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Santiago, diciembre 2020.  
 
 
“Artesanías y Talabarterías Chilenas, pasión por la estética natural y la calidad de vida “.  
“Las cosas auténticas y naturales, sirven para toda la vida “. 
“Regalos especiales exclusivos, 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, inclusivo y colaborativo sin fines de lucro, que rescata las técnicas ancestrales en los 
oficios 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 1990-2020.  
“Certificado en capacidad y excelencia exportadora PYMEXPORTA PROCHILE 2005-2020” 
 
“Premio Invitación PROCHILE, grupo de artesanas destacadas a la “Feria de Diseño de Paris Francia Maison Objet” 2008”. 
“Premio Invitación PROCHILE, artesanas exportadoras muestras y exhibiciones en Suiza y Bélgica 2008”. 
“Premios a la excelencia artesanal, concurso nacional de artesanía y diseño CREA, SERCOTEC CHILE 2009-2011”   
“Premio artesana destacada, 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 2008-2020” 
“Empresa certificada por Endeavor Chile 2011”. 
“Artesanías y Talabarterías Chilenas, proveedor certificado para la industria del turismo por SERNATUR 2015-2020” 
“Declarada empresa familiar “Testimonio vivo de las artesanías chilenas”, Feria Monte Carmelo, Providencia marzo 2020” 
 
“Innovador proyecto para el desarrollo de la imagen país de las artesanías chilenas de alta calidad certificada, mediante la creación de una Red 
de Franquicias de tiendas artesanales de elite de “ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS CHILENAS” o “ATC HANDCRAFT STORES”, de diseños, 
manualidades, manufacturas, accesorios y regalos exclusivos en todo chile, el NAFTA, USA, CANADA, la APEC, la CEE y el HEFTA”.  
Proyecto incubado por TEBSA & PARTNERS y registrado en el Comité de Franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago. CCS. 
 
Seleccionada como una empresa artesanal familiar y un proyecto de capacitación de mujeres chilenas jefas de hogar, con una tienda y talleres 
capacitación colectiva y personalizada, de exhibición, comercialización y ventas de exportación en el “Centro Artesanal Pueblito de Los 
Dominicos en las Condes”, Apoquindo 9085 L61, Metro Lo Dominicos, Santiago de Chile.  
 
 
Señores 
 
Presente 
    
               
Presentación Ejecutiva: 
 
       En los talleres de Artesanías y  Talabarterías  Chilenas www.talabarteriaschilenas.cl,  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 área del Turismo, Bares, Cafeterías, de la 

Hotelería y de la Gastronomía (CANAL HORECA), 100% manufacturados con técnicas ancestrales de los campos chilenos en 
los oficios de las marroquinerías y las talabarterías, en cueros naturales y exóticos, con el valor agregado del diseño moderno 
e innovador, de la estética cotidiana, las tramas y las texturas, los colores naturales de diversos elementos vegetales, 
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, Marroquineras y Talabarteras de San Joaquín”, capacitadas con nuestras manos, en nuestros propios talleres 
desde 1998. www.talleresdetalabarteríaschilenas.cl     
              Artesanías y Talabarterías Chilenas www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl diseña y desarrolla su trabajo en sus 
propios talleres, mesones e instalaciones,  con modelos propios y materiales vegetales 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, representativos, métodos, experiencias y contenidos; contratadas 
legalmente de forma dependiente, sin utilizar talleristas informales, mano de obra  explotada, ni maquila ilegal externa, bajo 

http://www.talabarteriaschilenas.cl/
http://www.talleresdetalabarteríaschilenas.cl/
http://www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl/
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el pago de un sueldo mensual justo y digno, superior a los $ 596.000, más participación en los ingresos y en las utilidades 
sociales cooperativas y asociativas;  bajo condiciones de trabajo, laborales y ambientales ergonómicas, justas, equitativas e 
inclusivas, artísticas  y genuinamente preocupados del adecuado desarrollo económico equilibrado y de la equidad social.  
             Nuestro mayor compromiso es el diseño original, artesanal creativo e innovador bajo el uso de técnicas ancestrales, 
la creatividad, la innovación, la materialidad, las tramas, texturas y los colores, trabajados bajo un criterio de exigencia de 
alta calidad artesanal y mano de obra chilena de exportación de imagen país.   
             Nunca jamás hacer más de lo mismo, nunca más de las malas 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, la justicia, el resguardo del medio ambiente, el 
desarrollo económico sostenible e inteligente y el positivo resguardo de su propia imagen y proyección empresarial, 
institucional y personal. www.chileanvillage.cl  
             Somos una empresa artesanal manufacturera tipo B de un real compromiso e imagen país, inclusiva, colaborativa y 
circular, tratamos a nuestras artesanas y artesanos y, en general a todos los colaboradores, con equidad, no con igualdad, 
nos desarrollamos en el área de las “Economías inteligentes”; Las “economías compartidas” y de las “economías naranjas”. 
(Economías Sociales).  www.alpacaschilenas.cl / www.bufandaschilenas.cl.  
               En 23 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. 
Hemos capacitado a un equipo seleccionado y calificado de 74 artesanas manufactureras certificadas, a 176 aprendices 
asistentes en práctica y desarrollo y, a 154 proveedores calificados certificados de alta calidad de exportación en todo el país. 
Hemos entregado empleo remunerado a más de 476 artesanos para diseñar y crear trabajos manufacturados a más de 2.000 
clientes sofisticados y satisfechos, facturando más de USD$ 5.000.000 en artesanías y diseños exclusivos en 23 años.   
           Agradeceremos tener siempre 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 la 
recordación de vuestros clientes, 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 nuestro honesto aprecio y cariño 
por su atención y por su deferencia, para ayudarlo a cumplir alegremente sus tareas, sus funciones, sus objetivos personales 
e institucionales, y para que logre, alcance o, aspire, a ser plenamente feliz. 
 

Diseñamos y manufacturamos regalos artesanales, personales, promocionales, corporativos, institucionales y 
de marca (Brand), bajo modelos exclusivos en nuestros propios talleres. 

“Diseños innovadores en cueros exóticos y elementos naturales chilenos, colores, tramas y texturas, que 
despiertan las alegrías del alma, la alegría del ser feliz” 

“Trabajamos principalmente para los espíritus privilegiados estéticos, que tienen la alegría y la esperanza de 
aportar a su entorno, a su comunidad, de solidarizar, de compartir y de lograr o de llegar a ser felices”. 

Los invitamos a conocer y a participar en la Red de franquicias de tiendas de regalos exclusivos y selectivos de 
“Artesanías y Talabarterías Chilenas” también “ATC HANDCRAFT GIFT STORES” en todo chile.  
 
TALABARTERÍAS CHILENAS. Convenios de capacitación colectiva, grupales y personalizada en las técnicas ancestrales de 
las talabarterías chilenas y en la materialidad de la orfebrería talabartera, cursos, clases y talleres en todo Chile. 
www.talleresdetalabarteriaschilenas.cl / www.talabarteriaschilenas.cl / www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl   

 

MANUFACTURE SU PROPIO BOLSO DE CUERO O “CLUTCH” 

TALLERES Y CLASES COLECTIVAS EN EL OFICIO DE  

LAS TALABARTERÍAS CHILENAS 

CURSOS Y CLASES DE TALABARTERIAS CHILENAS 

CLASES COLECTIVAS EN HORARIOS DEFINIDOS POR 20 HORAS 

20 HORAS COLECTIVAS $ 150.000 PAGO EN 3 CUOTAS  

CUPO DE 6 ALUMNOS POR SESIÓN.  

OFERTA 12 HORAS $ 96.000 CONTADO  

MANUFACTURE SU PROPIA PECHERA PARRILLERA DE CUERO  

 

 

 

http://www.chileanvillage.cl/
http://www.alpacaschilenas.cl/
http://www.bufandaschilenas.cl/
http://www.talleresdetalabarteriaschilenas.cl/
http://www.talabarteriaschilenas.cl/
http://www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl/
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VIDEO TALLERES => https://goo.gl/d8LmcK 

VISITENOS EN INSTAGRAM /@ARTESANIASCL / @TALABARTERIASCHILENASCL  

 

 Descripción del Oficio:  

El oficio de talabartero/a está en extinción, en el pasado cada estancia tenía su maestro para la artesanía más 
difícil y cada campañista cosía sus propias prendas. Una historia casi olvidada  

La talabartería es el arte de trabajar cuero, Talabartero es la persona cuyo oficio consiste en manipular este 
material, con el fin de elaborar artículos de uso cotidiano, así como objetos para trabajos y aperos del campo. 

En los talleres y manufacturas de Talabarterías Chilenas, desde 1974, estudiamos y rescatamos las técnicas 
manuales ancestrales de las talabarterías de los campos chilenos, del norte, centro y sur, capacitando a 1.200 
mujeres chilenas Jefas de Hogar de La Legua, en San Joaquín, Lo Prado, Pudahuel y  Santiago;  y las aplicamos 
a nuevos diseños innovadores, chispeantes  y creativos para las personas, la oficina y el hogar, aplicando y 

utilizando nuevos materiales de trabajo en cueros exóticos y elementos minerales y naturales chilenos, tales 
como el cobre,  bronce, madera, tiento, sueleta, suela, plata, alpacas, linos, sedas, lanas, crin de caballo, 

pajas, etc.; especialmente diseñamos manufacturas y manualidades para la industria del turismo, la hotelería y 
la gastronomía en todo Chile.   

Manufacturamos regalos artesanales, de marca, personales y corporativos e institucionales exclusivos desde el 
año 1974. 
“Diseños en cueros exóticos y elementos naturales, colores, tramas y texturas, que despiertan las alegrías del alma” 
“Sólo para los espíritus privilegiados que tienen la alegría y la esperanza del ser feliz”. 

EL PROCESO: Es una capacitación personal, real y manual, práctica no académica. 

El proceso de la talabartería a grandes rasgos es el siguiente: se adquiere o compra cuero, se hace un molde, 
se corta el cuero, se empieza el producto, se trazan las líneas para hacer los hoyos, se procede a coser con 2 
agujas, luego se arma el producto, se corta, se pega, y luego se le da el acabo o terminación final con lijado y 
puntera.  

IDEA, FOTO O COPIA; DISEÑO; MOLDAJE; CORTE; TROQUELADO, ARMADO; PEGADO; COSIDO; RETOQUES, 
TERMINADO, TACHADO, EMBOLSADO Y EMPAQUES. DISEÑOS INNOVADORES Y VISIÓN DEL ENTORNO Y DEL 
MERCADO GLOBAL. 

OBJETIVOS  

El objetivo principal es que los alumnos/as aprendan las técnicas básicas de las Talabarterías Chilenas para que 
puedan desarrollar diseños, proyectos y trabajos de manufacturas tradicionales ancestrales o diseños 

innovadores y creativos, aplicando las técnicas básicas del trabajo manual, la materialidad y la diversidad 
estética, bajo el conocimiento y uso de los elementos naturales de nuestra tierra.  

Podrán trabajar en forma dependiente o independiente y desarrollar sus propios trabajos y diseños en forma 
emprendedora para suministrar a tiendas y Hoteles. 

PROGRAMA  

Se enseñará a conocer los materiales, herramientas y los cueros, a copiar y cortar en base a un diseño o 
molde; eventualmente a sacar un diseño o molde, cortar cuero trazar líneas para hacer los orificios para 

costura a mano, costura con dos agujas rectas, costura cruzada en hilo encerado e hilo de cobre. 

Armado, pegado, cosido, prensado y acabado del producto final de un BOLSO DE CUERO PEQUEÑO O CLUTCH, 
UN SOBRE DE CUERO PORTA TABLET CON CORREA, UN BOLSO DE CUERO CON CORREA U OTRO DISEÑO PARA 
LA VENTA REAL.   

Armado y acabado final de uno o alguno de los siguientes productos finales a elección:  

UNA CROQUERA FORRADA EN CUERO Y COSTURA EN TIENTO O COBRE.  

UN SOBRE DE CUERO CON TERMINACIONES DE COBRE 

UN BOLSO DE CUERO PEQUEÑO O CLUTCH. 

https://goo.gl/d8LmcK
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UN SOBRE DE CUERO PORTA TABLET CON CORREA. 

UN BOLSO DE CUERO CON CORREA U OTRO DISEÑO PARA LA VENTA REAL. 

UN ESTUCHE PORTA LÁPIZ. 

UN PONCHO O ECHARPE DE CUERO CON AGREGADOS DE LANA, LINO, SEDA Y OTROS.   

TODO COSIDO A MANO POR TODO EL CONTORNO CON HILO ENCERADO. 

OPCIONAL: COJIN DE CUERO 40 X 40 ART.  COSIDO A MANO.  

 

Duración taller colectivo 20 horas grupo hasta 6 alumnos, horarios programados  

Horarios Talleres. 

1) AM de 9,00 a 13,00 horas. Son 4 horas x día x 3 días. 

2) PM de 14,30 a 18,30 horas. Son 4 horas x día x 3 días. 

Cupos personalizados de pequeños grupos de hasta 6 personas por Taller. 

TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES ESTÁN INCLUIDOS 

SE ENTREGA UN TRABAJO ARTESANAL O PRODUCTO FINAL PARA LA VENTA, HECHO Y MANUFACTURADO 100% 

A MANO POR EL ALUMNO O ALUMNA. 

BOLSO DE CUERO PERSONAL CLUTCH, PECHERA DE CUERO, SOBRE DE CUERO CON CORREA PORTA TABLET, 
BOLSO O CARTERA U OTRO A CONVENIR. 

FINANCIAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: 

Los interesados pueden recurrir a un financiamiento de capacitación personalizada, privada o Municipal, FOSIS, 
SENCE, SERCOTEC, SERNAM, FINAM, PRODEMU, BANIGUALDAD, FUNDACIONES, CORFO, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN, COOPERATIVAS u otros.  

PROGRAMA CONTENIDO Y ACTIVIDADES TALLERES DE 12 HORAS: Otros a convenir. 
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• CORTE                                                              2 Horas 

• Trazado de líneas para perforaciones                   2 horas 

• Práctica en Perforaciones     con sacabocado        2 horas 

• Práctica en costura con hilo encerado                  2 horas 

• Práctica en costura con hilo de cobre                   2 horas 

• Práctica en acabado del producto                        2 horas. 

• Uso y aplicación de broches, tachas, broches magnéticos y ojetillos.   

Más trabajo y práctica para la casa. (Costura, terminaciones, punteras etc.) 

Los alumnos deben firmar registro de INGRESO, MATRICULA, asistencia y de actividades. 

     MATERIALES A USAR O UTILIZAR INCLUÍDAS EN EL TALLER PROPIEDAD DE LA EMPRESA. 
     NO SE AUTORIZA A LOS ALUMNOS A RETIRAR INSUMOS, MATERIALES NI HERRAMIENTAS. 
  
1 QUESERA METAL O PVC. / 1 NAVAJA PARA CORTE. 
   EL ALUMNO DEBE SER ADULTO O MENOR AUTORIZADO Y DEBE HACERSE 100% RESPONSABLE, 
MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO, DE EVENTUALES ACCIDENTES, DAÑOS O CORTES. (DEBE CONOCER 

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS)  
1 TABLA PARA CORTE / 1 COMPAS / 1 SACA BOCADOS / 2 AGUJAS COSTURERAS  
1 CONOS DE HILO ENCERADO / 1 CONOS DE ALAMBRE DE COBRE 
1 TARRO PEGAMENTO PEQUEÑO / 1 PINCEL / 1 BOTELLITAS CON PUNTERA 
1 ENCENDEDOR  
TROQUELES 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y hasta 1 cts. Simples, Dobles y triples. 

CUERO NATURAL DE VACUNO VARIOS RETAZOS PARA PRÁCTICA  
CUERO PARA PRODUCTO FINAL / BENCINA BLANCA / WAIPE / 1 PUNZÓN 
1 PECHERA / 1 BANANO PORTA HERRAMIENTAS 
LIJA / PULIDORA / MANTEQUILLA DE CACAO O CERA DE ABEJAS  

 
SUGERENCIA DE PACK DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE TALABARTERÍAS CHILENAS PARA CADA 
ALUMNO, HERRAMIENTAS NO INCLUÍDAS, POR PAGAR $ 42.000. Delivery a todo Chile. 

 
1 NAVAJA DE CORTE/ TIP TOP 
1 COMPAS / 1 REGLA METÁLICA 1 METRO / 1 LÁPIZ PARA DELINEAR CUERO 
1 TROQUEL DE 2 PUNTAS 0,6 A 1 CTS. / 1 SACA BOCADOS 
2 AGUJAS COSTURERAS. /1 TABLA DE CORTE O LATÓN. / 1 PUNZÓN 
(LAS ALUMNAS PODRÁN ADQUIRIR EL PACK BÁSICO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE 
TALABARTERIAS CHILENAS EN $ 42.000). ENVIOS POR DELIVERY A TODO CHILE. 

 
INSTRUCTORA: CARMEN DEL VALLE DE LA CRUZ. 
CLASES PERSONALIZADAS Y POR ZOOM. 
EMPRENDEDORA ARTESANA TALABARTERA DESDE EL AÑO 1974. 
Invitación artesana visitante a la Feria Maison Objet de París Francia por PROCHILE 2008, Feria de Bruselas 

en Bélgica y Feria de Brujas en Suiza.  

Artesana “Patrimonio Vivo de las Artesanías Chilenas” de la Comuna de Providencia, Monte Carmelo 2019. 
CENTRO ARTESANAL “EL PUEBLITO DE LOS DOMINICOS” APOQUINDO 9085 L61, LAS CONDES.  
 
CONVENIOS DE TALLERES Y CLASES COLECTIVAS EN TODO CHILE. +56232259284/ +56991831934. 
INSTRUCTORES DE TALLERES COLECTIVOS / CALLE VICTORIA CON ZENTENO 1395 SANTIAGO.  
MIGUEL RIVEROS PRIETO, TALABARTERO CON 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
HUGO VERDUGO AVILA, MARROQUINERO CON 45 AÑOS DE EXPERIENCIA. 

 
www.talleresdetalabarteriaschilenas.cl  / www.talabarteriaschilenas.cl  

www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl / www.talabarteriaschilenas.cl / (V122020) 

DIRECTOR GENERAL raimundojaramillor@gmail.com  +56991831934. 

http://www.talleresdetalabarteriaschilenas.cl/
http://www.talabarteriaschilenas.cl/
http://www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl/
http://www.talabarteriaschilenas.cl/
mailto:raimundojaramillor@gmail.com
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