
Catálogo 2019 Regala los productos de  Aldeas Infantiles SOS
y bríndale una Navidad feliz a la niñez de Bolivia.

descubriendo

Abriendo
regalos,



Presentación

En el contexto actual, el vínculo que existe entre personas y familias esta 
cada vez más mediatizado por recursos tecnológicos, transformando 
significativamente el valor y la dinámica de las relaciones humanas a nivel 
global. Como Aldeas Infantiles SOS Bolivia, en nuestro aniversario de 50 
años de trabajo en Bolivia, creemos importante retomar en esta época 
navideña, el valor de familia como el espacio central a partir del cual se 
desarrollan individuos seguros de sí mismos y con valores sólidos; 
requisitos fundamentales para el crecimiento de una sociedad.  

Animados por estas premisas, se ha diseñado la nueva campaña navideña 
2019 “Abriendo regalos, descubriendo sonrisas”, que presenta la edición 
conmemorativa de las tarjetas más vendidas en los últimos años, tres 
modelos de cuadernos ejecutivos y nuevas versiones de los tradicionales 
calendarios artísticos. Además, con un aporte de Bs 30  apoya  a que una 
niña o niño pase esta Navidad con el amor y cuidado de una familia, como 
símbolo de su donación,  se lleva a casa el armable “Navidad Familiar de 
Sofi y Carlitos” para que disfrute armándolo con sus seres queridos.

Aldeas Infantiles SOS agradece su compromiso con la niñez boliviana, el 
cual permite continuar con nuestra misión de velar que cada niño y niña 
cuente con el calor de un hogar.

Cordialmente,

Ana María de Granda
Presidenta Junta Directiva Nacional

Aldeas Infantiles SOS Bolivia



Navidad 20I9

La Navidad Familiar de Sofi y Carlitos
Con un aporte de Bs 30  apoya  a que una niña o niño pase esta Navidad con el amor y cuidado de una familia, como símbolo 

de su donación,  se lleva a casa el armable “Navidad Familiar de Sofi y Carlitos” para que disfrute armándolo con sus seres 

queridos.



Acabado: 

Marco color oro

Acabado: 

Acabado: Acabado: 

Barniz
sectorizado
cintillante

Barniz
sectorizado
cintillante

Barniz
sectorizado
cintillante

Acabado: 

Barniz sectorizado cintillante

Sin mensaje impreso al interior. Sin mensaje impreso al interior.

Tarjetas 
Navideñas

Colección conmemorativa 50 años

Diseños
Históricos
50 años

CARACTERÍSTICAS 35Bs
Precio paquete

1 2

65

87

Tamaño: 
Paquetes de 10 unidades de 1 diseño.

13.5 x 19 cms.
Material: Cartulina maule graphics 225 grs./m2

3 4

Incluye sobres blancos

Acabado: 
Barniz sectorizado
cintillante 

Acabado: 
Barniz efecto
piel de durazno y
sectorizado brillo

Acabado: 

Barniz
sectorizado
brillo



Acabado: 

Barniz UV
Acabado: 
Barniz sectorizado
cintillante

Acabado: 
Barniz sectorizado cintillante

Acabado: 

Barniz 
sectorizado 
brillo

Mensaje:

Que los momentos felices dejen su huella marcada, por 
un año nuevo lleno de detalles de amor, paz y esperanza 
¡Felices Fiestas!

Acabado: 
Barniz UV 

Tarjetas 
Navideñas

10 13

11

9

12

Mensaje:

Tamaño: 13.5 x 19 cms.
Material: Cartulina maule graphics 225 grs/m2

CARACTERÍSTICAS 35Bs
Precio paquetePaquetes de 10 unidades de 1 diseño.

Incluye sobres blancos

Que la magia invada nuestros hogares, que sea simple dar 
y recibir cariño, que no exista espacio en nuestro corazón 
para otro sentimiento que no sea amor y que, por sobre 
todo, construyamos a cada momento los mejores 
recuerdos de la vida.

Disponible también sin mensaje

Diseños
Históricos
50 años



CARACTERÍSTICAS 35Bs
Precio paquete

Tarjetas 
Navideñas

Acabado: 
Barniz sectorizado
cintillante

Acabado: 
Barniz sectorizado
cintillante

Acabado: 
Barniz UV

Acabado: 
Barniz UV

Acabado: 
Barniz sectorizado
cintillante

Tamaño: 13.5 x 19 cms.
Material: Cartulina maule graphics 225 grs/m2

Incluye sobres blancos

Paquetes de 10 unidades surtidas Incluye mensaje 
impreso al interior

Acabado: 
Barniz efecto
piel de durazno y
sectorizado brillo

Acabado: 
Barniz UV

Acabado: 
Barniz UV

Acabado: 
Barniz UV

Acabado: 
Barniz sectorizado
cintillante

Diseños
Históricos
50 años



Calendarios I5Bs
C/U

Cuaderno ejecutivo 55Bs
C/U

Cuadernos medianos 45Bs
C/U

Diseño artístico exclusivo
Vista de tres meses
Incluye ventana plástica para señalar el día.

Diseño exclusivo
7 hojas
Anillado metálico doble
tipo garras.

Tapa dura, emblocado con cinta elástica
156 páginas rayadas con calendario
Tamaño: 17 x 17 cms.

De pared

De escritorio

Regalos

A B

A B

Tapa dura
emblocado con cinta elástica
con detalle sectorizado
188 páginas rayadas con
calendario
Tamaño 17 x 24 cms.



¿CÓMO PEDIR LOS PRODUCTOS?

BANCO BISA:
La Paz:

Santa Cruz:
Cochabamba:

Sucre: 
Tarija: 
Oruro: 

Potosí: 
El Alto: 

Cta. No. 303004017
Cta. No. 265220011
Cta. No. 257850234
Cta. No. 254190161
Cta. No. 270160026
Cta. No. 469380157
Cta. No. 258340027
Cta. No. 257850269

En tarjetas navideñas:
Obtenga el 5% de descuento adquiriéndolas hasta 

el 12 de noviembre de 2019

2% de descuento depositando el monto total de su 

compra en nuestras cuentas bancarias y por la 

compra mayor a 100 tarjetas tendrá un 5% de 
descuento adicional.

LA PAZ
Ed. Ma. Cristina, piso 7, of. 7-D
(Plaza España, Sopocachi)
Tel.: 2419140 - Fax: 2411536

COCHABAMBA
C. Jordán No. 558
entre 16 de Julio y Oquendo
Tel.: 4507167 - Fax: 4504984

SANTA CRUZ
C. Tatarenda N° 112 
Barrio Urbarí
Tel.: 3552252 – Fax: 3556645

EL ALTO
Calle 5 No. 100, Ed. Vela, piso 3
Zona 12 de Octubre entre
C. Jorge Carrasco y Av. 6 de 
Marzo Tel./Fax: 2824015

ORURO
Av. 6 de agosto y 
Prolongación Campo Jordán,
Tel./Fax: 5231020 - 5246361

POTOSÍ
Av. Italia esq. Gabriel René 
Moreno frente al Hospital 
Bracamonte
Tel.: 6245864 - 6244706

TARIJA
Av. Froilan Tejerina s/n
Barrio Defensores del Chaco
Tel./Fax: 6639500

SUCRE
Calle Hermann Gmeiner s/n 
frente al Colegio 6 de Junio 
Barrio Patacón
Tel.: 6421204- Fax: 6451176

www.aldeasinfantiles.org.bo

aldeassosbolivia

recaudacion.fondos@aldeasinfantiles.org.bo

1. Llene la orden de compra seleccionando los productos navideños 
de su preferencia, en caso de no tenerla  la puede descargar de 
nuestra página web www.aldeasinfantiles.org.bo

2. Confirme el monto a cancelar por teléfono en la oficina de su 
ciudad, verificando los datos.

3. Envíe por fax o correo electrónico la orden de compra y el 
comprobante de depósito en la cuenta correspondiente.

También puede realizar su pedido a través de nuestra tienda virtual: 
www.aldeasinfantiles.org.bo/tienda-online

Una vez realizado su pedido, un/a promotor/a de Aldeas Infantiles SOS 
se comunicará con usted para coordinar la entrega.

,


