Santiago, noviembre 2019.
“Talabarterías Chilenas, Regalos personales de elite y elementos promociónales corporativos, institucionales o de marca, de diseños exclusivos,
creativos e innovadores, manufacturados en cueros exóticos y elementos naturales de nuestra tierra por artesanas y mujeres chilenas jefas de
hogar, ellas son “Las Talabarteras y Marroquineras de La Legua, San Joaquín”. “Pasión por los cueros exóticos “
TESTIMONIOS ICÓNICOS DE TALABARTERÍAS CHILENAS 1998/2019
LA VISIÓN:
En los Talleres de Talabarterías Chilenas diseñamos delicados y exclusivos productos artesanales, regalos
personales exclusivos, regalos corporativos, manualidades o artículos y elementos de marca, de diseño y de decoración para
empresas, organizaciones e instituciones, especialmente del Mercado Corporativo y del área del Turismo, de la Hotelería y de
la Gastronomía (CANAL HORECA), 100% manufacturados con técnicas ancestrales chilenas en cueros naturales y exóticos,
con el valor agregado de diversos elementos naturales y minerales de nuestra tierra, trabajos manuales realizados por
“Mujeres Chilenas Jefas de Hogar“, talabarteras, marroquineras, tejedoras y otras artesanas chilenas, con impedimentos,
discapacidades o en riesgo social, ellas son “Las Artesanas y Marroquineras de San Joaquín”.
Artesanías y Talabarterías Chilenas diseña y desarrolla su trabajo en sus propios talleres, mesones e instalaciones,
con modelos propios y materiales naturales chilenos, creativos, originales y exclusivos, con mujeres chilenas jefas de hogar
capacitadas en oficios en nuestros locales, talleres y mesones ergonómicos, bajo nuestros propios procesos y sistemas
educativos, métodos, procesos y contenidos; contratadas legalmente de forma dependiente, sin utilizar talleristas informales,
mano de obra explotada, ni maquila ilegal externa, bajo el pago de un sueldo mensual justo y digno, superior a los $
496.000, más participación en los ingresos y en las utilidades sociales cooperativas y asociativas; bajo condiciones de
trabajo, laborales y ambientales ergonómicas, artísticas y genuinamente preocupados del adecuado desarrollo económico, el
cuidado del medio ambiente y de la equidad social.
Nuestro mayor compromiso “es el resguardo del diseño artesanal creativo e innovador bajo el uso de técnicas
ancestrales”, la creatividad, la innovación, la materialidad, las texturas y los colores, trabajados bajo un criterio de exigencia
de alta calidad artesanal y mano de obra genuinamente chilena certificada y de exportación.
“Artesanías y Talabarterías Chilenas de un real posicionamiento e imagen País”.
Nunca hacer más de lo mismo, nunca más de las copias de las sub culturas latinoamericanas.
Es decir, nuestros clientes pueden estar seguros de que, practicamos y suscribimos los más elevados conceptos de
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), base de la equidad social, el resguardo del medio ambiente, el desarrollo
económico sostenible e inteligente y el positivo resguardo de su propia imagen institucional empresarial.
Somos una empresa manufacturera tipo B, nos desarrollamos en el área de las “Economías inteligentes”; Las
“economías sociales compartidas” y de las “economías naranjas”. (Sociales).
En 22 años hemos reclutado, capacitado, desarrollado e insertado, laboralmente, con éxito, a más de 1.200 “Mujeres
chilenas jefas de hogar” de La Legua en San Joaquín, El Monte, Santiago, Lo Prado, Peñalolén, Quilicura y otras comunidades
postergadas.
Hoy estamos desarrollando un especial proyecto de reclutamiento, capacitación, inserción laboral y manufacturas de
exportación de 240 mujeres chilenas jefas de hogar de Caleta Quintay en la V Región, BP 2020/2024.
Agradeceremos tener presente que, un regalo corporativo exclusivo de alto valor agregado, de alta calidad, no de alto
valor monetario, es vuestra presencia institucional, vuestro branding, vuestro posicionamiento en la mente y recordación de
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vuestro cliente, vuestra imagen de fuerza, de existencia, de presencia, de innovación, de calidad, de creatividad y de sana
alegría competitiva, frente a vuestros usuarios, clientes, asociados o amigos.
Representa genuinamente nuestro aprecio y cariño por su atención y su deferencia, para ayudarlo a cumplir sus
tareas, sus funciones, sus objetivos empresariales y personales y, para que logre, alcance o, aspire, a ser feliz.

“Diseñamos y manufacturamos regalos artesanales, personales, corporativos, institucionales y de marca, bajo
modelos y texturas exclusivas, desarrolladas en nuestros propios talleres desde el año 1998”.
“Diseños en cueros exóticos y elementos naturales y minerales chilenos, materialidad, colores, modelos,
formas, tramas y texturas, que despiertan las alegrías del alma”
“Sólo para los espíritus privilegiados que tienen la alegría y la esperanza de llegar a ser felices”.
Red de franquicias de tiendas de “Artesanías y Talabarterías Chilenas” de regalos exclusivos en todo chile.
TALABARTERIAS CHILENAS TALLERES Y MANUFACTURAS, Diseña, manufactura, crea, desarrolla, innova, ejecuta,
gestiona
e implementa las estrategias comerciales, de marketing y de posicionamiento e imagen corporativa, de sus dos
marcas más destacadas, incubadas en los últimos 44 años.
Un artículo o regalo común, corriente, ordinario, masivo, barato, no exclusivo ni selectivo, al voleo, de baja calidad o
de procedencia ignota, de recónditos parajes de sudeste asiático, el cliente lo bota inmediatamente a la basura o, lo regala a
un tercero desperfilado, a un NN y, con ello, nuestro posicionamiento corporativo, nuestra imagen se va al suelo sin mas
remedio.
No regale mas artículos y promociones que se botan, es mejor que regale la plata a una institución de caridad.
“Recuperar la visión, la presencia, la atención, la imagen y el aprecio de un cliente cuesta mucho más que un buen regalo
corporativo”.
Agradeceremos tener presente que, nuestros trabajos artesanales manufacturados son de diseños genuinos y exclusivos
para todos nuestros clientes y usuarios; Trabajados en cueros exóticos naturales, materiales, minerales, telas, linos,
alpacas, sedas y texturas originales, creativas e innovadoras; los desarrollos incluyen todo el largo proceso de búsqueda
de información, análisis de aspiraciones, costos, presupuestos, diseño, muestras, contra muestras, etc. Con la
participación directa de todo su equipo de gerentes, arquitectos, ejecutivos y diseñadores.
No es un producto casual.
Nuestros regalos artesanales representan “Diseños exclusivos, colores, elementos naturales, tramas y texturas que
despiertan las alegrías del alma”. Las alegrías y la esperanza del ser feliz.
TESTIMONIOS ICÓNICOS DE TALABARTERÍAS CHILENAS. 1998/2019.
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Para la inauguración del Gran CASINO y HOTEL MONTICELLO, Talabartería diseñó junto con los propietarios
(sudafricanos), todas las cartas menú, pasa cuentas, carpetas de mesa, taburetes de monturas, archivadores de
hotel, Directory, caminos de mesa y otros diseños creativos en cuero para EL CAPATAZ, SUKA, OLIVERA, EL
PESCADOR, CLUB MVG. La orden total de trabajo fue por USD$ 120.000 en tres años.
Como resultado de estos diseños y manufacturas exclusivas, nos han llamado para diseñar trabajos exclusivos para
CASINOS ENJOY, CASINOS DREAMS, CASINO SAN ANTONIO, CASINO OVALLE y otros en todo chile.
Hemos diseñado y manufacturado las tablas menú, carpetas de mesa, pasa cuentas, los llaveros, archivadores de
cuero, directorios y los regalos promocionales o corporativos de los HOTELES EXPLORA, ALTO ATACAMA, SKY
PORTILLO, RADISSON, VIRA-VIRA, AUSTRALIS, CASA HIGUERAS, HOTEL SANTIAGO PARK PLAZA, HOTEL
SOMMELIER, MANDARIN ORIENTAL, RENAISSANCE, KENNEDY, SAN FRANCISCO, PLAZA EL BOSQUE, THE
SINGULAR, MARRIOTT, SHERATON, FOUR POINTS, SANTIAGO W, INTERCONTINENTAL, AWA, AWASI, AUBREY,
ANTOFAGASTA, GAVINA, ATTON, CASA BUERAS, AND BEYOND, ALCALÁ DEL RÍO, PARQUE FUTANGUE, OCEANIC,
LEONARDO DAVINCI, ACACIAS DE VITACURA, HOTEL MAQUEHUE, IBIS, PRESIDENTE, RAICES, TANICA, AGUAS
CALIENTES, NAVEGANTES y otros para todo Chile.
Desde 1974, hemos exportado diseños artesanales exclusivos de cuero, cuero de salmón, sueleta, suela, avestruz,
tiento, alpaca, lana, lino, seda por pequeñas exportaciones del orden de USD$ 2.000 a AUSTRIA, FRANCIA, ESPAÑA,
ITALIA, USA, PERÚ, ARGENTINA, JAPON y CANADA.
Hemos diseñado y manufacturado cartas menú, pasa cuentas, carpetas, tótems, individuales, paneras, amenities,
servilletas, toma pedidos, tablas, micas y muchos otros para más de 200 restaurantes de chile, DA CARLA, TONY
ROMAS, AJI AMARILLO, SUSHIHANA, JP CHANG, RUBY TUESDAY, DANES, BALI HAI, CHILENAZO, COCO LOCO,
BARADIARIAN, RENAISSANCE, EL OTRO SITIO, EL BACO, VIRA-VIRA, HACIENDA PATAGONIA, HACIENDA
PATAGONICA, LA CABALLERIZA, LA ENOTECA, CLUB DE POLO, CAFETERÍA VERLUYS, CAFETERÍA CEST BON,
CAFETERÍA MONSERRAT, TAVELLI, CARPENTIER, HANZO, LA VENDETTA, EL MESTIZO, DANUBIO AZUL, HACIENDA
SANTA MARTINA, CASA BOSQUE, LA PICOLA ITALIA, CASAMILA, EL PREGON, VAPIANO, BUENAVENTURA, TIP&TAP,
BALZAC, MARE NOSTRUM, DON AUGUSTO y otros
Hemos diseñado y manufacturado innumerables porta vinos, pecheras, porta cervezas y otros regalos corporativos y
promocionales de exportación, para las principales viñas y cavas de chile, VIÑA SAN PEDRO, CONCHA Y TORO,
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MONTES, DE MARTINO, SANTA EMA, CASA VERGARA, CASAS DEL BOSQUE, MORANDE, VINOTECA, ENOTECA,
AGUAS PUYEHUE, CCU, SANTA RITA, SANTA CAROLINA, TRANSBANK, VIÑA UNDURRAGA y otros.
El año 2018 ha sido muy creativo y prolífico para los diseños y las manufacturas de las artesanías y Talabarterías Chilenas:
1)

El prestigioso Restaurante Casa Bosque del Cajón del Maipo, seleccionó 240 cartas menú de cuero de vaqueta o
sueleta, diseñadas, manufacturadas y teñidas 100% a mano con tinturas vegetales especiales color palo de rosa,
además de pecheras de cuero, posa vasos e individuales de cuero.

2)

En marzo 2018, MTS Ferreterías seleccionó en nuestro catálogo Web, 160 Porta Botellas (PB1) 100% de cueros
grasos, cueros clásicos y cueros rústicos especiales, manufacturadas a mano para regalar a sus distribuidores,
vendedores y clientes de todo Chile.

3)

En septiembre 2018, fuimos seleccionados por la Oficina de Patrimonio Cultural del Palacio de la Moneda de Chile,
para restaurar 22 sillas y 2 sillones fraileros de madera tapizada en vaqueta o sueleta teñida, trabajo artesanal con
más de 300 años de antigüedad, fijadas con clavos de fierro fundido y bronce.

4)

El Hotel boutique Casa Higueras de Valparaíso, Chile, seleccionó nuestra línea de porta tarjetas de cuero para las
maletas de sus clientes corporativos.

5)

Más de 120 profesionales de Santiago y varios españoles, argentinos y venezolanos, se han acercado y registrado en
nuestros Talleres de Capacitación Personalizada, de calle Providencia, para aprender, trabajando en los mesones de
madera, las técnicas ancestrales de las Talabarterías Chilenas.

6)

El prestigiado restaurante El Otro Sitio, bajo convenio exclusivo con la empresa de los Cruceros Australis, solicitó el
diseño y la manufactura de 100 cartas menú en cueros naturales grabados con una impresionante imagen serigráfica
de los mares australes chilenos, trabajo exclusivo diseñado por Carmen Del Valle.

7)

Talabarterías Chilenas fue seleccionada por un grupo de 7 empresas manufactureras de la India, el mayor productor
y exportador mundial de cuero de vacuno, oveja y búfalo (13% del mercado mundial), para desarrollar una alianza
de valor agregado de diseños y para manufacturar en India, los modelos, creaciones y diseños chilenos en los
talleres de sus manufacturas en Calcutta y Nueva Delhi India, en donde participarán y trabajarán más de 7.000
artesanas y manufactureros indios. Las nuevas manufacturas y diseños serán comercializadas por Talabarterías
Chilenas www.cuerosdelaindia.cl y www.cueroschilenos.cl en 6 tiendas nacionales exclusivas franquiciadas de
Artesanías y Talabarterías Chilenas (ATC HANDCRAFT STORES) www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl y exportadas
a Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay y a otros mercados de Latinoamérica del Sur. (LAS)

8)

Talabarterías Chilenas está desarrollando sus plataformas de ventas On line, por catálogo y ventas por la WEB a
través de sus nuevos dominios www.chileanvillage.cl ; www.tiendasexclusivasdeartesaniaschilenas.cl;
www.carmendelvalleartesaniaschilenas.cl ; www.bufandasdecuero.cl ; www.alpacaschilenas.cl y otros.

9)

Recientemente en su Show de presentación en la ciudad de Miami, Florida USA, el mes de octubre 2018, Alejandro Sans, destacado
músico español, recibió de manos de la señora Paola Peñaloza, presidenta del Fans Club del artista en Chile, una especial correa de
cuero natural de vacuno para su guitarra, diseñada por sus fans y manufacturada 100% a mano en cueros naturales por
Talabarterías Chilenas, grabada con un texto de homenaje al cantante catalán.

10) Con gran éxito se ha desarrollado el modelo de Convenios Anuales de suministro de Pecheras Parrilleras de Cuero
para los Hoteles, Restaurantes, Las Viñas, las Empresas, Instituciones y Cavas, con ventas a un precio rebajado
anual de $ 17.900 + IVA cada una. Se han integrado a estos Convenios Viña Casas Del Bosque; Viña Veramonte;
Restaurante Casa Bosque; Restaurante la Cascade II; Hotel AWA; Empresas Sol & Luna de Francia y otros clientes,
generando una manufactura artesanal de más de 2.000 unidades de pecheras de cuero al año.
11) Restaurantes de la Pizzería la Vendetta ha desarrollado una innovadora carta menú utilitaria, simple y de muy bajo
costo, de una hoja oficio de PVC transparente de 150 micrones, con bordes de tela o eco cuero con esquineras de
acero o bronce, muy útil para las empresas de Fast Food.
12) Talabarterías Chilenas ha desarrollado una importante innovación tecnológica, al trabajar 100% a mano la sueleta o
la vaqueta de vacuno, teñida a mano con tinturas vegetales y con especiales aplicaciones de hilos de cobre, plata o
encerado aplicados a trabajos para la Oficina, el Hogar y la Industria del canal Horeca. Con esta innovación hemos
desarrollado especiales diseños de bandejas e individuales en sueleta y cobre con aplicaciones de cuero de salmón
para los Hoteles Ritz Carlton; Bandejas de cuero con salmón para Hoteles Radisson; Completos sets de tapetes,
bandejas y porta papeles de escritorio para las habitaciones del Hotel Ritz Carlton; tapetes de sueleta y eco cuero
para las mesas de reuniones de importantes estudios de abogados.
13) Diseñamos importantes aplicaciones en bordados de hilos encerados sobre cuero para las cartas de tragos de la
Discoteque SUKA del Casino SUN MONTICELLO. Igualmente diseñamos las cartas menú y las sillas del restaurante El
Capataz y del bar Whisky Blue.
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14) Posteriormente diseñamos los Archivadores del Directory del Hotel, los tapetes para los escritorios, los posa vasos,
porta tacos, los Pad Mouse y las cartas de precios del Frigobar del Grand Hotel Monticello de SFI Resorts en San
Francisco de Mostazal.
15) Diseñamos creativas cartas menú en cobre y bronce con aplicaciones de cuero para el Restaurante NOSO del Hotel
W Santiago.
16) Diseñamos destacadas cartas menú y de tragos de cuero con aplicaciones de cuero de salmón para el Hotel Sky
Portillo.
17) Diseñamos brillantes cartas de tela italiana bordadas sobre cuero para las cafeterías de la red Monserrat.
18)

Diseñamos una destacada carta menú artesanal de tres hojas en cueros rústicos cosida 100% a mano para el
restaurante BACO.

19) Diseñamos una impresionante carta menú en cueros grasos, individuales y tapetes de cueros grasos con aplicaciones
de piel natural de vacuno, para la Hacienda Patagonia de Concepción y Coyhaique.
20) Diseñamos la nueva línea de cartas menú de tres hojas con esquineras de eco-cuero para la red de restaurantes
DANÉS.
21) Diseñamos los trípticos de eco-cuero para las cartas menú de los restaurantes el Coco_Loco y Aquí esta Coco.
22) Diseñamos y trabajamos en equipo con los arquitectos y los diseñadores de nuestros clientes, para manufacturar
cartas menú, las pasa cuentas, los llaveros, porta tarjetas, tarjeteros porta maletas, necessaires, bolsos, porta
pasaportes, billeteras, cinturones, chequeras, porta Tablet y porta Móviles o IPAD de los Hoteles Explora, Hoteles
Alto Atacama, Hoteles Vira-Vira And Beyond, Hotel Villarrica Park Lake, Hotel Renaissance; Hotel Marriott; Hotel
Leonardo Da Vinci; Hotel Sheraton Santiago, Hotel Director, Hotel Intercontinental; Hoteles Plaza El Bosque; Hoteles
Plaza Lyon; Hoteles Santiago Park Plaza; Hotel Kennedy; Hotel Casa Higueras; Hotel Hanga Roa; Bali Hai y otros
mas de 700 Hoteles, Restaurantes, Viñas y Cavas de chile.
23) En el año 2008, a través de nuestra artesana señora Carmen Del Valle De La Cruz, fuimos invitados a la Feria Maison
y Objet de París, Francia, en dónde exhibimos nuestras manufacturas artesanales y, hasta hoy, luego de 11 años,
estamos exportando pecheras parrilleras de cuero y reno a Europa y a la Comunidad económica europea, a través de
la empresa Sol & Luna de España.
24) Talabarterías Chilenas ha desarrollado un interesante convenio de suministro de Individuales, Carpetas y Tapetes de
cuero, Posa Vasos, Pad Mouse y Porta Documentos, IPad, Tablet y Note Book de cuero para las oficinas y los
estudios de abogados, integrándose el Estudio Baranda; Con Futuro; Albemarle; Mackay Abogados y otros.
25) En el año 2019 hemos diseñado innovadores elementos para empresas, hoteles, cafeterías y restaurantes.
a)
b)
c)
d)

Hemos manufacturado más de 2.000 Pecheras Parrilleras de Cuero para SAGAS Y ARANEDA, ACMA, VIÑA
CASAS DEL BOSQUE, VIÑA VERAMONTE, TANINO, HOTELES EXPLORA, CASINOS DREAMS, CLUB DE TENIS
PROVIDENCIA, y otros.
Hemos diseñado y manufacturado una creativa línea de MICAS DE MENU Y DE POSTRES para La Vendetta,
Mestizo, Kilómetro Cero, Comer y Beber y otros importantes clientes.
Hemos diseñado y manufacturado una interesante línea de TABLAS DE MENU para CASINOS MONTICELLO,
OLIVERA RESTAURANTE, TANICA HOTELES AGUAS CALIENTES y otros.
Hemos diseñado exclusivas carpetas de mesa, cartas de menú, pasa cuentas y cartas de vino para EL
RESTAURANTE EL PESCADOR Y OLIVERA RESTAURANTE, DE CASINOS MONTICELLO, TANICA HOTELES AGUAS
CALIENTES, EL DANÉS, CAFETERIAS MELBA, FRANQUICIAS BRADS GROUP, RESTAURANTES TONY ROMAS, THE
SINGULAR HOTELS PATAGONIA, CAFETERÍAS CEST BON, HOTELES SOMMELIER, HOTEL PARK PLAZA y otras.

Este es un proyecto de emprendimiento social privado, sin fines de lucro, que se encuentra incubado por TEBSA & PARTNERS,
Servicios de Gestión y Desarrollo de Negocios, Emprendimiento, Proyectos, tutoría, mentoría y Coaching empresarial de
negocios.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido calificado y certificado como de alto potencial
creativo e innovador por la Universidad Católica de Chile.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido calificado como de alto potencial exportador
MiPymes por PROCHILE, PYMEXPORTA, CHILEXPORTA, ASEXMA y CORFO.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido calificado como altamente innovador y creativo
para postular a proyectos CORFO por Fundación Chile y el programa EMPRETEC de la PNU / PNUD y la Universidad
Mayor.
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El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido calificado como altamente innovador y creativo
para postular a proyectos de alianzas, proveedores y fusiones con empresas de USA, por el Departamento de
Comercio de la Embajada de USA en Chile, USA DOC.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido premiado y auspiciado como líder de una amplia
red o cluster de 154 proveedores, talleristas y artesanos de la industria del cuero y del calzado por SERCOTEC.
El proyecto de Talabarterías Chilenas TMC ha sido premiado e invitado a participar como miembro permanente de la
mesa público privada de la industria del cuero y del calzado de SERCOTEC 2007/ 2011.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas ha sido premiado con el Fondo de capital semilla Premio “Medidas
Presidenciales 2009 “, de SERCOTEC.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías chilenas y TMC ha sido seleccionado e invitado a participar como miembro
del grupo de empresas exportadoras del programa PYMEXPORTA de PROCHILE y el BID.
Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC participa como socio en el proyecto de instalación de una tienda taller en
Orlando, Florida USA.
Artesanías y Talabarterías Chilenas participa como asociado en el proyecto de instalación de una tienda taller en el
Trade mart de Bruselas, Bélgica, en la Comunidad Económica Europea, CEE, promovido por PROCHILE 2008.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido seleccionado e invitado a participar como miembro
del selecto grupo de empresas exportadoras del programa PYMEXPORTA de PROCHILE y BID, desarrollando un
nuevo proyecto EN UNA MISIÓN y visita de negocios a Bélgica, Francia, Suiza y la CEE 2008.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido seleccionado e invitado a participar como miembro
del grupo de empresas exportadoras del programa CHILEXPORTA de ASEXMA y CORFO, en un programa de ruedas
de negocios con Suiza, USA y España.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido seleccionado e invitado a participar como gestor
principal del Centro Artesanal del Gran Casino Monticello, Mall y Resorts en San Francisco de Mostazal, en la Sexta
Región, el desarrollo de 4 tiendas y la formación de los Talleres artesanales locales.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido esponsoreado y asesorado profesionalmente en sus
planes de negocios y desarrollo de marketing por el Centro de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; por
el Departamento de Marketing y desarrollo de negocios de la Universidad Christian Brothers University, Germantown
Tennessee, USA; por el programa Southern Angeles de la Universidad Adolfo Ibañez y por el programa EMPRETEC
de la Fundación Chile, la ONU y la Universidad Mayor.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido seleccionado e invitado a participar como gestor
artesanal innovador, con la asignación de una tienda taller en el Pueblo artesanal de Los Dominicos en Las Condes,
auspiciado por la Corporación Cultural de Las Condes.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas ha sido galardonado con el premio a la excelencia artesanal y a la
calidad del “CONCURSO CREA 2009 DE SERCOTEC”.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas ha sido premiado con el “Premio Capital Semilla a Proyectos
Innovadores”, Línea Uno de CORFO, INNOVA CHILE 2009.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas ha sido seleccionado como proyecto innovador postulante al
Capital Semilla Línea DOS de CORFO, INNOVA CHILE 2010.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido seleccionado como proyecto innovador certificado
en su capacidad Exportadora, para compradores de USA y la CEE por PROCHILE 2010-2013.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas ha sido certificado como proyecto innovador y de alto potencial
por Endeavor-Banco de Chile 2011.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido seleccionado como proyecto innovador apto para
gestionar y postular a Fondos de Capital de riesgo o Venture Capital por la UAI Southern Angeles, la Red de inversionistas
ángeles DICTUC de la UC, Ifincorp, y otros fondos de inversión de riesgo.
El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas ha sido creado, diseñado, planificado, ejecutado, incubado,
financiado y gestionado con el apoyo de TEBSA & PARTNERS, empresa incubadora, mentoría, coaching, gestión y
desarrollo de emprendimientos para PYMES.
FAVOR SOLICITAR FOTOS O CATÁLOGOS Y VISITAR ARTESANIASCL / TALABARTERIASCHILENASCL
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Contamos con su apoyo
Los saludan atentamente
Carmen Del Valle De La Cruz +56995 691 875
Artesana y Diseñadora. +56232091453
Artesanías y Talabarterías Chilenas EIRL. www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl
carmendelvalledelacruz@gmail.com / carmendelvalle@talabarteriaschilenas.cl / ventas@talabarteriaschilenas.cl

Raimundo Francisco Jaramillo Rodríguez raimundojaramillor@gmail.com / rjaramillor@vtr.net.
Director Ejecutivo +56232259284 / +56991831934.
TALABARTERIAS CHILENAS. Talleres y Atelier de Manufacturas y diseños exclusivos de regalos personales, corporativos,
de branding e institucionales en cueros exóticos y elementos naturales chilenos, manufacturados por mujeres chilenas jefas
de hogar, capacitadas en oficios ancestrales desde 1998 en nuestros propios talleres. Miembro de la Cámara de Comercio de
Santiago. (CCS).
www.talabarteriaschilenas.cl
/
www.cartasmenu.cl
/
www.cartasrestaurante.cl
/
www.alpacaschilenas.cl
www.cuadernosdecuero.cl
/
www.alforjaschilenas.cl
/
www.alforjasdecuero.cl
/
www.bufandasdecuero.cl
www.tapetesdecuero.cl/www.cuadernosdecuero.cl/www.talleresdetalabarteriaschilenas.cl
/
www.clasesycursosdetalabarteriaschilenas.cl.
ATC HANDCRAFT STORES. Red de 21 Franquicias de tiendas artesanales exclusivas en todo chile, de "Artesanías y
Talabarterías Chilenas" artesanías, talabarterías, regalos, manualidades, accesorios y diseños exclusivos en cueros exóticos
y elementos naturales chilenos, manufacturadas por artesanas chilenas jefas de hogar, desde 1974.
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl / w
 ww.chileanvillage.cl.
www.accesoriosdecuero.cl
FRANQUICIA ATC PROVIDENCIA SPA.
Boulevard Drugstore. Providencia 2124 Local A61 P2. Metro Los Leones. Santiago. 56-232259284
TMC TALLERES Y MANUFACTURA. Talleres, Diseños, Capacitación, Exportación y Ventas.
Victoria 1347 Santiago Centro. 56-232259284 / 991831934.
ATC TIENDA VITACURA SPA. Tienda de diseños, manualidades, exhibición y ventas para turistas.
Vitacura. 56-232091453 / 991831934.
TEBSA & PARTNERS. Incubadora de emprendimientos, asesoría, tutoría, mentoría, negociación y coaching empresarial de
emprendimientos y negocios. www.tebsa.cl desde 1974.
Asesorías, Gestión y Servicios Empresariales, Legales y de Defensorías Laborales. www.tebsapartners.cl
TEBSA & USA EMBASSY CHILE DOC. Asesoría y Coaching Internacional ¿Cómo hacer negocios en USA, ¿Cómo instalar su
empresa en USA? ¿cómo financiarlos? NAFTA/EXIMBANK/ OPIC / USA BANK. Convenio cómo hacer negocios o instalarse en
USA. Negociaciones.
TEBSA & SFC. Servicios Financieros y Financiamientos Creativos. Asesorías financieras, Rueda de Inversionistas, Factoring,
Chequering, Renting, Crowdfunding, Certificados de Fianza SGR e IGR, Rueda de Negocios, Inversionistas, Financiamientos
Inmobiliarios y otros instrumentos financieros para emprendimientos, créditos, negocios y empresas MIPYMES, desde 1974.
www.tebsafactoring.cl
SERVIHORECA. Servicios Integrales para la Hotelería, las Cafeterías, la Gastronomía y el Turismo. www.servihoreca.cl
COMERCIALIZADORA DE SOUERS CHILENOS. www.souerschilenos.cl / www.chileansouers.cl
TEBSA PROPIEDADES. Servicios Inmobiliarios, Certificaciones, Compra y Venta de Propiedades, Viñas, Hoteles,
Restaurantes y otros. www.tebsapropiedades.cl.
TEBSA & PARTNERS. Seguros Generales, Civiles y de flotas. www.tebsaseguros.cl
RJRV112019.
Vídeo corporativo => https://goo.gl/d8LmcK

Talleres, Manufacturas, Capacitación, Exportación y Ventas. Victoria 1347. Santiago de Chile.

56-232259284 / 232091453.

Tienda de diseños e innovación. Providencia 2124 Local A 61 P2. Boulevard Drugstore. Metro Los Leones.

56-232259284.

