Santiago, Enero 2018.
“Artesanías, Manualidades y Talabarterías Chilenas, pasión por la estética natural y la calidad de vida“.
“Las cosas auténticas y naturales, son eternas y sirven para toda la vida“.
“Regalos especiales, objetos, diseños, colores, materiales, elementos, tramas y texturas que despiertan las alegrías del alma”.
“Regalos personales y elementos corporativos e institucionales de marca, de diseños exclusivos, creativos e innovadores, manufacturados en
cueros exóticos y elementos naturales o minerales de nuestra tierra por mujeres chilenas jefas de hogar, capacitadas en oficios ancestrales en
nuestros propios talleres e instalaciones desde 1998”
“Proyecto social privado de imagen país, tipo cooperativo y colaborativo sin fines de lucro, que rescata las técnicas ancestrales de las
Talabarterías y las Manualidades de las Artesanías Chilenas y las proyecta con diseños, ingenio e innovación al futuro”
“Denominado Proyecto de Excelencia Innovadora y Emprendedora”, Programa EMPRETEC de la ONU y la FUNDACIÓN CHILE 1990-2018.
“Certificado en capacidad exportadora PYMEXPORTA PROCHILE 2005-2018”
“Premio Invitación PROCHILE, grupo de artesanas destacadas a la Feria de Diseño de Francia 2008”.
“Premio Invitación PROCHILE, artesanas exportadoras muestra en Suiza y Bélgica 2008”.
“Premio a la excelencia artesanal, concurso nacional de artesanía y diseño CREA, SERCOTEC CHILE 2009-2011”
“Premio SERCOTEC, Medidas Presidenciales 2009”
“Premio Proyecto Innovador INNOVA CHILE CORFO 2009-2010”.
“Certificado de alto potencial exportador PROCHILE / UC DICTUC 2010”
“Seleccionada como empresa exportadora exclusiva de compradores USA y CEE por PROCHILE 2008-2018”
“Empresa certificada por Endeavor Chile 2011”.
“Artesanías y Talabarterías Chilenas, proveedor certificado para la industria del turismo por SERNATUR 2015-2018”
“Innovador proyecto de una Red de Franquicias de tiendas artesanales de “ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS CHILENAS” o “ATC HANDCRAFT
STORES”, de diseños, manualidades, manufacturas, accesorios y regalos exclusivos en todo chile, el NAFTA, la APEC, la CEE y el HEFTA”.
Señores
EMPRESAS, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES, INVERSIONISTAS Y FONDOS DE INVERSIÓN SOCIAL.
Presente
Estimados Señores
TeBSA & PaRTNERS, (1974) Incuba y desarrolla su area social colaborativa de capacitación en oficios ancestrales y
manufacturas de mujeres chilenas jefas de hogar, emprendimiento sin fines de lucro, de LOS TALLERES DE CAPACITACION Y
MANUFACTURAS DE TALABARTERÍAS CHILENAS, diseños exclusivos y confección de regalos corporativos, institucionales y
de marca, en la Población de La Legua, Comuna de San Joaquín, Santiago de Chile, desde (1998).
Entre otros, gestionamos proyectos directos o relacionados incubados desde el año 1998, www.talabarteríaschilenas.cl ;
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl; www.cartasmenu.cl; www.cartasrestaurante.cl; www.forjaschilenas.cl;
www.artesaniasdelsurdelmundo.cl ; www.pantografiaschilenas.cl; www.alforjaschilenas.cl;www.alforjasdecuero.cl
www.cuadernosdecuero.cl;www.bolsosdecuero.cl ;www.bolsoschilenos.cl ;www.alpacaschilenas.cl
;www.hotelcaletaquintay.cl ; www.mochilasdecuero.cl ;www.mochilaschilenas.cl ; www.tebsa.cl; www.tebsafactoring.cl
;www.tebsapropiedades.cl ; www.capacitacionentalabarteriaschilenas.cl; www.vitraux.cl; www.tiendasartesanaleschilenas.cl
;www.reddetiendasdeartesaniasytalabarteriaschilenas.cl y otros.
“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“
En 44 años hemos desarrollado una gran alianza social y colectiva de reclutamiento, capacitación, diseño, manufactura,
comercialización, exportación y ventas; con 74 artesanas certificadas, mujeres chilenas jefas de hogar y 154 artesanos
proveedores certificados chilenos, otorgando empleo dependiente a más de 476 personas relacionadas al proyecto en 19
años.
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Nuestros trabajos son diseñados, manufacturados, confeccionados y etiquetados bajo nuestras propias marcas exclusivas.
a)
b)
c)
d)

“TALABARTERÍAS CHILENAS”. (TMC) Talleres y Manufacturas de regalos corporativos e institucionales en cueros
exóticos y elementos naturales chilenos.
“ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS CHILENAS”. “ATC HANDCRAFT STORES”. Tiendas de diseños, regalos artesanales
exclusivos, manufacturas, manualidades, accesorios y regalos de elite de artesanías finas en elementos naturales y
minerales chilenos.
“RED DE FRANQUICIAS DE TIENDAS ARTESANALES DE REGALOS EXCLUSIVOS DE ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS
CHILENAS”. Franquicias de tiendas artesanales en todo Chile, el NAFTA, APEC, HEFTA y la CEE.
TALLERES Y CENTRO ARTESANAL DE CAPACITACION HOTEL CALETA QUINTAY, Talleres de Talabarterías Chilenas de
alta calidad, Diseños a pedido, reparaciones y mantenciones en cuero natural; Resto Sour Bar, Cafetería y
Chocolatería.

LA VISIÓN:
En los talleres de Talabarterías
Chilenas diseñamos delicados y exclusivos productos artesanales, regalos
personales, 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 oficios 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 jefas de hogar
capacitadas en oficios en nuestros locales y mesones ergonómicos, bajo nuestros propios procesos y sistemas educativos,
métodos 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 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 chilena certificada y de exportación.
“Artesanías y Talabarterías Chilenas de 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 compartidas” y de las “economías naranja”. (Sociales).
En 20 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.
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 vuestro cliente, vuestra imagen de fuerza, de existencia, de presencia, de innovación, de calidad, de creatividad y de
alegría frente a vuestros usuarios, clientes, asociados o amigos.
Representa genuinamente nuestro aprecio y cariño por su atención y deferencia, para ayudarlo a cumplir sus tareas,
sus funciones, sus objetivos personales y para que logre, alcance o, aspire, a ser feliz.

Diseñamos y manufacturamos regalos artesanales, personales, corporativos, institucionales y de marca, bajo
modelos exclusivos desarrollados en nuestros propios talleres desde el año 1998.
“Diseños en cueros exóticos y elementos naturales y minerales chilenos, materialidad, colores, 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.
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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 mas 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.
Estamos desarrollando un especial convenio de reclutamiento, selección, capacitación en oficios, inserción laboral y
contratación de mujeres jefas de hogar con PRODEMU; FINAM; SAN JOAQUÍN; LO PRADO; LAS CONDES, PROVIDENCIA y
SANTIAGO.
Nos complace informar a Uds.,
Talabarterías chilenas “.

sobre nuestro proyecto de emprendimiento social privado

“Artesanías y

Efectivamente, hemos estado trabajando, en los últimos 44 años en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento
social privado para generar una plataforma certificada y capacitada de manufactura, comercialización y exportación de
artesanías, diseños y regalos artesanales corporativos chilenos de alto nivel, de alta calidad, manualizadas por mujeres
chilenas jefas de hogar.
Hoy, trabajamos y damos empleo y trabajo conjunto a 276 empresas y personas; 74 artesanas, tejedoras,
marroquineras y talabarteras chilenas jefas de hogar, además de 154 artesanos proveedores externos certificados.
Hemos formado, complementariamente, el emprendimiento de Artesanías del Sur del Mundo, para investigar, reunir,
adquirir y promover las manufacturas chilenas de alta calidad para su comercialización, venta, exportación, promoción de la
imagen país de las Artesanías Chilenas de elite en nuestro Centro Artesanal y Talleres de Santiago y en nuestra red de
tiendas de Artesanías y Talabarterías chilenas.
Hoy somos una realidad y un novedoso éxito capacitador en oficios ancestrales, comercializador, exportador y vendedor,
generando una exportación y ventas superiores a los USD$ 4.000.000 en 20 años.
En efecto, comenzamos facturando $ 1.562.000 mne USD$ 3.124 al mes en 1998 y hoy estamos facturando un promedio
de $ 13.200.000 mensuales, según el plan de negocios para el año 2018/2022, para llegar a facturar $ 22.000.000 al mes,
a fines del año 2018.
Estamos exportando pequeñas partidas y muestras a Suiza, España, Italia, Holanda, China, California USA y a la CEE
Austria y otros; estamos trabajando para instalar nuestra primera, de seis tiendas en Orlando, Florida USA, y una tienda en
el TRADE MART, de Bruselas Bélgica, con el apoyo del programa Pymexporta de Pro Chile, de CORFO y SERCOTEC.
Desde el año 1998, fecha de inicio del programa social privado de reclutamiento, selección y capacitación en oficios,
hemos capacitado, privadamente, a más de 1.200 mujeres chilenas jefas de hogar, damos empleo directo a 24 personas,
empleo indirecto a honorarios a 24 profesionales y generamos ingresos y trabajos indirectos relacionados a 74 artesanas
y talleristas de la industria del cuero y del calzado y, a más de 154 proveedores artesanales en general.
En total generamos 476 empleos en 20 años.
Entre otros logros, fuimos chequeados, seleccionados y premiados e invitados a participar en el centro artesanal de “La
Aldea del encuentro” en la comuna de La Reina y en el pueblo artesanal de “Los Dominicos “; hemos sido seleccionados
para numerosas muestras en Artesanías de Chile, en USA, la CEE, Suiza, Bélgica, Francia, Suecia, Colombia y otros; Hemos
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participado en muestras de exportadores exclusivos para compradores de la CEE por PROCHILE entre el 2008 y el 2018, e
invitados a una misión tecnológica y exhibición artesanal a Francia, Bélgica y Suiza.
Disponemos de talleres propios de 72 metros, en el “barrio del cuero”, en Santiago; Disponemos de una tienda
experimental asociada “Franquiciada” de 36 mts/2 en el prestigioso Boulevard Drugstore de Providencia, una tienda
franquiciada en el Patio Bellavista de Providencia, un taller de manufacturas asociado en el Barrio Italia, en la Ruta del
Diseño en Providencia, y estamos esperando la asignación de un local o una tienda en el Pueblito de Artesanos de Los
Dominicos, en Las Condes, bajo el apoyo de la Corporación Cultural de Las Condes; Disponemos de una nueva tienda
asociada y un Atelier en la calle Alonso de Córdova 4294 L6, en Vitacura; Un Centro Artesanal y taller social de
reclutamiento y capacitación de mujeres jefas de hogar, en la CALETA QUINTAY, V Región; y, eventualmente, otra tienda
asociada, en el “Patio El Mirador del Alto” en el mall alto Las Condes.
El plan 2018/2022 contempla instalar y desarrollar un Centro Artesanal, 7 tiendas propias y 21 tiendas en Franquicia en
Chile.
a)

OUTLET DE REGALOS CORPORATIVOS, BRANDING Y PERSONALES EN CUEROS EXÓTICOS Y ELEMENTOS
NATURALES TIENDA SANTIAGO.

b) TALLERES Y MANUFACTURAS, SAN IGNACIO, SANTIGO CENTRO.
c)

ATELIER,
CENTRO
ARTESANAL
ASOCIATIVO.
TALLERES
EXPERIMENTALES,
CAPACITACION,
MANUFACTURAS, EXPORTACIÓN Y VENTAS, EN ALONSO DE CORDOVA 4294 L6. VITACURA. 56-232091453.

d) TIENDA EXPERIMENTAL DE DISEÑO E INNOVACIÓN ASOCIADA EN FRANQUICIA, EN AVDA. PROVIDENCIA
2124 LOCAL A 61 PISO 2, BOULEVARD DRUGSTORE, METRO LOS LEONES, PROVIDENCIA, 56-232259284.
e)

TIENDA DE VENTAS A TURISTAS, PIO NONO 31 LOCAL 84A. PATIO BELLAVISTA. PROVIDENCIA.

f)

TIENDA HISTORICA EN BARRIO LASTARRIA.

g) TIENDA VIRTUAL Y CATALOGOS WEB 2018.
h) UNA RED DE 21 TIENDAS FRANQUICIADAS DE “ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS CHILENAS “O “ATC
HANDCRAFT STORES” EN DESARROLLO EN TODO CHILE.
i)

TALLERES Y CENTRO ARTESANAL HOTEL CALETA QUINTAY, Talleres y Capacitación en Oficios Ancestrales
de mujeres Chilenas Jefas de Hogar.

Estamos instalando una tienda taller de venta corporativa, minorista y mayorista, en coordinación con PYMEXPORTA de
PROCHILE en ORLANDO, FLORIDA USA, base de operaciones para la cobertura comercial de distribución y venta de regalos
corporativos y empresariales a las cadenas de hoteles y empresas multinacionales de Florida USA y el NAFTA.
Estamos instalando una tienda taller de venta corporativa y mayorista, en coordinación con un grupo artesanal asociativo
de Pro Chile en el Trade Mart de Bruselas, Bélgica, centro comercial de distribución de la comunidad económica europea, CEE
y HEFTA.
Nos complace resumir a uds. nuestro proyecto social privado, sin fines de lucro, una “plataforma certificada de mano de
obra artesanal capacitada y certificada para la exportación de regalos artesanales, elementos corporativos, accesorios y
diseños de elite”,
a fin de poder generar un proyecto de reclutamiento, capacitación e inserción laboral de mujeres
chilenas jefas de hogar en la comuna de QUINTAY, V Región o, en la comuna San Francisco de Mostazal, VI Región,
para
sustentar el modelo de comercialización y exportación y, soportar las nuevas órdenes de negocios generadas por el plan
de negocios quinquenal 2018/2022, en el cual tendremos que respaldar una facturación mayor a los $ 26.400.000,
equivalentes a USD $ 55.000 mensuales; USD$ 660.000 al año, el año 2019 y llegar a facturar USD$ 1.500.000.,
anuales, en cinco años.
Para ello requerimos instalar nuevos talleres de manualidades y desarrollar una rueda de reclutamiento y selección de
unas 150 mujeres jefas de hogar, para llegar a un universo de 40 postulantes seleccionadas a capacitar y generar un nivel
de egresadas por contratar e insertar laboralmente de, entre 8 a 12 personas capacitadas.
Este proceso de reclutamiento, capacitación e inducción laboral demora, al menos, 24 meses y tiene un costo general
neto de unos $ 240.000.000, USD$ 366.000., en dos años, para lo cual estamos gestionando proyectos CORFO/ SENCE/
FOSIS/ SERNAM/ PRODEMU / SERCOTEC/ FIS/ CROWDFUNDING u otros fondos sociales o de innovación comunal
2018/2022.
Necesitamos desarrollarnos como manufactureros exportadores y vendedores permanentes de nuevos negocios, con
nuestros diseños e innovaciones, y en tiendas y/o centros artesanales, para la oferta, exhibición y promoción de trabajos
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artesanales, regalos corporativos y manualidades de alta calidad estética, realizadas por artesanas y mujeres chilenas jefas
de hogar.
Presentación General.
En los talleres de Talabarterías chilenas, diseñamos delicados y exclusivos productos artesanales, artículos de
regalo, diseño y decoración, accesorios, regalos personales, promociónales, trabajos corporativos de marcas o, brands, de
alto nivel; 100% manufacturados en cueros naturales o exóticos y con diversos elementos naturales y minerales de nuestra
tierra, (trabajos de cobre, plata, oro, bronce, madera, alpaca, linos, sedas, piedras, salmón, avestruz, emú
y otros),
trabajos manuales realizados por mujeres chilenas jefas de hogar, capacitadas privadamente en nuestros propios talleres.
Trabajamos especialmente enfocados en el área de trabajos corporativos para empresas e instituciones; y diseños
especiales para la industria del Turismo, las Viñas y Cavas, la industria pesquera y el canal HORECA, mercados que
facturan más de USD$ 12.000.000.000 anuales en Chile.
Productos hechos en chile, de diseños modernos y originales, creativos e innovadores, manufacturados con el
uso de antiguas y tradicionales técnicas de artesanías y talabartería artesanal de nuestros campos, del norte, centro y sur
del país, trabajos en genuina cabritilla natural o cuero de cabra, suela o cuero original de vacuno, cuero de salmón, cuero
de avestruz, cuero de pavo, tilapia, róbalo, equino, oveja, emú y otras especies exóticas chilenas, según se indique.
www.talabarteriaschilenas.cl / www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl / www.cartasmenu.cl / www.cartasrestaurante.cl .
INNOVACIÓN
Hemos desarrollado importantes innovaciones tecnológicas (I+D) y en diseño innovador, al utilizar el cuero de
vacuno de la sueleta, cortada, pegada, cosida, teñida y trabajada 100% a mano; cosida a mano y teñida a mano con
tinturas vegetales especiales (La misma suela del zapato) con elementos naturales (Cobre, plata, madera, tiento, alpaca,
etc.) y con técnicas manuales ancestrales del campo chileno, aplicada a novedosos elementos de diseño y el desarrollo de
productos para la oficina, el hogar, las empresas y el turismo; en este desarrollo hemos obtenido numerosos premios al
diseño innovador, tales como el concurso CREA 2009, Invitación a EXPO DISEÑO ED; Vita Emprende; nominada empresa
ENDEAVOR 2011, desarrollando innovadores productos (Bandejas, Cartas Menú, Archivadores, Pasacuentas, Tapetes,
Individuales, Cuadernos, Croqueras y otros 600 productos, para cadenas hoteleras y centros de turismo, tales como el
Hotel Ritz Carlton; Hoteles Explora; Hoteles Australis; Hoteles Hangaroa; Hoteles Radisson, Hoteles ATTON, Hotelera
Sheraton Hilton y otros, etc.
Nuestro proyecto exportador, es un emprendimiento social privado, que fue creado, incubado y desarrollado por
Raimundo Jaramillo Rodríguez de TEBSA & PARTNERS (1974), empresa incubadora privada de servicios de marketing,
tutoría, mentoría y coaching empresarial y desarrollo de negocios, el que se encuentra en la segunda etapa de desarrollo,
en la generación de capital de trabajo para el financiamiento de su plataforma de exportaciones, la capacitación y desarrollo
de la mano de obra de mujeres jefas de hogar y la instalación de tiendas de elite en el extranjero. (USA, EFTA, CEE,
APEC, ASIA PACÍFICO).
Recientemente, re-inauguramos nuestra tienda comercializadora y exportadora, una sala taller en, SANTIAGO,
abierta a la exposición y venta de los trabajos manufacturados de todos los artesanos y artesanas chilenos, sólo creaciones
de alto valor estético y de primer nivel de calidad.
Somos una plataforma abierta de comercialización y exportaciones para las personas, las agrupaciones,
asociaciones y cooperativas, que no cuentan con estructuras administrativas ni técnicas, con tiendas ni locales propios de
exhibición y ventas,
con servicios logísticos, para competir con las grandes tiendas y boutiques, que presionan
negativamente los precios, costos y márgenes de los artesanos por sus trabajos creativos, estos se comercializan directo
al público, a empresas o al exterior, al valor que determinen los propios artesanos, lo que les genera mejores ingresos y
mejores márgenes de operación, con formas y plazos de pago al contado.
Este innovador y emblemático proyecto de emprendimiento social privado, nació en 1980, ideado y creado por
Raimundo Jaramillo, dentro del megaproyecto en USA “The Chilean Mall “y “The Chilean Village“, a partir del año 1998, en
conjunto con la artesana CARMEN DEL VALLE DE LA CRUZ (1974) y de nuestra red asociativa,
hemos capacitado y
empleado privadamente a más de 1.200 mujeres chilenas jefas de hogar, para generar una plataforma de mano de obra de
exportación calificada y certificada.
Artesanías y Talabarterías chilenas, se desarrolla al amparo de TEBSA & PARTNERS (Incubadora de
emprendimientos, desarrollo de negocios y coaching empresarial) y del programa de desarrollo empresarial “ EMPRETEC“
de la Fundación Chile y de la ONU (UNTACD), ha sido ampliamente premiada y reconocida como un proyecto de
microempresa creativa e innovadora, apoyada por SERCOTEC, SENCE, PRODEMU, PRODEMU, SERNAM, FINAM, CORFO,
INNOVA CHILE y PROCHILE, inclusive como un innovador modelo de capacitación, manufactura, fomento, creación y
desarrollo del empleo femenino para latino América y otros países del tercer mundo.
En Artesanías y Talabarterías chilenas hemos trabajado, asesorado y desarrollado a una amplia red de artesanos
y microempresas proveedoras como unidades exportadoras del sector artesanal y del cuero.
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Bajo este concepto de desarrollo de alianzas y redes, hemos desarrollado una especial alianza de valor agregado,
incorporando capacitación de mano de obra de mujeres jefas de hogar y tercera edad, con el diseño segmentado,
para el desarrollo de los trabajos de cuero de vacuno “tipo sueleta teñida “ con aplicaciones de salmón chileno de la
empresa “Salmón Fish“ y “Rubén Strauss” de Puerto Montt, pioneras del tema en su área, para la manufactura de
nuevas líneas de productos de suela y salmón orientados a segmentos específicos de los mercados de élite
nacionales y extranjeros, tales como productos para golfistas, turistas, tiendas de hoteles, etc., muebles de suela y
salmón para pubs, hoteles, empresas, restaurantes y otros.
Igualmente estamos trabajando para el desarrollo de productos innovadores con productores y criadores de
avestruz y emú (Rancagua y Osorno).
Estamos abiertos a desarrollar alianzas, a buscar inversionistas y asociaciones de valor agregado a nivel mundial.
Compromiso ético, social y ecológico:
Asumimos el compromiso de trabajar en forma colaborativa e inclusiva, con recursos naturales renovables
manejados bajo el concepto amplio de “un desarrollo social y humano sostenible “el cuidado del medio ambiente, la equidad
social y el desarrollo económico sustentable.
Este novedoso desarrollo de emprendimientos privados, financiados en ruedas de negocios e inversionistas por
TEBSA & PARTNERS, ha contado permanentemente con el decidido apoyo y el completo respaldo de Editorial
Gestión S.A., del Diario Estrategia y de la Revista Gestión.
a)

MANUFACTURAS:
Existen nueve líneas de productos según su manufactura de Artesanías y Talabarterías Chilenas:
1) Trabajos artesanales originales y exclusivos (ART) 100% manufacturados a mano, en cueros originales, suela de
vacuno al natural, cuero de salmón chileno u otros cueros exóticos ; tintura a mano, cortados a mano, cosidos a
mano, terminaciones 100% manuales y artesanales realizadas por las artesanas y marroquineras de San
Joaquín, chile.
Talabarterías Chilenas o “Las marroquineras de San Joaquín “. Taller artesanal exclusivo ATC/TMC (ART)
www.talabarteriaschilenas.cl.
Trabajos artesanales originales y exclusivos (ART) 100% manufacturados a mano, en elementos, materiales y
cueros originales, suela de vacuno al natural, cuero de salmón chileno u otros cueros exóticos ; tintura a mano,
cortados a mano, cosidos a mano, terminaciones 100% manuales y artesanales realizadas por las artesanas y
marroquineras de San Joaquín, chile.
Artesanía fina (ART) 100 % hecha y manufacturada a mano por mujeres chilenas jefas de hogar, bajo el nombre
de la diseñadora “Carmen Del Valle de la Cruz “. Taller artesanal exclusivo ATC.
Línea de artesanía fina (AF), creativos e innovativos trabajos artesanales y diseños exclusivos de cálidas
texturas de sueleta de vacuno teñida, cortada y cosida 100% a mano con hilo encerado y aplicaciones de cobre, oro,
plata, alpaca, salmón, avestruz, emú, madera, piedras
u otros materiales naturales de nuestra tierra.
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl
2) Trabajos Semi Manufacturados (SM) exclusivos para uso corporativo, institucional o empresarial;
con pre
perforado a máquina y/ o cortes troquelados a máquina y/ o cosido a mano o a máquina; según se indica en
cada caso en cueros originales, suela de vacuno al natural, cuero de salmón chileno u otros cueros exóticos;
tintura a mano, cortados a mano, terminaciones 100% manuales y artesanales realizadas por las marroquineras
de San Joaquín, chile.
Artesanía Semi Manufacturada (SM) con cortes troquelados y/ o costura cosida o pre perforada a máquina;
todo
el resto del Trabajo cosido y hecho 100% a mano.
(Taller Semi Manufacturado ATC/TMC) (SM) www.talabarteriaschilenas.cl
3) Trabajos de marroquinería fina (MF)
con manufactura industrial automatizada o a máquina;
terminaciones artesanales. exclusivas. (MF), alianza con Ascott, Archive, Salmón Fish y Otros.
Artesanía cortes y costuras trabajadas a máquina y todo el resto Semi
Manufacturado. Semi artesanal de Talabarterías Chilenas.
Marroquinería fina (MF). Talleristas externos (MF)

diseño

y

4) Línea OEM de trabajos Semi Industriales (SI) con una red de talleristas y artesanos externos para producción
de terceros (OEM Semi Industrial).
Trabajos de marroquinería Semi Industrial (SI), sin marca (OEM)
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Trabajos con pre perforado a máquina, cortes troquelados a máquina y/ o
Cosido a máquina; trabajos semi industriales (SI), según se indica en cada
Caso.
5) Línea de artesanías chilenas, creativos e innovativos trabajos artesanales y diseños exclusivos de cálidas
texturas de sueleta de vacuno teñida, cortada y cosida 100% a mano con hilo encerado y aplicaciones de cobre,
oro, plata, alpaca, lino, salmón, avestruz, emú, madera, piedras u otros materiales naturales de nuestra tierra.
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl
6) Línea de trabajos de marroquinería fina argentina, accesorios, cintos, chaquetas, billeteras, chequeras, bolsos ,
carteras, botas
y otros elementos con suelas, napas y cueros argentinos www.cueroschilenosargentinos.cl
7) Línea de muebles corporativos en fierro forjado, muebles rústicos de fierro, acero oxidado o cobre para uso
corporativo con aplicaciones de sueleta, cuero o salmón ; creativos e innovativos trabajos artesanales y
diseños exclusivos de cálidas texturas de sueleta de vacuno teñida, cortada y cosida 100% a mano con hilo
encerado y aplicaciones en muebles de cobre, madera y fierro forjado para hoteles, restaurantes, pubs,
empresas y el hogar. www.forjaschilenas.cl
8) Línea de trabajos industriales (TI) institucionales, educacionales o empresariales “TMC/ARCHIVE“ en PVC
reforzado e impresos ; archivadores, carpetas, cuadernos, croqueras, impresos, plastificados, forros PVC, porta
tacos de papel, papelería en general, impresión gráfica y digital, amplia línea de trabajos en PVC.
9) Alianza exclusiva en la línea de trabajos (ART) y (SM) TMC/Salmón Fish, innovadores trabajos de cuero de
salmón chileno, alianza exclusiva con Sealect Imports S.A., Salmón Fish. exclusiva línea de artículos de golf,
ropa, artículos de decoración y accesorios en cuero de salmón chileno
(Cinturones, chequeras, suecos, ropa, carpetas, etc.). www.cuerodesalmonchileno.cl
Línea especial de trabajos de sueleta salmón:
El uso de técnicas ancestrales de talabarterías y artesanías del campo chileno, aplicadas a viejas texturas del
cuero de vacuno, la suela, el tiento, la sueleta o vaqueta,
cortada, teñida y cosida 100% a mano con hilos
encerados u otros, bajo aplicaciones especiales de cuero de salmón, cabra, emú o avestruz.
j)

PRODUCTOS:

Se definen las siguientes líneas de productos artesanales corporativos, para las personas, empresas e instituciones,
según su tipo y sus requerimientos estéticos o de mercado : www.talabarteriaschilenas.cl. Favor ver catálogos específicos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Exclusivas alforjas de cueros naturales, mochilas, morrales, bolsos, bolsones, carteras, porta raquet,
equipajes y maletínes de cuero. www.alforjaschilenas.cl
Libros, textos y álbum de fotos forrados y empastados en suela o cuero con textos grabados.
Cuadernos de diseños exclusivos de cuero, croqueras, agendas, archivadores, carpetas y porta notas de
suela o cuero. www.cuadernosdecuero.cl
Pad mouse corporativos de suela y cuero.
Posa vasos, posa tazones, posa botellas de vino, posa copas, posa platos, posa velas y otros, porta
objetos corporativos. www.cartasrestaurante.cl ; www.cartasmenu.cl
Separadores e indicadores de suela o cuero corporativos (sep)
Individuales, posa platos, posa vasos, posa tazones, posa velas, posa botellas para mesas
y sala de
reuniones corporativos
Tapetes, porta lápiz, porta clip, porta tarjetas y carpetas de directorio o gerencia.
Contenedores, bolsos, porta botellas de vino, cervezas u otros elementos de promoción de alto nivel.
Cartas menú, cartas de precios,
porta cuentas o porta vouchers, cartas de vino, para hoteles,
restaurantes, cafeterías, pubs, hostelerías, turismo, eventos y otros. www.cartasmenu.cl
Forros de cuero para todo tipo de elementos, textos, libros y cuadernos. croqueras (Guías de teléfono,
libreta de teléfonos, etc.). www.forrosdecuero.cl
Billeteras, chequeras, porta pasajes, bolsos
y otros regalos de marroquinería fina o artesanal
corporativa (ART) (SM) (MF) (SI).
Bufandas,
cojines
y
cinturones
de
cueros
exóticos.
www.bufandasdecuero.cl
;
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl
Trabajos especiales de diseño exclusivo para clientes corporativos, por ejemplo (Porta puros, porta
afeites, maletínes, alforjas, bolsos de viaje, porta retratos, cajas de cuero, cajas de juegos, cachos, etc.).
Chocolatería fina corporativa. www.chocolateriaschilenas.cl
Artesanías personales y corporativas exclusivas, personalizadas en trabajos de algodón, lino, seda,
alpacas, con aplicaciones de
cuero, plata, cobre, madera, oro y otros elementos naturales.
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl
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17)

Otros elementos exclusivos de regalos corporativos (Ascott, ADGM, DAVIS, VGO., KAI GROUP, etc.).
www.tebsa.cl
18) Muebles de fierro forjado, acero oxidado y cobre oxidado con aplicaciones de madera, cuero de salmón
chileno, cueros exóticos, suela y otros. www.forjaschilenas.cl
19) Marroquinería fina en cueros argentinos www.cueroschilenosargentinos.cl
Alianza de marroquinería fina con la agrupación CEC de Córdoba Argentina; chaquetas, cintos, chequeras,
billeteras, botas, accesorios, zapatos, bolsos, carteras y otros elementos de bisutería de cueros argentinos, napas,
vaquetas y otros.
20) Línea de trabajos de marroquinería fina, línea de equipamiento de golf, cinturones, accesorios y diseños
exclusivos en cuero de salmón chileno, alianza exclusiva de valor agregado con salmón fish ltda. para el
desarrollo de líneas exclusivas de productos trabajados con suela y salmón para mercados y segmentos
de elite específicos, tales como el golf.
21) Trabajos institucionales, universidades, archivadores, carpetas, cuadernos y trabajos e impresos en PVC
reforzado “TMC/PVC“. www.archivadoreschilenos.cl ; www.archivadoresdecuero.cl
22)
23)
chilenas:

Otros servicios generales de diseño y manutención de trabajos en cuero. www.pantografiaschilenas.cl
Servicios de regalos personalizados y entregas en hoteles 7 x 24. www.tebsa.cl
Áreas de productos diferenciados por su tipo de manufactura artesanal, de Artesanías y Talabarterías

Nota importante:
1)

Manufacturas de “Talabarterías Chilenas” y de “Artesanías y Talabarterías Chilenas”, se reserva el derecho de
fabricar, o no, ciertos productos (ART), (SM) (AF), (MF), (MEF), (SI), (TI) y (TI-OEM) de la lista de precios y
productos, o rechazar las órdenes sin expresión de causa.

2)
Todos los trabajos podrán tener aplicaciones artesanales ornamentales adicionales; manufacturadas con hilo de
cobre, bronce, plata, oro, huesos, tiento, maderas, piedras, minerales naturales, lanas naturales, seda, linos, cuero de
salmón, emú, cabritilla, avestruz u otros elementos naturales que se cotizarán separadamente.
Por compromisos ecológicos y de certificación de calidad, además en consideración a la mala calidad, baja
duración o poca vida útil de los materiales no naturales y; por las malas terminaciones que generan su
desgaste prematuro, ante una baja resistencia al roce, al agua y al uso habitual; recomendamos no utilizar eco
cueros ni materiales sintéticos, plásticos, PVC, Eco cueros, Cuerinas u otros elementos no naturales.
Talabarterías Chilenas (TMC), Proyecto desarrollado en 1980 y registrado como sociedad el año 2004, esta orientado a la
manufactura, comercialización, exportación y ventas de regalos corporativos en cueros exóticos y elementos naturales a
segmentos escogidos de empresas, corporaciones e instituciones del mercado mundial.
Del proyecto original de TALABARTERÍAS CHILENAS (1980) y con la ayuda profesional y financiera de la incubadora “TEBSA
& PARTNERS”, se generó un SPIN OFF, liderado por Carmen Del Valle De La Cruz, denominado “Artesanías y Talabarterías
Chilenas EIRL” (ATC EIRL), (Proyecto Desarrollado en 1974 y registrado el año 2007), el cual está orientado a las
manufacturas , manualidades y accesorios de artesanías finas (AF) y de regalos exclusivos en materiales naturales originales
chilenos para mercados segmentados de personas y turistas elite (Lino, Alpaca, seda, lana, cuero, cobre, plata, madera,
tiento y otros), bajo un concepto de comercialización, exportación y ventas en el área de tiendas artesanales ATC, ventas
WEB y ventas en el Retail, desarrollando un modelo de negocios replicables bajo una “Red de tiendas propias y de
Franquicias ATC HANDCRAFT” en Chile, USA y la CEE.
LAS ARTESANAS Y MARROQUINERAS DE SAN JOAQUÍN.
LA IDEA O PROYECTO: “TEXTURAS Y COLORES QUE REFLEJAN LAS ALEGRÍAS DEL ALMA “
“LA VERDADERA HISTORIA”
Talabarterías Chilenas es una idea y proyecto de emprendimiento social privado, desarrollado por Carmen Del Valle
De La Cruz y Raimundo Francisco Jaramillo Rodríguez, de manufactura, comercialización, exportación y ventas de diseños
exclusivos, regalos personales y corporativos, artesanías en elementos naturales, minerales, materiales originales y cueros
exóticos, con un trabajo grupal femenino PARA MUJERES CHILENAS JEFAS DE HOGAR, creado en 1980, como parte de un
proyecto más amplio de reclutamiento, entrenamiento, capacitación y desarrollo de las artesanías autóctonas y ancestrales
Chilenas (Orfebrería, Marroquinería, Talabartería, Ebanistería, Mueblería, Cerámica, Escultura, Cantería, Cestería,
Alfombras, Telares, Bordados y otros ) para el mejoramiento de la autoestima e inserción laboral de las mujeres chilenas
jefas de hogar, segmento que representaba un muy bajo nivel de inserción laboral y contratación nacional; en trabajos
remunerados bajo contrato de trabajo dependiente; mujeres jefas de hogar, madres solteras, dueñas de casa con hijos,
mujeres con responsabilidad familiar, madres jefas de hogar, mujeres de tercera edad, mujeres con discapacidad parcial,
mujeres jóvenes o adultas fuera del sistema escolar formal, por tener una escolaridad inferior a 8 años y fuera de la fuerza
de trabajo activa, sin perfil laboral y sin posibilidades ciertas de inserción laboral formal por falta de educación, capacitación
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o entrenamiento, por imposibilidades prácticas de cumplir y acceder a contratos de trabajo de tiempo completo, de jornadas
completas, extensas y extenuantes, que les impiden cuidar, atender y educar a sus hijos y atender el desarrollo de sus
familias; adicionalmente,
para la transferencia cultural del concepto histórico medieval maestro / aprendiz de las
principales artes, técnicas, manualidades, artesanías y tradiciones Chilenas.
1) OBJETIVOS:
Generar, formar y desarrollar “Una plataforma de mano de obra calificada y capacitada en las artesanías chilenas de alta
calidad, como base del modelo exportador de diseños, regalos, manualidades y artículos personales o corporativos de alto
valor agregado estético a segmentos de elite” (Mano de obra chilena capacitada, como base de una plataforma
exportadora certificada de alta calidad); básicamente capacitar a este universo especial de mujeres ciudadanas que
necesitan trabajar, pero que, por razones de su situación económica, educacional, social, familiar y entorno parental, no
pueden cumplir con las jornadas de trabajo completas, extenuantes y otras exigencias de la ley laboral y del mundo del
trabajo. Desarrollamos entonces un TRABAJO DEPENDIENTE, con el cumplimiento de todas las normas laborales, legales y
comerciales chilenas,
pero con un horario flexible de media jornada u otras facilidades y ergonomías de dependencia
laboral.
Inicialmente, el proyecto pretende desarrollar un sistema de gestión empresarial grupal cooperativo de producción artesanal,
con talleres y viviendas colectivas en un entorno común, de vecindad, comuna, pasaje o barrio tipo “PUEBLO ARTESANAL
CHILENO “ o “CHILEAN VILLAGE “, en donde no necesiten desplazarse, ni recorrer largas distancias, en donde se convive y
trabaja en forma cercana cada maestro con un grupo escogido de 10 aprendices, financiados con ayuda de fondos bajo
concurso de Fundaciones, Organizaciones Internacionales y otros, el que llegaría a financiarse paulatinamente, con la
manufactura, fabricación, comercialización y exportación habitual y permanente, interna o local (En Centros Artesanales,
Hoteles, Restaurantes, Cavas y Centros Comerciales, Malls ABC1 y C2, Centros comerciales internacionales, TRADE MART
BRUSELAS, TIENDA EN ORLANDO FLORIDA, USA, etc.), y externa a través de la exportación a Centros Comerciales a nivel
mundial y de ofertas de exportación en la WEB y bajo sistema de e-commerce y e-business, BXB , BXC, CXC, Spams, etc.,
(Exportaciones al Nafta, EFTA o TLC USA, La Comunidad Económica Europea y otros) y, convertirse en una sociedad
anónima cerrada de talleres autofinanciada en cinco años.
No obstante, nuestra permanente interacción con las municipalidades y las organizaciones sociales, las Oficinas
municipales de información laboral OMIL, las Corporaciones de desarrollo municipal, con el mercado laboral y empresarial
y con las instituciones de ayuda, nos orientaron a concentrarnos exclusivamente en la capacitación de este especial
segmento de MUJERES JEFAS DE HOGAR, ya que más de un 56% de los hogares chilenos es (era) atendido, soportado,
mantenido y dirigido por mujeres jefas de hogar y que, en este segmento definido, sólo un 15% de ellas está en
condiciones de trabajar formalmente.
Desde octubre 1998, en 19 años, hemos reclutado a más de 1.200 postulantes de la comuna de San Joaquín, Lo Prado,
El Monte y Santiago, entre otras; hemos capacitado a 750 personas y hemos dado inicio a la fase productiva con la
contratación de 24 artesanas marroquineras y otras 7 personas, dando origen al PRIMER TALLER de ARTESANAS y
MARROQUINERAS DE SAN JOAQUÍN, comenzando la etapa básica del proyecto global, la manufactura y comercialización de
regalos y elementos de Marroquinería y Talabartería ARTESANAL MANUFACTURADA, productos artesanales 100% hechos a
mano (ART.) y otros trabajos artesanales semi manufacturados (SM).
Talabarterías Chilenas (TMC) y Artesanías y Talabarterías Chilenas (ATC), es una empresa familiar de emprendimiento social
privado, sin fines de lucro, tipo cooperativo, asociativo, inclusivo y colaborativo,
de planificación, diseño, creación,
innovación, ejecución, capacitación, fabricación, desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de manufactura de productos
artesanales naturales de cuero y otros elementos de alto nivel de calidad, hechos 100% a mano, regalos y otros
elementos de diseño y decoración para su comercialización y exportación en segmentos de elite, con mano de obra comunal
y de barrio capacitada y desarrollada para este efecto, reclutada y seleccionada en sectores populares, en riesgo social, de
bajas o nulas oportunidades laborales.
Los productos son artículos, regalos, manualidades, accesorios y diversos elementos de diseños exclusivos y decoración de
artesanía fina manufacturada, no industrial, regalos, artículos de diseño y decoración para la oficina, las marcas corporativas,
el hogar y de alto valor agregado, de mano de obra calificada sobre materiales naturales, cueros, suelas, lanas, linos,
sedas, alpacas, minerales, madera, hierro, peltre, huesos, cerámicas y otros, orientados a un mercado de consumo de alto
nivel cultural e intelectual, altamente sofisticado y exigente del tipo ABC1, C2 y C3 aspiracional; ejecutivos, turistas,
instituciones y empresas en general.
Se realiza una delicada búsqueda de diseños según su perfil y orientación de
contenido.
Se incorporan antiguas y tradicionales técnicas artesanales de talabartería, tejidos, bordados, costuras y marroquinería, con
modernas e innovadoras técnicas de diseño, búsqueda de materiales y trabajo manual creativo moderno e innovador,
herramientas, maquinarias y equipos en la capacitación y ejecución de este trabajo artesanal.
Artesanías y Talabarterías Chilenas actúa adicionalmente, como cabeza comercial y de marketing de una RED ASOCIATIVA
de emprendedores, exportadores y microempresas, liderando a un grupo colaborativo y asociativo de más de 154
microempresarios, artesanos y productores del sector artesanal del cuero, calzado, modas, fashion y de las artesanías;
curtiembres, artesanos, talladores, torneros, suelerías, aperos, fabricantes de bolsas y empaques en madera y cartón,
talabarteros, imprentas, diseñadores, arquitectos, programadores, criadores de salmón, criadores de avestruces, artesanas,
artesanos y otros artesanos y emprendedores chilenos.
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Hemos desarrollado
una plataforma de prospección de exportaciones para pequeñas y microempresas
herramientas e instrumentos tecnológicos en la WEB.

con

Todo esto desarrollado, sin perder de vista, el fuerte y permanente acento social, sin fines de lucro, presente desde
la gestación del proyecto.
2) PRODUCTOS:
Trabajos artesanales, Regalos Personales y Corporativos, manualidades y elementos de diseño y decoración
de
Artesanía, Marroquinería y Talabartería 100% Artesanal: Diseño, Corte, Tintura, Costura y Terminaciones 100% manuales
artesanales, realizadas por las Artesanas y Marroquineras de San Joaquín. (Bufandas, Cojines, Cinturones, Pie de Cama,
Mantos, Echarpes, Colgantes, Pad Mouse, Porta vasos, Individuales, Posa platos, etc.)
(Ver detalle
de
PRODUCTOS y PRECIOS en anexos ATC (LPVP 2018)). www.talabarteriaschilenas.cl
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl.
TENEMOS UNA LISTA DE MAS DE 600 PRODUCTOS Y 2.000 MODELOS O ITEMS DISEÑADOS Y DESARROLLADOS POR LA
ARTESANA CARMEN DEL VALLE DE LA CRUZ, MIGUEL RIVEROS, HUGO VERDUGO, JUAN LEIVA Y OTROS ARTESANOS
CHILENOS; MANUFACTURADOS Y GESTIONADOS POR LA PRODUCCION DE LOS TALLERES DE RAIMUNDO JARAMILLO
RODRÍGUEZ, COMO REGALOS PERSONALES Y CORPORATIVOS EXCLUSIVOS.
3) MERCADOS Y COMPETENCIA:
Nuestros productos y regalos están orientados a las empresas, marcas, instituciones y personas; adicionalmente, a un
perfil de
personas dentro de las empresas, instituciones, profesionales y consumidores de elite y mercados de
exportación, de altos ingresos, tipo ABC1 y C2, fundamentalmente turistas, ejecutivos, personas, instituciones y empresas
de alto nivel socioeconómico, cultural e intelectual.
Nuestro proyecto no compite con nadie, nos complementamos con otras ofertas artesanales de alta calidad y de alto nivel
estético. Estamos en la economía naranja o la economía social cultural, en la estrategia de “Ventajas Competitivas” en los
“Océanos azules”.
La competencia complementaria esta dada por proyectos de elite, tales como Pura, Todo Madera, Artesanías Ruitort, los
artesanos de los Dominicos, Grupo Artesanal de Santa Cruz, artesanos de Lolol, Romors, Folden Haus, Mouton, Fontanet
Mingo, Millers y otros proyectos, de muy pocos artesanos emprendedores estructurados y basados en la calidad.
CONCEPTOS INNOVADORES DEL PRODUCTO:
Nuestro producto artesanal está orientado a personas, clientes y mercados segmentados en nichos (Empresas,
Instituciones, Empresarios, profesionales, ejecutivos, ciudadanos extranjeros, turistas, mujeres, hombres, etc.),
que buscan regalos de alto valor agregado y de precios relativos medios, no elevados, que señalan una importante
preocupación y motivación personal, tanto para quién lo elige y adquiere como, para quien lo recibe...como un
pequeño y especial tesoro social artesano cultural.
La base de nuestra innovación es el tratamiento manual del cuero, de la suela, del salmón, del lino, la alpaca o de
lanas naturales, el manejo y la mezcla de técnicas ancestrales de talabarterías, del corte, armado, costura, tramas
y texturas, tintura del cuero de vacuno natural, la sueleta y otros cueros artesanales, agrestes o rústicos y la
combinación, mestizaje o aplicación a nuevos materiales o elementos naturales, para el desarrollo de nuevos o
antiguos productos, bajo diseños modernos, cálidos e innovadores
(Más de 2.000 productos y 600 diseños en catálogo).
PRESENTACIÓN AL CLIENTE: www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl / www.talabarteriaschilenas.cl
(Español, francés, italiano, alemán e inglés)
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA.
Nos complace informar que usted ha adquirido un delicado producto chileno, trabajado en forma artesanal en cueros
exóticos y elementos naturales, hecho a mano por mujeres chilenas jefas de hogar.
Su calido diseño y colorida textura, reflejan los sentimientos y esperanzas de su alma, lo que señala una importante
preocupación y motivación personal por su calidad de vida y la de su entorno familiar o social.
Quién lo amerite,
artesano cultural.

será objeto de sus mejores sentimientos, ya que estará recibiendo un pequeño y especial tesoro social

Nuestros trabajos son diseñados, realizados, armados, cosidos, teñidos, cortados y terminados íntegramente a mano por
mujeres de tercera edad, mujeres discapacitadas, mujeres jefas de hogar y otras mujeres chilenas en situación familiar
extrema o de riesgo social, las que desarrollan sus habilidades en programas sociales de trabajo manual de media jornada
a fin de mantener económicamente a sus familias, estas son “las artesanas y marroquineras de San Joaquín “.
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En Artesanías y Talabarterías Chilenas reclutamos, seleccionamos, capacitamos, desarrollamos e insertamos laboralmente
a nuestras mujeres jefas de hogar en nuestros propios talleres, ubicados en las comunas de Las Condes, Providencia y de
Santiago, en Santiago de Chile, Sud América. (The Last Wild Place of South América).
Las marcas, texturas, tramas e irregularidades del producto
100% artesanal, original, único y exclusivo.

son propias del cuero, de la tintura y del trabajo manual

Para su adecuada conservación se recomienda usarlo con razonable cuidado y cariño.
Asumimos el compromiso de trabajar con recursos naturales renovables manejados bajo el concepto de “un desarrollo
sostenible“; el cuidado del medio ambiente, la equidad social y el desarrollo económico sustentable.
4) RECURSOS HUMANOS :
Existen Convenios de reclutamiento y capacitación e inducción laboral con los Municipios de San Joaquín, Lo Prado, Las
Condes, Providencia, Peñalolén, Lo Barnechea y otros 12 municipios de Santiago y de todo chile.
Junto con la OMIL de San Joaquín y Lo Prado, hemos reclutado y capacitado a grupos de mujeres y, lo haremos
nuevamente para el 2018/2022, a 150 mujeres chilenas, jefas de hogar, trabajadoras y dueñas de casa que desean
insertarse laboralmente como ARTESANAS y MARROQUINERAS en LOS TALLERES, en la “Casa de acogida de los jóvenes
“. (Exclusivamente mujeres, madres y Jefas de Hogar según los perfiles ya definidos, con responsabilidades familiares,
personas que por sus condiciones familiares o personales y la falta de capacitación o educación, no puedan cumplir con
los contratos de trabajo de horario normal de jornada completa). Hemos utilizado como taller las salas del centro
Juvenil de la comuna para reclutar, motivar y capacitar a las trabajadoras y artesanas, al igual que nuestros propios
talleres.
En virtud de estos convenios y de las condicionantes de financiamiento, ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS CHILENAS
esta presentando y gestionando diversos proyectos SENCE, FOSIS, SERNAM, FINAM, PRODEMU, FONADIS, SERCOTEC,
CEPAL, TELETÓN, AME CHILE, UAI, UC, CORFO, PRO CHILE, FUNDACIONES, etc.
En el año 2006, fuimos invitados a presentar un proyecto innovador, para desarrollar nuevos talleres de
capacitación en San Francisco de Mostazal, VI región, bajo convenio exclusivo con el desarrollo del Centro Artesanal del
Gran Casino y Hotel Resorts Monticello, en dicha localidad, hoy lo hacemos en los Casinos y Hoteles de todo chile.
El objetivo final es dar un empleo formal dependiente, de tiempo total o parcial, acorde a los requerimientos
sociales y familiares de la trabajadora y de acuerdo a los mas modernas técnicas de administración y desarrollo de
recursos humanos de Europa y USA, (en donde mas de un 46% de las mujeres trabaja a tiempo parcial o en jornadas
flexibles), a fin de mejorar su calidad de vida, su autoestima y desarrollo profesional, cuidar y desarrollar a sus familias
y dar cumplimiento a sus tareas domésticas, familiares y del hogar.
Se debe tener presente que en chile, menos de un 15% de este grupo de mujeres trabaja en forma
dependiente protegida por las leyes laborales y sociales y, por lo tanto, aporta a la economía familiar, no
obstante que un alto porcentaje de ellas son jefas de hogar, es decir mujeres cuyas familias no cuentan con
el soporte económico de una pareja masculina o cónyuge estable, a ello se agrega el tremendo impacto
positivo que causa en la autoestima personal, el tener un trabajo responsable y remunerado en el
mejoramiento de la autoestima de las trabajadoras, el armónico desarrollo personal, conyugal, profesional y
familiar. Esto es inserción laboral como proyecto de largo plazo.
En las siguientes etapas se reclutarán mujeres jefas de hogar, trabajadoras, dueñas de casa artesanas y
aprendices, según convenios vigentes o, nuevos convenios, con los Municipios de PEÑALOLÉN, LO BARNECHEA, TIL-TIL,
HORCÓN EN PUCHUNCAVÍ, CURACAVÍ, SANTIAGO, RANCAGUA, SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL y CASABLANCA, con las
OMC y OMIL locales, para dar sustento al modelo exportador de una escala económica adecuada y desarrollar mano de
obra calificada, especializada, capacitada y preparada para cumplir con las órdenes exportación y negocios externos, es
decir una estructura productiva capacitada para sostener un modelo exportador confiable.
En esta etapa, estamos capacitando y desarrollando una estructura de mano de obra exportadora, al menos dos
talleres nuevos, 24 empleos nuevos, para abastecer a nuestras tiendas relacionadas, 6 en Chile y de Orlando Florida, USA a
inaugurarse a finales del 2019 (Exportaciones por USD $ 660.000 al año) y a la tienda taller de la red asociada PROCHILE,
en el Trade Mart de Bruselas en la CEE, por USD $ 660.000 al año 2019.
Adicionalmente, hemos ampliado nuestro espectro de aplicación de un modelo productivo y exportador de gestión social
y hemos desarrollado un convenio especial con la FUNDACIÓN TELETÓN para capacitar a mujeres discapacitadas o
con invalidez parcial.
Igualmente estamos desarrollando un proyecto de convenio con la CEPAL, para replicar este modelo productivo, de
capacitación y desarrollo de emprendimiento social dentro de Latinoamérica.
Hemos generado una RED y una ALIANZA de manufactura y exportación de productos de cueros exóticos
criadores nacionales de EMÚ, AVESTRÚZ, OVEJAS, SALMÓN y otros.

con
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Para el año 2019 ARTESANÍAS y TALABARTERÍAS CHILENAS, participará como líder del proyecto de formación y
desarrollo de la cooperativa exportadora ARTESANIÁS DEL SUR DEL MUNDO, que reunirá a 32 proyectos artesanales
exportadores en formación por la incubadora TEBSA & PARTNERS.
Igualmente, tendremos especial foco en la implementación y el desarrollo de una RED DE 21 TIENDAS DE ARTESANÍAS
Y TALABARTERIAS CHILENAS, bajo FRANQUICIA en todo chile, respaldada por la Cámara de Comercio de Santiago CCS.
De la misma forma, hemos sido contratados por la empresa chilena exportadora de cuero de Salmón STRAUSS
SEALECT IMPORTS, para desarrollar exclusivamente en Chile la capacitación, inserción y desarrollo de una estructura
de artesanas y marroquineras especializadas en la manufactura,
el tratamiento y el manejo del cuero de salmón,
mercado que procesa más de 2.000.000 de lonjas de la especie o unidades exportadas y que son actualmente
desechadas, dadas de baja como residuos o basura inservible.
En un futuro próximo estos desechos del salmón chileno serán tratados en las curtiembres especializadas, procesados
como nuevos productos de exportación, artículos de diseño y decoración con un valor agregado, clasificados por el
mercado mundial como pieles exóticas,
manufacturados y trabajados por artesanas y mujeres chilenas jefas de
hogar o discapacitadas, las Artesanas y Marroquineras de Artesanías y Talabarterías Chilenas.
Hemos desarrollado alianzas con los criaderos de Alpacas Chilenas Quintessence en LLAY LLAY, V Región; con el grupo
de criadores de EMU Campos de la Unión en Osorno, a fin de potenciar el uso del cuero de EMÚ y, con la agrícola
UNIHUE de Concepción y la Comercial AVE FINO de la Sexta Región para potenciar el uso y exportación del cuero de
AVESTRÚZ.
TEBSA & PARTNERS, formalizó el proyecto de “Talabarterías Chilenas” en el año 1998, creado en 1980, reclutó y
capacitó a mas de 1.200 mujeres chilenas jefas de hogar en riesgo social de la población La Legua, en la comuna de San
Joaquín desde 1998 hasta el año 2003; Financiando y ejecutando el reclutamiento, la capacitación e inserción laboral
por casi 6 años; e inició operaciones de manufacturas en talleres de manufacturas, formando una nueva sociedad
manufacturera relacionada en enero del año 2004; Igualmente, “Artesanías y Talabarterías Chilenas EIRL” (2013), inició
operaciones comerciales y tributarias de facturación y ventas en marzo del año 2014, actualmente se encuentra en
pleno proceso de capacitación personalizada, manufactura, producción, exportación y ventas.
Nota: Esta es una información personal y confidencial para su Institución, válida
ejecución y desarrollo del Proyecto.

sólo para propósitos de planificación,

Solicitamos a Uds. un especial apoyo, soporte y respaldo a este novedoso proyecto empresarial y de emprendimiento
social, ya sea ayudando al financiamiento del reclutamiento y de la capacitación de las mujeres jefas de hogar chilenas;
apoyando o ayudando a la comercialización y exportación, colocando sus órdenes de compra y adquisiciones con nuestras
oficinas; ayudando en la promoción y difusión del modelo productivo exportador a través de la participación en nuestro sitio
WEB; ayudando al financiamiento del proceso de reclutamiento y capacitación o; haciendo una especial donación de libros
y textos para empastar o forrar, lo que prestigiará, dará una mejor y exclusiva imagen a su trabajo empresarial.
Todos nuestros clientes podrán aparecer como patrocinadores e impulsores de este proyecto social y de emprendimiento en
el sitio WEB de www.talabarteriaschilenas.cl , www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl o www.alonsodecordovaboulevard.cl
las manufacturas de LAS MARROQUINERAS DE SAN JOAQUÍN, con más de 179.000 visitas internacionales en 20 años,
contratando al costo un BANNER publicitario de $ 249.900 + IVA trimestrales o, bajo convenios anuales a convenir.
Nuestro proyecto de emprendimiento social de capacitación y desarrollo de mujeres Chilenas Jefas de Hogar, ARTESANÍAS Y
TALABARTERÍAS CHILENAS, ha contado con el apoyo oficial institucional, no económico, de PRODEMU;
SENCE;
ASOCIACIÓN DE MUJERES EXPORTADORAS DE CHILE, (AME CHILE); FINAM; SERCOTEC; PROGRAMA EMPRETEC DE LA
FUNDACIÓN CHILE; SERNAM; PROGRAMA EMPRETEC DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU); INNOVA DE CORFO; ENDEAVOR
CHILE; PROCHILE y cuenta con la asesoría y apoyo académico permanente del centro de negocios de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, Departamento de Administración; Red de Ingenieros
Comerciales de la Universidad de Chile, RED ICU; Convenio especial de marketing para el posicionamiento en USA;
Convenio especial de apoyo en comercio exterior con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) ; Convenio especial
de exportaciones con BLUE EXPRESS de LAN AIRLINES; Convenio especial de diseño con el Instituto Profesional de Los
Leones (IPLL); el programa de financiamiento de Southern Angeles de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); Convenio de
asesoría en marketing, penetración y posicionamiento en los mercados de USA con la UNIVERSIDAD CHRISTIAN BROTHERS
de GERMANTOWN TENNESSEE, USA, Convenio especial con el Centro artesanal de Los Dominicos, convenio especial con el
centro de desarrollo de diseño e innovación del Boulevard Drugstore de Providencia, y de otras importantes alianzas, todas
ellas planificadas, gestionadas, coordinadas y ejecutadas por la incubadora empresarial TEBSA & PARTNERS.
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.
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El proyecto de Artesanías y Talabarterías Chilenas y TMC ha sido calificado como de alto potencial exportador
Mipyme 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.
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
“Medidas Presidenciales 2009 “, de SERCOTEC.

ha sido premiado con el Fondo de capital semilla

Premio

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.
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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.
Contamos con su apoyo
Los saludan atentamente
Carmen Del Valle De La Cruz 995 691 875
Directora, Artesana y Diseñadora. 56-232091453
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 56-232259284 / 232091453 / 991831934.
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.bufandaschilenas.cl
ATC HANDCRAFT STORES. Red de 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.
FRANQUICIA ATC PROVIDENCIA SPA.
Boulevard Drugstore. Providencia 2124 Local A61 P2. Metro Los Leones. Santiago. 56-232259284
FRANQUICIA ATC PATIO BELLAVISTA.
Pío Nono 31 Local 84 A. Metro Plaza Baquedano, Providencia. Santiago.
TMC ATELIER VITACURA. Talleres, Diseños, Capacitación, Exportación y Ventas.
Alonso de Córdova 4294 L6 P2. Esquina Américo Vespucio. Vitacura. 56-232091453 / 991831934.
ATC TIENDA VITACURA SPA. Tienda de diseños, manualidades, exhibición y ventas para turistas.
Alonso de Córdova 4294 L6 P1. Vitacura. 56-232091453 / 991831934.

TEBSA & PARTNERS. Incubadora de emprendimientos, asesoría, tutoría, mentoría, negociación y coaching empresarial de
emprendimientos y negocios. www.tebsapartners.cl desde 1974.
Servicios Financieros y Financiamientos Creativos. Factoring, Chequering, Renting, Crowdfunding. Rueda de Negocios,
Inversionistas y Financiamientos Inmobiliarios. www.tebsafactoring.cl. Desde 1998.
Asesorías, Gestión y Servicios Empresariales, Legales y de Defensorías Laborales. www.tebsa.cl Servicios Integrales para la
Hotelería, la Gastronomía y el Turismo. SERVIHORECA. www.servihoreca.cl
Servicios Inmobiliarios, Certificaciones, Compra y Venta de Propiedades, Viñas, Hoteles, Restaurantes y otros.
www.tebsapropiedades.cl.
Vídeo corporativo => https://goo.gl/d8LmcK

Atelier, Capacitación, Manufacturas, Exportación y Ventas. Alonso de Córdova 4294 L6, Vitacura. Santiago de Chile. 56-232091453
Tienda de diseños e innovación. Providencia 2124 Local A 61 P2. Boulevard Drugstore. Metro Los Leones.
Tienda de Ventas a Turistas. Patio Bellavista. Pío Nono 31 Local 84A. Providencia.

56-232259284.

www.talabarteriaschilenas.cl.

