
I-‐SOLUTIONS.	  	  Marketing	  and	  International	  Sales.	  
Análisis	  de	  Mercado.	  
Cliente:	  Producto	  SAS	  en	  asociación	  con	  321	  Degrees.	  
Ileana	  Castro,	  María	  Rosa	  Durán,	  Jordi	  Pérez,	  Alvaro	  Mujica	  y	  Jordi	  Arranz

Sector Nombre Dirección Teléono Resumen

Comuna	  de	  Santiago Empresas	  Arturo	  Prat Arturo	  Prat	  1765-‐1719 2-‐5555777 Molduras,	  panneaux,	  columnas,	  balaustros,	  capiteles,	  chimeneas,	  planchas,	  rosetas,	  
apliques,	  frisos,	  figuras,	  maceteros	  y	  piletas.

Comuna	  de	  Santiago Feram	  Ferretería	  industrial Av.	  Libertador	  Bernardo	  
O'Higgins	  1395

2-‐6968244	  2-‐
3601411

Abrasivos,	  generadores,	  hidráulica	  y	  neumática,	  bombas,	  pinturas,	  cerrajería,	  
compresores,	  crisoles,	  lubricantes,	  tuberías	  y	  alcantarillado,	  brocas,	  soldar,	  tecles,	  
etc.

Comuna	  de	  Santiago Ferretería	  Caupolicán Matucana	  Nº999 2-‐6811774 Piscinas,	  molduras,	  hidromasajes,	  shower,	  cañerías,	  cerraduras,	  galvanizados,	  
baños,	  citófonos,	  cocinas,	  encimeras,	  áridos,	  cemento,	  ladrillos,	  fierro,	  etc.

Comuna	  de	  Valparaíso Solari Independencia	  2903 32-‐2211179 Venta	  de	  materiales	  de	  construcción,	  pinturas,	  fierros,	  bloques	  y	  artículos	  de	  
ferretería.

Comuna	  de	  Santiago Biobiomaderas Estado	  215	  oficina	  610 8-‐2303955 Productores	  de	  maderas	  nativas,	  raulí,	  coigue	  y	  pino	  oregón.

Comuna	  de	  Viña	  del	  Mar MAB	  Construcciones Diego	  de	  Almagro	  98 9-‐97870681 Construcción,	  remodelación,	  reconstrucción	  y	  mantención	  de	  propiedades	  
habitacionales.	  Además	  construcción,	  mantención	  y	  temperado	  de	  piscinas.

Comuna	  de	  Santiago Fierros	  Valenzuela Exposición	  890 2-‐6894240 Barraca	  de	  fierros	  y	  servicio	  de	  oxicorte.	  Perfiles	  para	  la	  construcción,	  mallas,	  
planchas	  lisas	  y	  diamantadas,	  planchas	  zing,	  ángulos,	  canales,	  pinturas	  y	  anti	  óxidos.

Comuna	  de	  Santiago Dialum Las	  Encinas	  1387 07-‐8994288 Vidrios	  Templados-‐Shower	  Door,Pizarras-‐Cubiertas.	  Contamos	  con	  una	  completa	  
línea	  de	  cristales	  para	  salas	  de	  baño	  tipo	  Shower	  Door	  (templados

Comuna	  de	  Villa	  Alemana shojichile freire	  925 322981080 Fabricación	  en	  Maderas	  Nobles,	  Muebles	  y	  Separadores	  de	  Ambiente	  entre	  otros,	  
shoji,fusuma,Lámparas	  y	  Puertas.	  Instalación	  y	  Reparación.	  www.shojichile.cl

Comuna	  de	  Santiago DIPER	  LTDA Carmen	  #853,	  stgo	  
centro

02-‐6351626
DIPER	  LTDA	  Somos	  distribuidores	  de	  Pernos,Tornillos,Tuercas,Remaches	  
pop,chavetas	  ,seguros	  y	  toda	  clase	  de	  materiales	  de	  construccion.	  precios	  bajos	  
,cotize

Comuna	  de	  Santiago TRANSLOGIST	  CHILE santiago	  centro 93064812
translogist	  chile,	  empresa	  dedicada	  al	  traslado	  de	  containers,	  mercaderia	  y	  
maquinaria	  pesada,	  ofrecemos	  nuestros	  servicio	  en	  cualquier	  punto	  del	  
pais,93064812.

Comuna	  de	  Santiago Victor	  Villarroel vic_vf@hotmail.com 88791937
Se	  realizan	  todo	  tipo	  de	  construcciones	  menores,	  ampliaciones	  de	  casas,	  
remodelaciones,	  pintura,	  cerámicas,	  albañilería,	  Cubicaciones,	  etc.	  Servicio	  rápido	  y	  
limpio,

Comuna	  de	  Viña	  del	  Mar cobrerusticoartesanal.cl www.cobrerusticoartes
al.cl

996442809 lavamanos.	  llaves	  .	  duchas.	  manillas.	  un	  pedazo	  de	  chile	  en	  tu	  hogar	  en	  hermosa	  
griferia	  de	  cobre	  artesal.	  5	  años	  de	  garantias.	  con	  manos	  de	  artesanos	  sureños..

Comuna	  de	  Las	  Condes ALUMINIOS	  MENDOZA BLANCO	  ENCALADA	  SN 94807252
TERMOPANELES-‐CIERRE	  DE	  TERRAZA-‐BALCONES-‐LOGIAS-‐MAMPARAS-‐PUERTAS	  
PROTEC,DE	  ALUMINIOS-‐VENTANALES-‐ESPEJOS	  CON	  MARCO	  Y	  SIN	  MARCO-‐
SHOWERDOR

Comuna	  de	  Santiago CRISTAL	  DISEÑO Av.	  Sur	  2558	  Maipú 02	  -‐	  7650680
DISTRIBUCIÓN	  DE	  CRISTALES	  INCOLOROS	  www.cristaldiseno.cl	  VENTA	  Y	  
DISTRIBUCION	  AL	  POR	  MAYOR	  Y	  MENOR	  DE	  TODO	  TIPO	  DE	  CRISTALES,	  SOMOS	  
IMPORTADORES	  DIRE

Comuna	  de	  Quilpué OSMAQ	  MAQUINARIAS las	  turquezas	  2342	  
colina	  de	  oro

32-‐2910631 servicio	  tecnico	  ventas	  de	  repuestos	  todas	  las	  marcas.

Comuna	  de	  Las	  Condes CITYSOLAR San	  Sebastian	  2881,	  of	  
1505

562	  5709909 Desarrollo	  de	  Proyectos	  e	  Instalación	  de	  Equipos

Comuna	  de	  Santiago BOCARO	  -‐	  The	  Glass	  Movers Lord	  Cochrane	  Nº	  1154 9	  317	  98	  71 Transporte	  especializado	  Vidrios	  12	  años	  experiencia	  comprobada	  Fabricación	  
Termopaneles	  Instalación	  1700	  -‐	  7000	  kg	  Todo	  Chile

Comuna	  de	  Santiago baraca	  de	  fierro	  excedentes	  
urtubia

huertos	  failiares 68488316 vendo	  material	  de	  reempleo	  a	  muy	  bajo	  costo	  material	  de	  1ra	  y	  2da

Comuna	  de	  Las	  Condes ALUMINIOS	  MENDOZA AV.FRANCISCO	  DE	  
BILBAO

09-‐94807252
TERMOPANELES	  DOBLE	  CRISTAL-‐CIERRE	  TERRAZA-‐BALCONES-‐LOGIAS-‐MAMPARAS-‐
TECHOS	  VIDRIADOS	  O	  ACRILICOS	  TRANSPARENTE-‐SHOWER	  DOOR-‐BOWINDOWS-‐
PROYECTANTES-‐VENTANALES	  DE	  ALUMINI



Comuna	  de	  Santiago TERMOFUSION gjjlkjifyt 62025244 Termofusion	  y	  montaje	  de	  hdpe.	  arriendo	  de	  maquinas	  de	  termofusion	  y	  extrusion.	  
contacto:	  francisco.vuletin@ingetelc.cl

Comuna	  de	  Santiago CRISTAL	  DISEÑO av	  sur	  2558	  Maipú 02	  -‐	  7650680
VENTA	  DE	  CRISTALES	  Y	  ALUMINIOS...	  INSTALACIONES	  Y	  FABRICACIONES	  DE	  
PUERTAS	  PROTEX	  TERMOPANELES,	  VENTANALES	  ,	  BOO	  WINDOWS,	  SHOOWER	  
DOOR,	  CERRADO	  DE	  CIELO	  TER

Comuna	  de	  Santiago Neck	  Inmobiliaria Vicuña	  Mackenna	  3	  
dpto.	  1204

96154854 buscamos	  propiedades	  para	  administrar,	  arrendar	  y	  vender,	  seriedad,	  contratos,	  
etc.

Comuna	  de	  Santiago Rynder	  Aseo	  Industrial Huerfanos	  714	  of.	  214 02-‐2724203 Somos	  una	  empresa	  de	  Aseo	  Industrial	  enfocada	  a	  particulares,	  oficinas,	  empresas	  
ejecutando	  servicios	  de	  calidad	  abarcamos	  todo	  el	  sector	  oriente	  de	  santiago.

Comuna	  de	  Maipú CRISTAL	  DISEÑO av	  sur	  2558	  Maipú 02	  -‐	  7650680
PRECIOS	  ECONOMICOS	  LLAME	  YA:	  7650680	  /	  9	  92003344	  VENTA	  DE	  CRISTALES	  Y	  
ALUMINIOS...	  INSTALACIONES	  Y	  FABRICACIONES	  DE	  PUERTAS	  PROTEX	  
TERMOPANELES,	  VENTA

Comuna	  de	  Santiago TOPGRASS Camino	  a	  Mallarauro	  
Peñaflor

90327015 Empresa	  constructora	  de	  jardines,	  pasto	  alfombra,	  diseño	  y	  construccion	  de	  riego	  
automatico,	  mantenciones,	  reparaciones,	  paisajismo,	  jardineras,	  iluminacion.

Comuna	  de	  Santiago VIDRIERIA	  CRISTAL	  DISEÑO Av.	  Sur	  2558	  Maipú 7650680
VENTA	  DE	  CRISTALES	  Y	  ALUMINIOS...	  INSTALACIONES	  Y	  FABRICACIONES	  DE	  
PUERTAS	  PROTEX	  TERMOPANELES,	  VENTANALES	  ,	  BOO	  WINDOWS,	  SHOOWER	  
DOOR,	  CERRADO	  DE	  CIELO	  TER

Comuna	  de	  Alto	  Bíobío nulo
pasaje	  nueva	  1	  block	  14	  
depto	  309	  centinela	  2	  
talc

85084448
vendo:	  anclaje	  an90	  230x90x60x5,0:45u/n	  conector70x70x140x160:40u/n	  
angulotensor40x40x3=largo70c/p-‐t-‐g:60u/n	  aperforantecabezaexagonal	  
10X3/4:2000	  U/N

Comuna	  de	  Quilpué CRISTALES	  SWEETHOME	  CHILE FREIRE	  1456	  QUILPUE 2911831 MAYORISTA	  DE	  CRISTALES

Comuna	  de	  Las	  Condes Vidriería	  Tobalaba Avenida	  Nueva	  Once	  de	  
Septiembre	  2580

(02)	  231	  90	  67 Vidriería	  en	  Las	  Condes,	  Vitalcura,	  Providencia,	  La	  Dehesa,	  La	  Reina.

Comuna	  de	  Santiago CRISTAL	  DISEÑO AV.	  SUR	  2558 2	  7650680
VENTA	  DE	  CRISTALES	  Y	  ALUMINIOS...	  DISTRIBUCION	  DE	  CRISTALES	  INCOLOROS	  DE	  
3,4,5,6,8	  Y	  10MM.	  LLAME	  Y	  COTICE	  POR	  PLANCHAS	  Y	  DIMENSIONADOS	  
INSTALACIONES	  Y	  FABRICACIONES

Comuna	  de	  Maipú CRISTAL	  DISEÑO AVENIDA	  SUR	  2558 02-‐7650680
www.cristaldiseno.cl	  VENTA	  Y	  DISTRIBUCION	  AL	  POR	  MAYOR	  Y	  MENOR	  DE	  TODO	  
TIPO	  DE	  CRISTALES,	  SOMOS	  IMPORTADORES	  DIRECTO,	  TAMBIEN	  PROCESAMOS	  
CRISTALE

Comuna	  de	  Vitacura Vidrios	  Vitacura vitacura	  7181 02	  8132591
25	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  NOS	  AVALAN.	  TRABAJE	  CON	  LOS	  MEJORES.	  TODO	  AL	  
MEJOR	  PRECIO	  Y	  LA	  MEJOR	  ATENCION.	  SOMOS	  UNA	  DE	  LAS	  POCAS	  EMPRESAS	  
CERTIFICADAS	  POR	  ALUMCO

Comuna	  de	  Las	  Condes Vidriería	  Sector	  de	  
Apoquindo,Vitacura,	  av	  11sep.

Avenida	  Nueva	  Once	  de	  
Septiembre	  2580

(02)	  233	  0151 Vidriería	  en	  Las	  Condes,	  Vitacura,	  Providencia,	  La	  Dehesa,	  La	  Reina.

Comuna	  de	  Melipilla Constructora	  Colinas	  de	  
Puangue

el	  precio	  es	  llave	  en	  
mano

7-‐4384911 Se	  construyen	  casas	  y	  construcciones	  en	  general	  (Precio	  m2	  construido	  varia	  de	  230	  
a	  300	  mil)	  casas	  de	  todo	  tipo,	  con	  acabados	  de	  primer	  nivel.

Comuna	  de	  Vitacura vidrios	  vitacura AV	  Vitacura	  7181 8132591
vidrios	  vitacura	  -‐	  las	  condes	  -‐	  lo	  barnechea	  -‐	  providencia	  -‐	  la	  reina.	  VIDRIOS	  -‐	  
TEMPLADOS	  -‐	  BISELADOS	  -‐	  SHOWER	  DOORS	  -‐	  VENTANAS	  -‐	  ALUMINIOS.	  EL	  MEJOR	  
PRECIO!!

Comuna	  de	  Santiago FAMILYHOUSE eleodoro	  yañes	  1329,	  
providencia

02.-‐-‐8337566 venta	  e	  instalacion	  de	  pisos	  flotantes	  y	  alfombras	  muro	  a	  muro

Comuna	  de	  Vitacura Vidrieria	  Marbella	  Vitacura vitacura	  7181 8132591
CRISTALES	  ESPEJOS	  CUBIERTAS	  BISELADOS	  TEMPLADOS	  BOWINDOWS	  
TERMOPANELES	  SHOWERDOOR	  REPARACIONES	  DE	  TODO	  TIPO	  EN	  ALUMINIO.	  
RESPONSABILIDAD	  CON	  DOS	  TECNICOS.	  CIE

Comuna	  de	  Las	  Condes Interplastic	  E.I.R.L. Las	  Condes 56999308532 Maceteros	  plásticos	  rígidos	  y	  termoformados	  para	  cultivo	  profesional.

Comuna	  de	  Viña	  del	  Mar Proyectos	  ARB pasaje	  cerro	  piedra	  roja 323196866 Analis	  y	  Cubicacion	  de	  proyectos	  de	  construccion.Diseño	  de	  proyectos.Analisis	  de	  
proyectos.Evaluacion	  de	  proyectos	  de	  ingeneria	  y	  construccion.

Comuna	  de	  Santiago Pvalenzuela recoleta	  888 92765355 se	  necestian	  jornales	  excavadores.	  sector	  sur	  y	  norte	  de	  santiago.	  sueldo	  a	  
combenir	  (trato	  y	  al	  dia)	  interesados	  llamar	  a	  092765355.	  pablo	  valenzuela.



Comuna	  de	  Maipú cye-‐construcciones pje.antofagasta	  2181	  
dpto.	  304	  maipu

09-‐68555226
se	  hacen	  trabajos	  de	  construccion	  y	  remodelacion	  
amplaciones,radier,yeso,pintura,empastado,etc	  trabajos	  de	  
soldadura,cobertizos,rejas,protecciones,portones,etc.

Comuna	  de	  Santiago importadora	  y	  exportadora san	  ignacio	  de	  loyola	  
1952

08-‐2207279
Venta	  e	  instalacion	  de	  pisos	  flotantes	  de	  8,3	  mm	  medicion	  y	  presupuesto	  a	  
domicilio	  sin	  costo,	  4	  muestras,	  piso	  europeo	  100%	  uv,	  certificacion	  m2	  $8.490	  con	  
iva

Comuna	  de	  Las	  Condes Factoring El	  bosque	  Norte	  0170 09	  489	  05	  41 Factoring:	  consiste	  en	  la	  Cesión	  de	  sus	  Cuentas	  por	  Cobrar	  (Facturas,	  Letras,	  
Cheques),	  convirtiendo	  sus	  ventas	  a	  corto	  plazo	  en	  ventas	  al	  contado.

Comuna	  de	  Santiago PROINCHILE todo	  chile 22595087 proin	  chile	  es	  una	  empresa	  orientada	  a	  la	  venta	  y	  fabricacion	  de	  contenedores	  
maritimos,	  modulos,	  casetas	  para	  guardias,	  transportes	  y	  proyectos.	  santiago


