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AVANZANDO JUNTOS POR UN MISMO OBJETIVO

VISIÓN
Ser una empresa Internacional de reconocidas marcas de vestuario que otorgan valor, comodidad y seguridad a los trabajadores,
aportando al desarrollo de los distintos sectores productivos.

MISIÓN
Generar desarrollos de alta tecnología, calidad, comodidad, funcionalidad y diseño creando valor a los trabajadores de los distintos
sectores productivos.
Ser una plataforma de desarrollo para nuestros colaboradores que los motive a alcanzar sus sueños y planes personales.
Formar una alianza estratégica entre socios, proveedores y clientes bajo una misma filosofía de negocio y una gestión integrada para
la generación de beneficios mutuos.
Aportar al desarrollo productivo y económico del país.

ESTRATEGIA
01

Incentivar la demanda del mercado como la fuerza tractora del negocio.

02

Tener el desarrollo como motor para el uso de tecnologías avanzadas e introducción constante al mercado de productos de alta
calidad, comodidad, con diseños modernos y funcionales.

03

Profundizar las alianzas con nuestros proveedores para lograr productos que aseguren una óptima relación entre calidad y precio.

04

Estrechar la colaboración conjunta con clientes responsables y con capacidad o potencial para generar negocios, para la introducción
exitosa de productos hacia el consumidor final.

05

Incentivar el espíritu y pasión del equipo, reteniendo y desarrollando a los colaboradores como la fuente creativa, perseverando en la
mejora continua BODEGA
para conseguir las metas y garantizar el éxito de la compañía.
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QUIÉNES SOMOS
Texora S.A. es fundada en Chile en el año 1993, cuando su socio fundador y actual Director General, realiza un exhaustivo análisis del
mercado, detectando la carencia de empresas con capacidad de distribuir grandes volúmenes de vestuario corporativo y publicitario.
Bajo esta premisa nace Texora S.A., a través de nuestra reconocida marca T-World®, dedicándose a la importación y comercialización de
productos textiles, a fin de poder abastecer en forma rápida, oportuna y eficiente, al mercado nacional.
Desde sus orígenes, Texora S.A. se ha enfocado en proporcionar un producto de calidad, con un alto estándar en sus componentes y con un
diseño que se ha adaptado a las necesidades de los clientes.
Así también Texora S.A., ingresa al mercado de Ropa de Trabajo, Seguridad y Técnica, por medio de la marca Safesatis®, estableciéndose
como líder en vestuario para los trabajadores, tanto corporativo y de seguridad.
En la actualidad se encuentra trabajando en ambiciosos proyectos de ampliar sus fronteras al mercado sudamericano específicamente en
Colombia, Perú, además el desarrollo de su plataforma logística, duplicando nuestra capacidad de almacenamiento en Bodega Central e
implementando una serie de acciones conducentes a mejorar el servicio de distribución.
Hoy Texora S.A., es una de las empresas comercializadoras de Productos Textiles más importantes del país, con numerosos distribuidores a lo
largo de Chile que avalan su compromiso de calidad. De igual forma, existe una permanente preocupación por mantener un servicio integral
de excelencia que permita identificarnos como “el mejor equipo, la mejor empresa y la mejor inversión”.

TEXORA S.A.
Vestuario corporativo y de seguridad
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA

Directorio
TEXORA S.A

Secretaria
Gerencia

Gerente
General
Gerencia
Comercial

Área Finanzas y
Contabilidad

Área
Producto

Área Operaciones y
Logística

Jefe de
Sistemas

Depto de
RRHH

Área
Post Venta

Área
Marketing

Salas de
Venta

Customización

ORGANIGRAMA

Depto de
Control y Gestión

Key Account
Manager
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Casa Matriz
Dirección:

Eduardo Frei Montalva 9931
Quilicura, Santiago
Chile

Teléfono:
E-mail:

(+56 2) 2 352 4000
recepcion@texora.cl

Sucursal

Dirección:

Antonia López de Bello 280
Recoleta, Santiago
Chile

E-mail :

atclientestienda@texora.cl

SUCURSALES
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MARCAS Y PRODUCTOS

VESTUARIO CORPORATIVO

VESTUARIO DE SEGURIDAD

VESTUARIO TÉCNICO DE SEGURIDAD

Poleras Polo
+ Poleras Pique
+ Poleras Dryfit
+ Camisas
+ Blusas
+ Polerones
+ Micropolar
+ Cortavientos
+ Chaquetas
+ Parkas
+ Jockey
+ Pantalones de vestir

Pantalones cargo
+ Jeans
+ Overoles
+ Jardineras
+ Pijamas térmicos
+ Parkas flúor
+ Poleras dry fit
+ Chalecos geólogos
+ Chalecos viales
+ Delantales y Cotonas
+ Vestuario para agua
+ Vestuario desechable

Chaqueta térmica de alta visibilidad
+ Overol térmico de alta visibilidad
+ Jardinera Termica de alta visibilidad
+ Chaqueta Ignifuga
+ Pantalón Ignifugo
+ Overol Ignifugo

+

+

+

MARCAS Y PRODUCTOS
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SUCURSAL

BODEGA

CASA MATRIZ

ADMINISTRACIÓN

NUESTRA INFRAESTRUCTURA
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SERVICIO DE CUSTOMIZACIÓN A DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
Nuestros clientes tienen la posibilidad de perzonalizar su productos según sus necesidades, escogiendo
colores de tela principal, tela secundaria, accesorios, logo corporativo y etiquetas de marca.
Producto con tecnología acorde a su necesidad
Asesoría de profesionales especializados
Gestión de importación y transporte internacional
Logística internacional y nacional
Negociación y condiciones de pago favorables

NUEVO

PERSONALIZA
TU VESTUARIO

Servicio

Elige los colores que prefieras en:
PRIMERA TELA

SEGUNDA TELA
ACCESORIOS ( Cierre y Tiradores)
LOGO
ETIQUETA DE MARCA

y listo !!!
Ahora solo debes envíanos tu diseño y nos comunicaremos contigo.

CUSToMIZACIÓN

COntáctanos en:

Personaliza tu producto según tus necesidades, escogiendo colores de
tela principal, tela secundaria, accesorios, logo corporativo y etiquetas
de marca.

www.texora.cl
(+56) 22 352 4000

Entréganos tu diseño y nosotros nos encargamos de hacerlo.

www.texora.cl

SERVICIO DE CUSTOMIZACIÓN
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