Caja de pino pintada en su tapa con 
nombre o mensaje escogido, contiene 6 
chocolates rectangulares, completamente 
personalizados en papel ecológico.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega:  a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

Unidad $28.900

Unidad $26.750 Unidad $18.200

Unidad $26.750



PILDORAS INDIVIDUALES
Recipiente de vidrio industrial resistente, 
contiene frutos secos, chokis, gomas, o 
grajeas de color.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

CAJA DE MADERA CON 5 CHOCOLATINAS 

Caja de pino pintada con nombre, mensaje 
o frase escogida con tapa corrediza, 
contiene 5 chocolatinas marcadas con 
frases o mensajes escogidos en papel 
ecológico.

Dimensiones: 15x10 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

TABLERO DE SUEÑOS
Marco pintado con nombre, mensaje o 
frase escogida, con pizarra para escribir 
mensajes en tiza viene con su mini 
borrador y tiza.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

BOLSAS DE YUTE CAFÉ

Bolsa de yute, contiene café instantáneo 
y etiqueta con mensaje personalizado en 
cartón reciclado.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

Unidad $13.950 Unidad $48.150

Unidad $48.150 Unidad $19.300



KITS DE TÉ X 5
Bolsas de té de 5 unidades de diferentes 
sabores y mensaje personalizados, 
empacados individualmente dentro de una 
bolsa de yute con etiqueta.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

CAJA CON CHICLETS
Recipiente en hojalata con chiclets de 
colores y en su tapa etiqueta con el diseño 
que se desee.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

BOLSAS CON 6 CHOCOLATES - NAVIDAD
Bolsa con seis chocolates los cuales están 
diseñados con frases y dibujos navideños.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

Unidad $19.500

Unidad $8.600

Unidad $5.350

SEMILLAS
Sobre de 5cm por 5cm con semillas 
de Guayacán de Manizales, granos de 
Mostaza o mescladas. Con etiqueta y 
mensaje corporativo.

Dimensiones: 7x9 cm 

Tiempo de entrega: a 15 días dependiendo 
de la disponibilidad del producto.

Pedido mínimo: 12

Unidad $3.250



Compra directamente sin intermediarios

www.regaloscolombianos.com
Celular/WhatsApp:  +57 3044133110
Email: info@regaloscolombianos.com


