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Nuestros productos tienen
el sello De Mis Manos

Nuestros productos tienen
el sello De Mis Manos

Garantizamos cumplimiento y calidad.

Tenemos más de 30 años de experiencia en la 
transformación y mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas empresarias y sus familias.

Representamos a personas empresarias con 
formación, trayectoria y capacidad de respuesta.
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Alimentos
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Disponible en presentaciones de:
30 g / 105 g / 250 g

Sabores disponibles:
Uchuva, mora, piña - coco, guayaba, 
mango, tomate de árbol - coco, 
fresa, maracuyá, lulo y frutos rojos.

Consúmelos con galletas, queso, leche o con 
agua caliente para preparar infusiones de fruta.

frutas 100%
naturales

Dulces de frutas
en conserva
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Caja x 6, x 9 ó 18 unidades

Alfajores tradicionales cubiertos de 
chocolate de leche, semiamargo y 
chocolate blanco.  

Caja x 6,  x 9 ó 18 unidades

Brownies con sabores de chocolate, 
chips de chocolate y mora.  

Bizcocho
de  frutas
150 g

Caja de alfajores Caja de brownies
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Contiene:
Miel 300 g y palito mezclador
Café en grano o molido 250 g
Prensa francesa de 600 ml
Caja decorativa

Kit Café
en conserva
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Pequeños bocaditos de masa suave 
sabor a oreo, sujetos de un palito, 
personalizables, en empaque ecológico 
tipo cartera con ventana pequeña.

Con decoraciones en chocolate o 
fondant y palillos a elección.

Cake Pop Oreo Trend
Personalizados
Pequeños bocaditos de masa suave 
sabor a oreo, sujetos de un palito, 
personalizables, en empaque ecológico 
tipo cartera con ventana pequeña.

Con decoraciones en chocolate o 
fondant y palillos a elección.
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Caja en MDF que contiene: cake pops 
oreo, galletas red velvet y de 
mantequilla con chocolate y otros 
rellenos: pistachos, mix de maní con 
pasas, bombones de chocolate.

Caja regalo dulce
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Turrones saludables sin azúcar 
añadida con sabor a almendra, 
chocolate y dátiles, disponible 
en 5, 10 ó 15 unidades.

Turrones
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Sabores: 
- Red velvet
- Naranja con amapola
- Zanahoria
- Almendras y canela

Cubiertos de chocolate.

Bombones de torta
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Disponible en
presentaciones de:
250 g / 500 g / 1.000 g

Guacamole
artesanal
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Cremas esparcibles ligeras a base de 
Tamarindo o Maracuyá, perfectas para 
acompañar todo tipo de comidas: 
productos de panadería, repostería, 
yogures, helados, carnes y mariscos, 
bebidas y snacks. 

Cremas esparcibles
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Personalizados
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Materiales y otras características: 
MDF de 2.5, 4 y 5.5 mm
Soporte en aluminio de 2.5 mm
Pintura acrílica.

Portanotas de profesiones
con movimiento
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Con marcación láser 
de 4 x 10 cm 

Portarretratos pino Portanotas pino
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Mugs de vidrio
11 oz
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Calendario En MDF
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Tabla para portátilCalendario Medellín
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Decoración
Hogar
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Portacelulares
Juego x 3 mandalas en madera
Incluye caballete, bolsa de tela 
y 3 marcadores

Kit Mandala
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Forma cuadrada o redonda.

Portavasos 
personalizados
Kit de 4 unidades.
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Medidas: 17 cm de ancho, 17 cm de 
fondo, 10 cm de altura.

Elaborada por mujeres en condición de vulnerabilidad.

Paneras tejidas
en papel craft reciclado
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Contiene 4 servilletas y un mantel 
elaborados en tela ecológica.

Medidas: 37 cm de ancho, 27 de fondo
15 cm de alto

Elaborada por mujeres en condición de vulnerabilidad.

Canasta de picnic
en papel kraft reciclado
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Hamacas con fibras 100% recicladas de 
1.60 m x 2.30 m

Para elaborar este producto se 
reciclaron: 18 botellas PET de 2 litros y 
1358 g de retal de confección.

Hamacas
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Porta materas
macramé
40 cm x 7 cm x 6 cm
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Experiencias
- Bienestar
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Rituales
Fluir: Este ritual tiene el propósito de soltar situaciones,
ceder el control, liberar cargas y relajarte

Contiene:
Sales de baño, jabón glicerina, vela de cera, cristales de amatistas.

Amor incondicional: Este ritual te ayudará a aumentar tu autoconfianza,
autorreconocimiento y amor propio.

Contiene:
Sales de baño, jabón glicerina, vela corporal, cristales cuarzo rosa.

Celebra la vida: Este ritual te acompañará durante la fecha de tu cumpleaños
ayudándote a magnificar la energía y manifestación de tus deseos.

Contiene:
Sales de baño, jabón glicerina, vela corporal, cuarzo citrino

Energía vital: Este ritual tiene como propósito subir el nivel de energía,
mejorar la fortaleza física y aumentar la claridad mental.

Contiene:
Sales de baño, jabón glicerina, vela corporal cristal cornalina.

Protección energética
Baño de ruda y romero
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¡No envíes un abrazo virtual!
Hazle sentir a tus seres queridos que 
estás con ellos a través de nuestros  
abrazadores.

Contiene:
Muñeco abrazador de tela
Libro - historia

Abrazador
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 Transformas la realidad de personas, 
familias y comunidades

 Generas autoestima, fortaleza y 
felicidad a personas empresarias

 Promueves la equidad, la 
solidaridad y la sostenibilidad

 Accedes a productos originales 
y únicos de tu tierra

Cuando apoyas el
emprendimiento local:
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Con tu compra apoyas 
 empresas Colombianas

¡Eres parte de la transformación!

¡Contáctanos!

desarrollo.mdo2@cmmmedellin.org 

312 473 08 62

Sandra Paola Molina Cerón
Desarrolladora de Mercados


