
BONOS DE CONDOLENCIA 



INFORMACION GENERAL 

Hana floristería nace en el año 2011, como la línea de negocio de floristería de  
Jardines de Paz. La filosofía de Hana es diseñar productos únicos y diferentes. 

 

OBJETIVOS 
-Dar vida a los espacios mediante arreglos florales, personalizados y diferentes 
frente a los arreglos estandarizados que se encuentran en el mercado. 
-Dar respuestas en el menor tiempo posible a los requerimientos de cada cliente. 
·Atender ocasiones especiales con arreglos únicos que se ajusten a los deseos y  
expectativas de cada cliente. 

 

NUESTRO COMPROMISO 
Teniendo en cuenta que para Hana lo más importante es la satisfacción del  cliente 
y con el fin de atender cada necesidad específica, contamos con personal  
altamente calificado para la elaboración de los arreglos, lo que hace que estos  
cumplan con las expectativas del cliente. 

 

Tendrá acompañamiento y asesoría permanente por parte nuestra, garantizando  
así que a usted llegue el producto deseado, y que podemos responder de manera  
eficiente sus dudas, y/o requerimientos adicionales. 

 
Adicionalmente les ofrecemos nuestros servicios de arreglos para eventos,  
detalles empresariales y ramos de cortesía. Para más información sobre estos  
servicios no dude en contactarnos o los invitamos a conocer nuestra página web  
www.hana.com.co 

Los valores de esta propuesta son válidos hasta 31 de Diciembre de 2020  

Cordialmente, 

 

Carolina Charalambous Acosta  
COORDINADORA HANA 

http://www.hana.com.co/


Bono Corazón Colombia 
Donación al Programa Corazón Colombia de la Fundación 

Clínica Shaio,  la cual se convierte en una esperanza de vida 
dirigida a niños y niñas de escasos recursos con cardiopatías 

congénitas, es decir enfermedades del corazón que 
aparecen desde el nacimiento. 

Empaque Especial $155.000  
Empaque Sencillo $130.000 



Bono Reserva de Vida 
Planta un árbol para contribuir a la reforestación de nuestros  

bosques. 
Empaque Especial $155.000  
Empaque Sencillo $130.000 

Bono ONG Ambiental Colombia Reserva de Vida 
Donación la cual patrocina la siembra de un árbol y placa en  

honor a la persona fallecida. Incluye CD con música para  
reconfortar el alma, oraciones, lectura de apoyo al duelo.  La 

familia puede asistir a la reserva el día de la siembra o  
posteriormente si desea. 



Bono Juan Pablo II 
Donación a la Fundación Voluntariado Juan Pablo II, hogar 

de la tercera edad, para el cuidado de los  residentes. 
Incluye misa a nombre del fallecido en su sede. 

Empaque Especial $160.000  
Empaque Sencillo $132.000 



Bono Fundacion INTI 
Donación con la cual se ayuda a niños, jóvenes y adultos 

sobrevivientes de quemaduras de cualquier tipo. 
Empaque Especial $130.000  
Empaque Sencillo $100.000 



  BONOS SOCIALES  
 
La Fundación Ellen Riegner de Casas, apoya el tratamiento 
de los pacientes oncológicos de escasos recursos del 
Instituto Nacional de Cancerología y de otras instituciones 
que atiendan pacientes oncológicos  
 
El Bono Social es una hermosa tarjeta con la foto de una 
obra de arte, donada por la maestra María Fernanda 
Cardozo. 

Empaque Especial $74.000   
Empaque Sencillo $58.000 



Beneficios a la familia Doliente 
 

Al adquirirlo no solo brinda un mensaje de generosidad 
que ilumina los corazones de todos, sino que además 
aporta un granito de solidaridad para ayudar a niñas, 
niños, mujeres y hombres de escasos recursos con cáncer. 
  
Una excelente alternativa para ofrecer como presente en 
momentos, de felicidad o duelo, útil en cualquier ocasión. 
Es la mejor opción de tener una atención con sus allegados 
y de ayudar a quiénes más lo necesitan. 
 




