
Una breve reseña de nuestra empresa Aldiesan srl, fue fundada el 27.9.1994 hace 27 años
El rubro principal es insumos para artesanias manualidades,,hobbies,decoración,etc
Nombre comercial ¨ La casa del Artesano ¨ marca registrada, La casa del artesano (creatividad al alcance
de su mano).
Además contamos con otras marcas:
- ¨Alegorías - Personalizate- centro creativo¨ (dedicado a productos exclusivos personalizados al
consumidor final y empresarial)
En esta última cabe destacar que contamos con toda la maquinaria necesaria y todo es de fabricación
propia.
- "Alegorías ( el arte como herramienta de transformación de nosotros mismos)¨
Esta última cuenta con su propia empresa dentro del grupo económico llamada Lurama srl y se dedica a
talleres,cursos,docencia, esparcimiento,y desarrollo de dones creativos entre otros ,está registrada y
aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura.
Contamos con espacio para cursos presenciales pero actualmente por la pandemia lo hacemos
virtualmente.
-"Arte en casa -kits decorativos'' donde se accede a innumerables kits pre armados o a solicitud del cliente
o empresa, otros diferentes para lograr técnicas de todo tipo.

Por supuesto que por todas las redes conocidas nuestros profesores no solo dictan clases grabadas y en
vivo, sino hay clases demostrativas gratis con sorteos entre los asistentes,demostración de uso y finalidad
de la amplia gama de productos ,estando a la vanguardia en nuestro país y al tanto de las últimas
novedades mundiales en nuestro rubro.
También contamos con una Newsletter mensual con las últimas novedades, a la cual pueden suscribirse.

Somos importadores y representantes de algunas marcas y productos procedentes por ej de Estados
Unidos,China,Brasil,etc.,pero,además comercializamos todas las marcas y variedad del mercado siendo
multi marca y multi rubro, atendiendo la demanda y costumbres de nuestra amistosa clientela.
Tenemos nuestra página Web desde hace 27 años y en breve saldrá una Web más amigable y más
dinámica, con la novedad que a esta altura de nuestra trayectoria hemos tomado la decisión de modernizar
nuestro logotipo.

Estamos ubicados en una zona inmejorable ,y accesible en nuestra avenida principal, contamos con 2
locales contiguos y a pocas cuadras de la terminal 3 cruces lo que nos permite el envío rápido de
productos a todo el país .
Como medios de pago,contamos con la mayoría de las tarjetas de débito y crédito,Mercado pago, por
transferencias, tenemos nuestro propio link de pago, entregas en nuestra propia tienda ,envíos a todo el
país,y el sistema "'Car Pick Up''(le entregamos en su automóvil, facilitando los problemas de
estacionamiento).
Y por supuesto nuestro personal está capacitado al día para atender con el mejor asesoramiento en forma
afectuosa.
Nuestros amplios metros cuadrados de espacio está destinado no solo a la atención al público, taller,
oficina, proveedores, entregas web, depósitos, fabrica, fraccionamiento, productora audio-visual etc.

Sin más ,hacemos propicia la ocasión para enviarles a tan prestigiosa institución Caja de Jubilaciones y
Pensiones Bancarias -Uruguay nuestros más cálidos saludos.
Atentamente Dirección de La Casa  del Artesano -Montevideo-Uruguay ,
Jorge Fontana -Nedda Ariano


