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Quienes somos

◦SORPRESAS CON AMOR, es una empresa familiar que 

desde Enero del año 2020 de dedicada a la elaboración 

de Anchetas con onces y frutales, sorpresas Fit, Cajas 

mágicas arreglos florales y a la comercialización de regalos 

cooperativos y al diseño y comercialización de cajas en mdf y 

de cartón.



misión

◦ Nuestro compromiso es mostrarle lo fácil y rápido que es crear un momento 

especial obsequiando uno de nuestros regalos personalizados, es brindarle un 

excelente servicio, es crear un regalo especial con la mejor presentación y un 

precio razonable, es que usted exprese sus mejores deseos y agradecimientos, es 

hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que hacen posible la actividad 

económica o el propósito de su compañía, y es transmitir una manifestación de 

afecto a todas aquellas personas importantes para usted.



visión

◦En el año 2025 SORPRESAS CON AMOR se consolidara como uno 

de los principales proveedores de anchetas corporativas en Bogotá y 

esperamos estar operando en cualquier parte del país.



Producto

Sorpresas con amor ofrece 

Anchetas con onces y 

frutales, sorpresas Fit, 

Cajas mágicas arreglos 

florales. Siempre con los 

mas fresco y a los mejores 

precios



Redes sociales



Cajas mágicas 
Las cajas mágicas : son en cartón o 

en madera según la preferencia del 

cliente es personalizada con el 

mensaje que deseen y nombre de la 

persona  a quien se le va a entregar 

lleva fotos  mensaje a mano con letra 

Letering decoración a gusto del 

cliente todos los productos que lleven 

las cajas mágicas  son escogidas por 

el cliente ya que queremos que sea 

algo único y que solo se vea una vez 

este se cobra según productos que 

escojan varia de 70 mil a 120 mil



Desayunos Consta de :

Fruta picada 

Fruta entera 

Tamal 

Almojábana 

Juego de naranja  natural

Yogurt artesanal

Kelogs

Sanduche jamón queso tomate lechuga

Dulces y chocorramo

Decoración caja de madera 

Bomba personalizada 

Valor 80.000



Arreglo floral

Arreglo floral tal cual se ve en la foto 

Se da a la persona  en una base echa a mano 

material artesanal flores al gusto de la persona 

lleva dulces golosinas foros mensaje en leterin

Valor :de 70 mil a 100 mil pesos



Los invito a visitar nuestra cuenta oficial  en Instagram 

https://www.instagram.com/sorpresas_conamor.kf/?hl=es-la

y vean nuestro trabajo tratamos que todas las anchetas cajas y 

sorpresas queden distintas cada una cuente su propia historia 

pero no contamos con los recursos para la maquina donde 

personalizamos necesitamos un buen capital para bombas cajas 

de madera todo lo necesario en inventario no es mucho pero si 

es necesario para que esta empresa familiar crezca 

https://www.instagram.com/sorpresas_conamor.kf/?hl=es-la

