
Presentación

A quien interese

Los invitamos a conocer nuestra 
página web: www.corzocueros.com

Anexamos a continuación ,imagenes 
de algunos de nuestros productos 
como referentes de nuestras 
diferentes categorías :

Señores :
Atención a :

Corzo Cueros SAS Direccion : Carrera 70 No 22-70 Sur

Telefonos : 8089143 Ciudad : Bogotà

Pais : Colombia Web : www.corzocueros.com

Estamos en capacidad de rediseñar el producto de acuerdo a su necesidad y presupuesto ya que 
tenemos una gran variedad de materiales de todas las gamas pero siempre conservando nuestro 
standard de calidad con mano de obra altamente calificada.

Nuestra empresa tiene el respaldo de la marca CORZO con más de 50 años de trayectoria 
y ganadora del Premio Internacional a la Calidad en Alemania.

En cuanto a diseño y 
presupuestos :

Respaldo y 
experiencia :

1) Billeteras para hombre  2) Billeteras para dama  3) Accesorios dama  4) Accesorios hombre  5) 
Accesorios unisexo  6) Artículos para oficina  7) Carpetas y papeleras  8) Maletas y maletines  9) 
Bolsos para dama  10) Artículos publicitarios  11) Calzado en cuero para dama 12) Calzado en 
cuero para hombre 13) Tulas y morrales para dama 14) Manos libres para hombre 15) Morrales.

Portafolio de 
productos :

Apreciados señores: Es altamente grato para nosotros presentarles nuestra empresa CORZO, fabricante directo de 
productos manufacturados en cuero, lona, semicueros, vinilos, textiles y otros materiales, enfocados al comercio, mercado 
institucional y exportaciones, primordialmente

1) Consumidores finales 2) Regalos empresariales 3) Areas de recursos humanos para dotación de 
calzado, maletines y otros. 3) Regalos especiales o ejecutivos de alta gama. 4) Areas de mercadeo 
que requieran carpetas o material de apoyo para eventos.

Algunos mercados 
objetivo :



Accesorios dama

10 Accesorios varios para dama, en cuero legítimo y en otros materiales, buscando atender temporadas como el día de la madre, 
día de la mujer, entre otros.

Billetera porta celular - Lady

098 Este accesorio de dama pertenece a un grupo de productos pequeños de colgar para llevar celulares, billeteras, cámaras, 
gafas o diferentes  elementos , en forma práctica y funcional. Se pueden fabricar en cuero legítimo y en lonas de alta gama.



Accesorios unisexo

12 Productos variados para diferentes usos, excelentes para hombres y mujeres y prácticos para regalos especiales o 
corporativos.

Organizador de viaje - Clean.

437 Organizadores de aseo que puedes ser unisexo, en diferentes estilos y materiales, ideales para regalos especiales o 
corporativos.



Llavero, Portaesfero y Portadocume

894 Este es un set, unisexo, muy elegante en cuero becerro legítimo. Se pueden fabricar individualmente en semicueros con fines 
publicitarios.

Canguro - Denton

178A Este es un prototipo de canguro, en cuero de alta gama pero también los fabricamos en lona y en gran variedad de estilos, 
con diferentes técnicas de marcación, con fines publicitarios.



Publicidad

20 Gran variedad de productos para publicidad como llaveros, agendas y otros con marcas repujadas, bordadas, digitales, 
screen, sublimación y otras técnicas.

Caja convertible multiusos

613A Ofrecemos una variedad de estuches y cajas, ideales para anchetas, también revisteros y usos varios, ideales para regalos 
publicitarios o corporativos.



Billeteras dama

13 Billeteras de gran variedad de tamaños y estilos, elaboradas en cueros legítimos, pero para el mercado corporativo podemos 
utilizar otros materiales.

Billetera dama - Antonella.

731C Este es un prototipo de billetera fina para dama, en cuero legítimo con cuero diseñado. Igualmente se puede fabricar en 
semicueros o combinaciones con lona, ideales para regalos publicitarios o promocionales.



Billetera portapasaporte -Turín.

533B Esta es una billetera de alta gama con un diseño muy internacional y que pertenece a una línea de alta gama, manufacturada 
en cuero becerro legítimo.

Billeteras hombre

14 Billeteras para hombre en diferentes estilos y servicios. En gama alta, con cueros napa guante y becerros con terminación 
hermética. Contamos con gama media y versión publicitaria en semicueros termovirantes con repujados contraste.



Billetera hombre - Toronto

525 Esta es una billetera de alta gama elaborada en cuero becerro legítimo y puede solicitarse con empaque especial, tipo joyero 
como para un regalo muy especial.

Bolsos dama

15 Bolsos para dama en diferentes estilos, materiales y tamaño con cueros legítimos. Ofrecemos en otros materiales como 
semicueros y lonas para mercados promocionales.



Bolso dama -  Alligator.

491 Este es un bolso muy ejecutivo y por su buen tamaño se puede lleva un portatil, prestando el servicio de bolso y maletín 
ejecutivo a la vez. Ideal para mujeres de negocios y empresarias.

Carpetas publicitarias

27 Tenemos una línea de portadiplomas,carpetas para restaurantes, eventos,  convenciones y otros; además fabricamos pastas 
para agendas o pastas duras para archivo.



Porta cuaderno flexi especial

738C Ofrecemos una línea de carpetas publicitarias con marcas de altísima calidad.

Carpetas y portafolios

22 Fabricamos una amplia línea de carpetas y porta folios ejecutivos en cuero legítimo, pero de acuerdo a las necesidades del 
cliente las podemos manufacturar en materiales más económicos, ideal para convenciones y eventos.



Carpeta con cremallera - Smart.

118 Esta es un carpeta, porta folio combinada en cuero legítimo con lonas de alta gama o fibras especiales.

Porta folio oficio -  Mister

100 Esta es un porta folio con manijas ocultables para converirlo en solo carpeta, según sea la necesidad, en él se puede portar  
un laptop pequeño  y plano. Se pueden fabricar en lona o materiales sintéticos, acordes a diferentes presupuestos.



Maletas y Maletines

16 Gran variedad de maletas y maletines principalmente con fines ejecutivos o de viajes.

Maletin Ejecutivo - Travel

901A Maletines tipo ejecutivo con versatilidad para viajes cortos.



Maleta - Trolley 3

105 Maletas prácticas para portar en la cabina del avión con trolley, ideales también para vendedores o vistadores médicos.

Maletin Ejecutivo - Delfos.

081 Maletines ejecutivos multiservicios, delgados pero con capacidad para portatiles. Tenemos opciones en lona especiales para 
congresos y eventos.



Manos libres

17 Tenemos una gran variedad de estilos de manos libres en cuero legítimo o combinaciones con otreos materiales. Podemos 
fabricar estos estilos en materiales más económicos conservando la calidad de manufactura.

Manos libres - Crossbody

906 Esta línea de manos libres tipo Crosbody efectivos para desplazar al frente y espalda y ser utilizados sin quitárselo. Tenemos 
opciones de tamaños. Se puede fabricar en lona o combinación con cuero. Colores para ambos sexos.



Manos libres - Trent

900 Excelente diseño muy novedoso y amplio.

Manos Libres -  Ruana 1

114 Este es un modelo muy elegante y funcional.



Morrales

18 Gran variedad de morrales para hombres y mujeres, con estilos y diseños muy variados, bastante funcionales y con un 
standard alto de calidad.

Morral ejecutivo - Chileno

102A Morrales ejecutivos con posibilidad para usarlos como maletines horizontales, muy elegantes y funcionales.



Morral - Dieter Dama.

625D Diseños muy exclusivos y variados.

Morral - Dieter

625 Morral, relativamente, pequeño pero muy práctico y elegante.



Morral - Arco iris.

883B Morrales multifuncionales.

Calzado para dama

25 Calzado para dama en cuero legítimo. Tenemos variedad de diseños en todos los numeros, elegantes, deportivos, casuales y 
muy cómodos.



Zapato Dama (34) - 20-6

830A Este es un zapato para dama muy elegante, en cuero legítimo y forrado en cuero badana para comodidad, durabilidad  y 
transpiración.

Zapato dama(34) - A22

029 Contamos con una línea interesante de calzado para dama elaborada en cuero legítimo con una variedad de estilos y diseños 
de actualidad



Calzado para hombre

24 Calzado para hombre en cuero legítimo, variedad de diseños y números.Elegantes , deportivos y casuales .

Zapato hombre, (38) - Ferragamo

824 Calzado formal y elegante.



Zapato Hombre(38) - Feny

831B Calzado para hombre, como este diseño, muy cómodo, elegante y a la vez deportivo.

Cordialmente: Anatilde Rueda Teléfono: 3164740561Mercadeo y ventas


