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En ESTELA DE AMOR nuestra misión y propósito de marca 
es conectar con el ser y ser cómplices 
de momentos que alimenten el alma.

Nuestro objetivo es acompañar a personas y empresas
 en la entrega de un regalo especial y creativo que vaya ligado
a la expresión propia de su marca y que logre impactar vidas. 

Amar, compartir, expresar y servir, 
han sido nuestros pilares e inspiración para la construcción

de estos productos, que esperamos permanezcan en el tiempo 
y en los corazones de quienes los reciban, 

pues son pensados para crear ambientes y momentos
llenos de expresión, conexión y propósito.

Creemos juntos un mundo diferente entregando siempre una huella de amor



¿CÓMO LO HACEMOS?

Nos �spir� pr�cipios y valores

Por eso estamos comprometidos con los nuestros

Empatía

Compromiso

Integridad

Trascendencia

Servicio

Creatividad



por eso siempre van acompañados de un mensaje
C� deliciosos productos entregamos sabor y propósito



permitimos que el gusto sea parte de la experiencia
C� gr� variedad de sabores

Alfajor
de arequipe

Alfajor
de chocolate

de chocolate
N�ia de almendras

Gr�ola

de frutos rojos
Gr�ola



es un llamado a...
Navidad

Estre l l as que BR ILLAN en e l  c ie lo  y 
campanas que resuenan en EL ALMA, 

 nos inv i tan hoy ,  DULCEMENTE A SOÑAR .

SUEÑA por t í  y  por e l  otro ,  V IBRA con cada recuerdo ,
R ÍE por lo  que amas ,  AMA a l  que te hace re í r .

SÉ BONDADOSO con a lgu ien que cas i  acabas de conocer
y ABRAZA AMOROSAMENTE a qu ien te acompaña en este renacer ,

AMA CON LOCURA para que desp ierte en t í  la  FEL IC IDAD .

 LOS CORAZONES SE D ISPONEN A ENTREGAR Y REC IB IR
av i vando la ALEGRÍA que trae la nav idad ,  

para UNIRNOS EN FAMIL IA y l l enarnos de AMOR Y BONDAD
co lmándonos de OPT IM ISMO para constru i r  PROSPER IDAD,  

donde abunde la ESPERANZA y nunca fa l te la PAZ .

Que se renueven nuestros sueños y VOLVAMOS A CONF IAR ,
rec ib iendo las bend ic iones que trae toda NUEVA OPORTUNIDAD .

HAZ SONAR TU CAMPANA CON ENERGÍA Y S IN CESAR
PARA QUE EL MUNDO ENTERO SE LEVANTE 

ANTE ESTA NUEVA REAL IDAD .

Los mejores deseos en esta navidad



SÓLIDOS PLATÓNICOS

llamándonos a la serenidad, la entrega y la compasión

Una experiencia donde simétricas figuras se ensamblan con intención y propósito, convirtiéndose 
en el contenedor de sueños y anhelos, para vivir una proyección interior que moviliza y perdura. 
En estos 5 elementos no solo hay belleza, magnetismo y energía sino también la posibilidad
de decretar los más íntimos deseos.

Suen� camp�as de unión

9

Incluye: 1 caja, 1 silicona líquida, 5 papelitos blancos para escribir, 5 �guras de cartón para armar, 1 fajón para la caja



MADERA Y CARTÓN X 3

llamándonos al compromiso y la acción

Una navidad estampada en dorado y acompañada de verde, que nos llama a ser serenos y empáticos 
frente a lo que como sociedad estamos viviendo. La invitación es a regalar buenos deseos y a entregar 
lo mejor de nosotros para que sea más fácil recuperar la confianza. 

Suen� camp�as de unión

9

CARTÓN

MADERA

Incluye: 2 cajitas con sentimiento y mensaje, una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol de navidad



MADERA Y CARTÓN X 3

llamándonos al compromiso y la acción

Una navidad estampada en dorado y acompañada de verde, que nos llama a ser serenos y empáticos 
frente a lo que como sociedad estamos viviendo. La invitación es a regalar buenos deseos y a entregar 
lo mejor de nosotros para que sea más fácil recuperar la confianza. 

Suen� camp�as de unión

9

CARTÓN

MADERA

Incluye: 3 cajitas con sentimiento y mensaje, una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol de navidad



MADERA x 4

llamándonos al compromiso y la acción

Esta caja de madera, es perfecta para llegar a los empleados y sus familias, compartir con ellos es 
un gran detalle, pero compartir con sus familias es una experiencia que se queda para siempre.

Suen� camp�as de unión

9

Incluye: 4 cajitas con sentimiento y mensaje, una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol.



MADERA Y CARTÓN X 6

llamándonos al compromiso y la acción

Una campana que se cuelga en el árbol de navidad que nos evoca el llamado a la unión familiar y/o
empresarial. Nos permite recordar aquellos sonidos del vaivén de una campana que nos llama a celebrar
entorno a una mesa, un logro o un propósito.

Suen� camp�as de unión

9

Incluye: 6 cajitas con sentimiento y mensaje, una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol.

CARTÓN

MADERA



MADERA Y CARTÓN X 9

llamándonos al compromiso y la acción

Nos enfocamos en brindar un mensaje lleno de amor y propósito, para que acercarse a los empleados,
familiares y amigos sea una oportunidad para abrazarles desde la distancia, entregar paz, prosperidad y
sobretodo confianza en medio de una fecha tan especial como lo es la NAVIDAD.

Suen� camp�as de unión

Incluye: 9 cajitas con sentimiento y mensaje, una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol.

CARTÓN

MADERA



MADERA x 18

llamándonos al compromiso y la acción

Esta caja contiene 18 mensajes y representa una gran oportunidad para fomentar valores y entregar
los mejores deseos en esta navidad.

Suen� camp�as de unión

9

Incluye: 18 cajitas con sentimiento y mensaje, una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol.



TORTA CASERA

llamándonos al compromiso y la acción

Y SI SE TRATA DE COMPARTIR... no podemos dejar atrás una tradicional torta que sin duda y acompañada
de un mensaje, hará que cualquier mesa se vista de navidad y se respire prosperidad, amor y paz.

Suen� camp�as de unión

9

Incluye: una tarjeta especial interna y una campana con tarjeta para colgar en el árbol. rinde entre 15 a 20 porciones



VELAS AROMÁTICAS

llenarte de paz, inspiración y libertad

Esta vela nos da la oportunidad de conectar con nuestro ser y encontrar camino frente a las dificultades,
especial para entrar en reflexión frente a momentos de cambio y contractura como el actual.

Enciende una luz que te permita

9

Incluye: Una vela con reflexión y una experiencia digital de meditación por medio de un QR



Gracias por la confianza,
Seguir dejando una...

esperamos de la mano de ustedes 

www.esteladeamor.com
Medellín, Calle 11a #43b-84 Manila 

esteladeamor


