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Válido hasta: (Poner la fecha)                                                  Costo del envío: (Si tiene costo) 

Número de WhatsApp: (Poner le número de WhatsApp) 

 

 

CANASTA 1: 
 (PONER NOMBRE O CATEGORÍA EJEMPLO FRUTAS) 

PRECIO: $20.00 

Descripción Canasta 
 

 
Incluye una foto de la Canasta o los productos  

Te dejamos ejemplos en la hoja 2

 
Fotos referenciales. 

1 kilo de manzana 

3 libras de harina de trigo 

Choclos (3 unidades) 

Col (1 unidad) 

Cubeta Huevos (30 huevos) 

1 libra papa 

1 libra tomate riñón 

Perejil (Atado) 

1 libra de Zanahoria 

1 libra de arroz (Marca osito) 

1 Libra de azúcar 

1 litro de Leche (marca Vitaleche) 

1 funda ajo ( 5 cabezas) 

CANASTA 2: 
 (PONER NOMBRE O CATEGORÍA EJEMPLO FRUTAS) 

PRECIO: $25.00 

Descripción Canasta 
 

 
Incluye una foto de la Canasta o los productos  

Te dejamos ejemplos en la hoja 2

 
 

Fotos referenciales. 

1 kilo de tomate riñon 

3 Aguacates 

Choclos (3 unidades) 

Col (1 unidad) 

Cubeta Huevos (30 huevos) 

Plátanos (4 unidades) 

1 libra tomate riñón 

Perejil (Atado) 

1 libra de Zanahoria 

1 libra de arroz (Marca osito) 

1 libra de azúcar 

1 litro de Leche (marca Vitaleche) 

1 funda ajo (5 cabezas) 

 

(NOMBRE DEL NEGOCIO ) 

CANASTAS DE PRODUCTOS 
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RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE LAS CANASTAS: 

• Las canastas descritas arriba son solo ejemplos. Cree sus propias canastas con 

productos y cantidades que más le piden sus clientes 

• Añada una fotografía propia o de las que te dejamos en la parte inferior para ilustrar la 

canasta 

• Ponga los datos de su negocio, número de WhatsApp y dirección. 

• Cuando envíe el catálogo borre esta segunda hoja de recomendaciones; y envíe como 

PDF no en Word, ya que pueden modificarle el texto. 

• Para guardar en PDF, solo debe 1) Guardar como 2) En vez de Documento de Word, 

Buscar la opción de PDF 3) Guardar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


