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CON 

REGALOSREGALOS



A lo largo de todo el año, tenemos varias fechas 
especiales por celebrar o conmemorar, por eso 
nuestro objetivo es poder acompañar cada una 
de ellas con un propósito, promover la equidad 
y la diversidad con nuevas narrativas de formas 
creativas que también aportan a la construcción 
de una sociedad más justa equitativa y en paz.

Regalos con propósito

¡Regala equidad y diversidad!



Mujeres con todas las letra-zMujeres con todas las letra-z

28 mujeres que con su 
trabajo y aporte en diversos 
ámbitos como la ciencia, la 
política, las artes y el deporte, 
derribaron barreras y desafiaron 
estereotipos demostrando 
que los sueños no tiene género.

Es un libro que presenta 
a 28 mujeres de Centro y 
Suramérica, una por cada 
letra del abecedario.

Regala equidad



$45.000 Unidad

Libro

Camiseta 
adultos

Camiseta niñas 
y niños

Desde 11 hasta 50 unidades $40.500*

Desde 51 a 300 unidades $39.600*

301 o más $38.250*

Incluye mochila para colorear
$40.000 Unidad $40.000 Unidad

*Valor unidad



$38.500 Cada caja con 29 postales

$20.000 Unidad

Desde 11 hasta 50 unidades $34.650*

desde 11 hasta 50 unidades $18.000*

desde 51 a 300 unidades  $17,600*

301 o más  $17.000*

Desde 51 a 300 unidades $33.880*

301 o más $32.725*
*Valor caja

*Valor unidad

Postales

Afiches



Regala este libro a tu equipo de trabajo 
o aliados en fechas importantes para 
fortalecer el mensaje de equidad de 
género y diversidad.

Puede ser un souvenir en foros, congresos 
que promueven la equidad de género y la 
diversidad, dos grandes desafíos sociales. 

Este libro puede ser parte de tus donaciones o 
proyectos de responsabilidad social para que 
llegues a distintas poblaciones. 

Acompañamos tus eventosAcompañamos tus eventos



Puedes personalizar tu regalo

Adaptamos nuestro contenido para 
acompañar todos tus momentos 
según tus necesidades. 

*Revista Avianca - Mes de la Mujer

Puedes personalizar tu regalo 
de la forma en que quieras. 
En la imagen te dejamos 
una idea.

Puedes personalizar tu regalo



CandelariaCandelaria
Regala diversidad

“Soy Candelaria, una 
heroína que visibiliza 
la riqueza de nuestra 
diversidad cultural y 
promueve el valor de la 
diferencia y la equidad.

Mi misión es cuestionar 
nuestros prejuicios y 
estereotipos e invitar a 
reflexionar y valorar la 
riqueza de la diversidad 
de la que somos fruto”.



$25.000 Unidad

Desde 11 hasta 50 unidades $22.500*

Desde 51 a 300 unidades $22.000*

301 o más $21.250*

Mochila Candelaria

Kit Candelaria

$60.000 cada kit

Desde 11 hasta 50 kits $57.000*

Desde 51 a 300 kits $54.000*

Muñeca + mochila + stickers

*Valor unidad

*Valor de cada kit



Kit Nuestro Flow

Mochila Liga de la diversidad

$68.000 cada kit

Desde 11 hasta 50 kits $64.600*

Desde 51 a 300 kits $61.200*

La Liga de la Diversidad, niñas y niños representantes de diferentes etnias 
como la raizal, palenquera, indígena, afro y rom o gitano, y culturas como la 
población migrante, deciden convertir sus diferencias en superpoderes y 
unirse para dar a conocer sus comunidades.

Libro MCTL + mochila + stickers

Liga de la diversidadLiga de la diversidad

$25.000 Unidad

Desde 11 hasta 50 unidades $22.500*

Desde 51 a 300 unidades $22.000*

301 o más $21.250*

*Valor de cada kit

*Valor unidad



¿Cómo comprar?¿Cómo comprar?
11
22

33

44

Escoge tu producto

Realiza tu pago por transferencia electrónica

Envía tu comprobante de pago por Whatsapp, junto con tus datos

Prepárate para recibir tu mensaje*
El envío tiene un recargo según la ciudad:
Bogotá $5.000 - Resto del País $12.000

Recuerda que también puedes realizar tus compras a través de nuestra 
página web: www.nuestro-flow.com/shop

321 348 8312

A nombre de 
Andrea González 

PachecoCuenta de ahorros
602-972413-73

(+57) 311 477 0500 

https://www.nuestro-flow.com/shop


¡Contáctanos y haz tu pedido!

Encuentra nuestro contenido

info@nuestro-flow.com

(+57) 321 348 8312 - (+57) 311 477 0500

@nuestroflowmovimiento

NuestroFlow

@NuestroFlow

https://www.instagram.com/nuestroflowmovimiento/
https://www.facebook.com/NuestroFlow/
https://twitter.com/NuestroFlow

