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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.



Alimentos



Café especial+ miel saborizada + 
pocillo céramica de El Carmen de 
Viboral.
Se puede elegir entre los diferentes 
sabores de mieles: Pura y cruda, 
acai, jengibre, frutos rojos, cúrcuma, 
picante.

Café especial con
miel y pocillo

Se puede elegir entre diferentes 
sabores de café: Lavado, Aguila, 
Valle del Cauca, Fredonia, Honey 
Fredonia. La Caja de cartón o de 
madera va por separado.

Café especial + cafetera
moka 2 tazas



Café premuim origen Anzá
Variedad Caturro/Castillo
Miel + Maní + Caja rígida.

NOTA: Este kit es de ejemplo, y se pueden 
cambiar envases y contenidos. Los productos 

pueden ser personalizados.

Kit con miel y maní
Café premuim origen Anzá
Variedad Caturro/Castillo
Cafeteria de vidrio + Caja rígida.

NOTA: Este kit es de ejemplo, y se pueden 
cambiar envases y contenidos. Los productos 

pueden ser personalizados.

Kit con prensa francesa



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



Caja x 6, x 9 ó 18 unidades

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

Bizcocho
de  frutas
150 g

Caja de alfajores



Caja x 6,  x 9 ó 18 
unidades
Brownies con sabores 
de chocolate, chips de 
chocolate y mora.  

Caja de
brownies

Alfajores personalizados por 
6 unidades.
Ingredientes: Harina, azúcar, 
arequipe, chocolate, fondant.

Alfajores
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.

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.



Barras de cacao  70% - 45 gramos c/u
Caja surtida por 12 unidades: 3 barras 
cacao con maní, 3 barras cacao con 
borojó, 3 barras cacao moka y 3 barras 
cacao dorado.
Ingredientes: Cacao, mantequilla de 
nueces, panela, maní, café, borojó y 
mezcla de especias.

Kits de barras de cacao



Galletas de
chocolate
Kit por 4 unidades
empacadas en caja
de cartón.

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

Turrones



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



Kit de 3 barras de
chocolate de 60 g

Cata de chocolates
especiales 

Mini barras de 10 g
Chocolates corporativos de 10 g de 
diferentes sabores: Cacao, panela, 
clavos y canela, Té Chai, Té Matcha, 
jengibre, cardamomo, cobertura 
blanca.

Contiene 7 tipos de chocolate diferentes: 
Cacao, panela, clavos y canela, Té Chai, 
Té Matcha, jengibre, cardamomo, 
cobertura blanca.



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

Cubiertos de chocolate.

Bombones de torta



Caja de regalo de
miel meladas
Caja de colores o negra



Caja de flores,
servidor y miel 275 g

Kit mieles de origen



Miel 150 g, miel picante 150 g, 
polen 75 g, palita de madera
Cajita de regalo
Miel multifloral 100% pura de abejas, 
chile de árbol, polen de abejas.

Cajita Samaná

Miel pura 300 g, polen 140 g, palito 
mielero. Miel multifloral 100% pura 
de abejas, polen de abejas.

Kit Bienestar



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



Mixes en frascos de 110 g en promedio cada 
uno. Los mixes que contiene la caja son: 
Mix desayuno, Mix ensalada, Mix clásico, 
Mix legumbres y Mix frutos secos.
Caja elaborada con papel reciclado. Incluye 
recetas saludables y está decorada con cinta 
de colores.

La caja puede ir con el logo de la empresa
o algún mensaje personalizado.

Mix de frutos secos, semillas
y legumbres tostadas
Caja x 5 tradicional



Frasco mini con tapa de corcho, etiqueta 
personalizada. Corresponde a una porción de 
35 g (individual) del mix que desees. Listos 
para consumir como snack y acompañar tus 
ensaladas de mucho crocante y proteína 
vegetal.

Mix de frutos secos, semillas
y legumbres tostadas
Mini frascos



Ají jalapeño, habanero y rocoto, frutas 
(uchuva, maracuya, piña), sal, panela, 
agua y vinagre.

Kit de 4 salsas 35 ml
Sabores surtidos en estuche

Ají jalapeño, habanero y rocoto, 
frutas (uchuva, maracuya, piña), 
sal, panela,agua y vinagre.

Presentación
de 230 ml



Salsa de soja dulce, 
ideal para acompañar 
tus preparaciones. 
Contenido neto 165 ml. 
Elaborada a base de 
soja, panela y vino.

Salsa soya

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



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

Guacamole
artesanal



Contiene:
Cereza con café
Coco con piña
Naranja con chocolate

Kit premium
por 3 infusiones



Personales



Elaborado en cuero.
Tarjetero

Elaborado en cuero.
Llavero



Cuero, tela forro, cierre 
nylon, herrajes.

Tarjetero
Cuero, tela forro, herrajes, cierre 
metálico.

Estuche para
gel antibacterial 



Cuaderno 80 hojas ecológicas en 
papel de caña de azúcar, impresas 
a 1 tinta, se personaliza con láser 
en tapa.

Cuaderno Argollado 



Libreta de 11 x 14 cm, papel de fibra de 
caña de azúcar sin blanqueamiento, 
cartón industrial reciclado, argolla 
metálica, laminado mate en pasta.

Libreta
Papel de fibra de caña de azúcar sin 
blanqueamiento, cartón industrial 
reciclado, argolla metálica, laminado 
mate en pasta.

Cuaderno



Caramañola (botella de aluminio) 
de 400 y  600 ml.

Botella de aluminio, tapa plástica 
y mosquetón.

Caramañolas



Mug de cerámica 
de 6 y 11 onzas.

Mugs

Mugs de vidrio
11 oz



Portacelulares
Juego x 3 mandalas en madera
Incluye caballete, bolsa de tela 
y 3 marcadores

Kit Mandala

10



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



Con marcación láser 
de 4 x 10 cm 

Portarretratos pino Portanotas pino



Se pueden personalizar con el logo de las empresas.

Madera reciclada MDF, pinturas 
acrilicas, broches metálicos y resina.

Pines
corporativos



Tabla para portátil

Hilo de poliéster encerado, broche 
en resina de poliéster, argolla y 
balín en níquel. 
11 colores diferentes con opción 
de personalizar el empaque.

Color de Amigos 



Hilo de poliéster encerado, 
broche en resina de poliéster, 
argolla y balín en níquel. 

11 colores diferentes con 
opción de personalizar el 
empaque.

Degradé

Hilo de poliéster encerado, broche 
en resina de poliéster, argolla y balín 
en níquel. 

11 colores diferentes con opción de 
personalizar el empaque.

Colombia 



Muestra de personalización 
de manillas en hilo de 
poliéster encerado, broche 
en resina de poliéster, 
argolla, balín en níquel y logo 
corporativo.

Manilla Corporativa 



Decoración
y Hogar



Forma cuadrada o redonda.

Portavasos 
personalizados
Kit de 4 unidades.

$102.500



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



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



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



Porta materas
macramé
40 cm x 7 cm x 6 cm



Nuestras telas son poly algodón 
sanforizado 30% - 70% poliéster 
Calidad, comodidad y frescura. 
No se motean, no se deslavan ni 
transfieren el color. 

Tamaños: Sencillo, doble, 
semidoble, queen, king.

Set de sábanas
polialgodón 



Madera ecoamigable, recuperada 
en un 50%, con estampación de 
fichas en tinta ecológica.

Calendario con
planta artificial



Calendario
en MDF Calendario

Medellín



Madera reutilizada y 
estampada con tinta 
ecologica, incluye kit 
de siembra.

Terrario mesa
x 1 kit siembra



Experiencias
y  Bienestar



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



Ritual:
Agradecimientos y peticiones

Materiales: Caja de ecopac, vela roja, 2 libretas de hojas, cuerda roja,
frasco de vidrio, instrucciones para hacer el Ritual.
Funcionalidad: Agradece todo lo que te ha llegado y ponle toda la
intención a tus peticiones. 

Medidas: 4 cm x 10 cm  X 4 cm

Ritual:
Limpieza energética

Materiales: Caja de ecopac, vela azul, turmalina negra, salvia blanca,
instrucciones para hacer el Ritual.
Funcionalidad: Limpia tu energía y la de tus espacios para vivir en
armonía. 

Medidas: 4 cm x 10 cm  X 4 cm



Ritual:
Abundancia y prosperidad

Materiales: Caja de ecopac, vela amarilla, pirita, canela, libreta,
instrucciones para hacer el Ritual.
Funcionalidad: Tu cumpleaños es un nuevo comienzo y la
oportunidad de cambio. 

Medidas: 4 cm x 10 cm  X 4 cm

Ritual:
Camino al perdón

Materiales: vela rosada, cuarzo rosado, 5 tarjetas de perdón,
instrucciones para hacer el Ritual.
Funcionalidad: Perdonar genera un gran efecto liberador para tu Alma. 

Medidas: 4 cm ancho x 10 cm alto X 4 de alto



Ritual:
Conectándome con los Ángeles

Materiales: Caja de ecopac, vela blanca, cuarzo cristal. llama ángel,
instrucciones para hacer el Ritual.
Funcionalidad: Abre tu corazón a la presencia de los Ángeles en tu vida. 

Medidas: 4 cm ancho x 10 cm alto X 4 de alto

Ritual:
Protector de hogar

Materiales: Caja de ecopac, dijes de protección.
Funcionalidad: Protege tu hogar o lugar de trabajo: esté es un
símbolo de protección y abundancia para colgar en la puerta, al
recibirlo intenciónalo para que tu espacio este protegido. 

Medidas: 4 cm x 10 cm  X 4 cm
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Earthpack, tela, cuarzos.
Mindfullness Earthpack, madera, macramé.

Ritual: Amor propio 



Telas de algodón, madera, 
algodón siliconado.

Año Viejo
Elaborado con tela, cabuya, vidrio y 
cerámica. Relleno de plantas 
aromáticas en reemplazo de los 
artefactos pirotécnicos.

Año Viejo



Cera de abejas, caléndula, aceite 
de almendras y vitamina E.

Bálsamo labial 
Caléndula, glicerina vegetal, aceites 
esenciales, lauril y fragancia.

Jabón en barra 



¡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 más historia.

Abrazador



Cojín terapéutico 10 x 15 ó 20 x 15 cm 
aprox.

Eucalipto o lavanda, granos, semillas , 
hierbas naturales y aceites esenciales, 
liencillo y tela de algodon. El estampado 
de la tela exterior del cojín puede ser 
diferente a la muestra, ya que depende 
de la disponibilidad del proveedor.

Cojín Terapéutico



 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:

$102.500



Con tu compra apoyas 
 empresas colombianas

¡Eres parte de la transformación!

¡Contáctanos!

desarrollo.mdo5@cmmmedellin.org

304 440 61 76

Laura Juliana Torres Casadiegos
Desarrolladora de Mercados

$102.500


