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Santiago, 01 enero 2020.
Señores
EMPRESAS E INSTITUCIONES
Presente
Estimado señor.
TEBSA & PARTNERS. (1998) (www.tebsapartners.cl) Es una red de profesionales que promueven los
emprendimientos, las ideas y los negocios; son emprendedores, técnicos, empresarios y empresas que
incuban, asesoran, gestionan, desarrollan y entregan tutoría y mentoría personalizada a los pequeños y
medianos emprendedores y empresarios chilenos. MIPES y MIPYMES.
Somos una empresa de asesorías y servicios empresariales en auditoría, gestión y negociaciones; Servicios
empresariales, legales y de defensorías laborales para MICRO EMPRESAS y MIPYMES, que trabaja bajo una
alianza exclusiva con otros 30 profesionales relacionados certificados de amplia experiencia en gestión.
TEBSA www.tebsa.cl (1974) Empresa incubadora, de mentoría, tutoría y Coaching empresarial de negocios,
empresa integradora de tecnologías y servicios para el e-business y el comercio electrónico; Servicios de EMarketing, Comercialización, Exportaciones y Ventas. Servicios Logísticos, Desarrollo de Negocios, Servicios
Financieros y Financiamientos Creativos, Rueda de Inversionistas, Desintermediaciones Financieras,
Renting y Desarrollo de emprendimientos, ideas, proyectos y negocios para personas, profesionales,
emprendedores, instituciones y empresas.
Desde 1974, hemos diseñado, creado, generado, incubado, mentoreado, desarrollado, apoyado,
financiado y gestionado más de 2.120 empresas; Mayoristas, Distribuidores, Resellers, Vars, Agentes,
manufacturas y otros emprendimientos o proyectos TIC para PIONEER, SONY, AIWA, NCR CORPORATION e
IBM CORPORATION, además de numerosos proyectos, ideas, emprendimientos y negocios privados
exitosos. En los últimos 22 años, hemos creado y generado más de 132 nuevas empresas de innovación,
manufacturas, tecnologías, servicios, gastronomía y artesanías.
Hoy,
Gestionamos
proyectos
directos,
incubados desde
el
año
1998,
entre otros;
www.talabarteríaschilenas.cl
;
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl;www.forjaschilenas.cl;
www.alforjaschilenas.cl; www.cartasmenu.cl ; www.cartasrestaurante.cl; www.alpacaschilenas.cl y otros.
Hoy trabajamos con la Red de Mentores del Foro de Innovación IE; ASEXMA; PROCHILE; con ACE Chile
A.G. la que reúne a mas de 10.000 egresados del Programa EMPRETEC de la Fundación Chile y la
ONU/UNCTAD desde 1990; con el programa empresarial PDE ESE de la Universidad de Los Andes; Con el
FEN/FACEA de la Red de egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile desde 1987 y con
otros 20.000 emprendedores y empresarios de las distintas Cámaras de Comercio de Chile.(CAMACOES;
AMCHAM; CCS; CAMCHAL; FECHIPAN; INDUPAN; ADDS; AGECH; ASECH; CONACEP; ASACH y muchos
otros)
ANTE LAS REITERADAS CRISIS DE LOS NEGOCIOS Y LAS EMPRESAS, ANALIZAMOS, DIAGNOSTICAMOS,
PLANIFICAMOS, PROPONEMOS Y ACTUAMOS EN LA GESTIÓN REAL DE LA EMPRESA: ACTUAMOS,
GESTIONAMOS Y HACEMOS.
Agradeceremos autorizar una reunión de trabajo a fin de apoyarlos y ayudarlos directamente en el
mejoramiento concreto de sus negocios, para enfrentar la crisis y el crecimiento, generando un incremento
real anual de un 20% en los ingresos y ventas generales de la empresa; además de un importante ahorro,
de un 15% de los gastos generales anuales de la empresa, mediante un coaching gerencial personal virtual
externo permanente de negocios. “Planificar, gestionar, Vender, crecer, ajustar, racionalizar y Ahorrar”.

EL COACHING.
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Coaching empresarial de negocios personalizado al empresario, tutorías, mentoría e incubadora de
empresas, desarrollo de emprendimientos, negocios, ideas, sueños y proyectos para profesionales,
independientes, empleados y microempresarios formalizados.
El Coaching Empresarial Integral de Negocios se basa en una metodología de análisis, visión,
definición, estructuración y gestión de modelos de negocios, además de técnicas de apoyo,
consultorías y asesorías pragmáticas en el soporte profesional permanente a las necesidades y
requerimientos de desarrollo de negocios de un empresario.
El objetivo fundamental de integrar, contratar o solicitar los servicios de coaching empresarial de
negocios a las actividades diarias del empresario y sus socios

es, lograr un incremento y un

crecimiento sostenido y relevante de la empresa, del negocio, en las ventas, en la cobertura y en el
desarrollo de nuevos clientes, en la búsqueda de oportunidades e innovación de nuevos productos,
bienes

o servicios

y, en lo sustancial,

en el incremento en la facturación de la empresa;

adicionalmente lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos, la obtención de los
financiamientos adecuados, una mayor

eficacia y, en definitiva,

una sostenida y adecuada

rentabilidad de las inversiones.
Idear, Aprender, proyectar, hacer, accionar, ganar y crecer.
El Coaching Empresarial Integral de Negocios (CEIN):
El coaching empresarial de negocios es sólo para propietarios de empresas, socios o empresarios y
consiste en las tareas, actividades y acciones prácticas de acompañar, conversar, analizar, discutir,
planificar, apoyar, ayudar, asesorar, dirigir, tutorear, mentorear y hacer seguimiento bajo un voto
exclusivo de la confianza personal del empresario, en todas las acciones empresariales y de negocios al
emprendedor.
El Coaching se basa exclusivamente en la confianza que deposita el empresario, socio gestor y
responsable legal de una empresa, en las habilidades, trayectoria, expertise, experiencia y formación
del profesional que contrata.
NO somos gurúes, ni asesores, ni consultores, ni videntes, ni quirómanos o tarotistas.
(El Coach empresarial de negocios está exclusivamente y 100% orientado a dar soporte y ayuda
comercial pragmática personalizada de negocios al empresario, socio o propietario de una empresa o
MIPYME.
Nuestro

Coaching no es Académico,

Teórico, Ontológico, Gerencial, Profesional, Personal,

Psicológico, Psiquiátrico ni de Liderazgo).
No es algo teórico.
Se trata de “Matar o Morir en los negocios”. De hacer, ganar, crecer y avanzar.
No se debe confundir el éxito empresarial con el dinero, (las prostitutas y los futbolistas ganan y
tienen dinero).
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La idea central es que el empresario destine el 100% de su tiempo al corazón de sus negocios, a su
Know How, y nosotros le ponemos una plataforma certificada de servicios empresariales de apoyo o
soporte directo a su gestión, a su desarrollo y a su éxito.
El objetivo es que el empresario no pierda el tiempo en asuntos anexos, exógenos o externos a su
giro u objetivo principal.
A) El Coaching Empresarial de Integral de Negocios (CEIN 30) incluye:
Honorarios $ 980.000
1)

Soporte de un Director Comercial Integral de Negocios externo a tiempo parcial, dedicado,
con amplia experiencia y trayectoria, profesional, gerencial y empresarial.

2)

Soporte de Tutoría y Mentoría empresarial de negocios.

3)

Soporte Comercial, de Marketing, Exportación, Ventas y CRM de tipo pragmático.

4)

Soporte en Administración Financiera, Finanzas, Bancos, Business Intelligence y desarrollo de
financiamientos.

5)

Soporte en Planificación, Administración, Organización, Gestión y Control empresarial
administrativa.

6)

Soporte Legal, Societaria, Alianzas y otros.

7)

Defensoría laboral y contractual ICT.

8)

Desarrollo

de

Financiamientos,

Negociaciones,

Repactaciones,

Financieras,

Bancarias,

Proveedores, Garantías y otros.
9)

Soporte Tributario y de Gestión empresarial contable (externo).

10) Reclutamiento, Capacitación, Selección, Gestión, Desarrollo y Control de objetivos y
resultados de los Recursos Humanos. BSC.
11) Soporte en desarrollo de negocios con el uso de tecnologías multimediales WEB, Internet,
CRM, BI, ERP, SCM, modelamiento de procesos de negocios y otras.
12) Otros servicios profesionales de soporte empresarial personal.
13) Soporte de procesos de organización, administración, ejecución y gestión interna.
14) Soporte ante la ICT, PREVIRED, AFP, AFC, ISAPRES, ISP, SII, MUNICIPALIDADES, BANCOS,
FACTORING, FINANCIERAS, PROVEEDORES, SERVICIOS PÚBLICOS, CLIENTES y otros.
15) El servicio no incluye ningún tipo de gastos, los que son directos del empresario.
B) El Coaching Empresarial de Negocios (CEN20) incluye: Honorarios $ 720.000
1)

Soporte de un Director Comercial Integral de Negocios externo a tiempo parcial, dedicado,
con amplia experiencia y trayectoria, profesional, gerencial y empresarial.

2)

Soporte de Tutoría y Mentoría empresarial de negocios.

3)

Soporte Comercial, de Marketing, Exportación, Ventas y CRM de tipo pragmático.

4)

Desarrollo

de

Financiamientos,

Negociaciones,

Repactaciones,

Financieras,

Bancarias,

Proveedores, Garantías y otros.
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5)

Reclutamiento, Capacitación, Selección, Gestión, Desarrollo y Control de objetivos y
resultados de los Recursos Humanos del Area Comercial. BSC.

6)

Soporte en desarrollo de negocios con el uso de tecnologías multimediales WEB, Internet,
CRM, BI, ERP, SCM, modelamiento de procesos de negocios y otras.

7)

Otros servicios profesionales de soporte empresarial personal.

8)

Soporte de procesos de organización, administración, ejecución y gestión comercial interna.

9)

El servicio no incluye ningún tipo de gastos, los que son directos del empresario.

B) El Coaching Empresarial Integral básico de Negocios (CEIBN10) incluye:
Honorarios $ 420.000
1)

Soporte de un Director Comercial Integral de Negocios externo a tiempo parcial, dedicado,
con amplia experiencia y trayectoria, profesional, gerencial y empresarial.

2)

Soporte de Tutoría y Mentoría empresarial de negocios.

3)

Soporte Comercial, de Marketing, Exportación, Ventas y CRM de tipo pragmático.

4)

Reclutamiento, Capacitación, Selección, Gestión, Desarrollo y Control de objetivos y
resultados de los Recursos Humanos en el área comercial. BSC.

5)

Soporte en desarrollo de negocios con el uso de tecnologías multimediales WEB, Internet,
CRM, BI, ERP, SCM, modelamiento de procesos de negocios y otras.

6)

Otros servicios profesionales de soporte empresarial personal.

7)

El servicio no incluye ningún tipo de gastos, los que son directos del empresario.

Nota: Los servicios y honorarios no incluyen ningún tipo de gastos o servicios
profesionales directos de responsabilidad de la empresa contratante y del empresario.
a) TEBSA & PARTNERS, Incubadora y Coaching empresarial; es una Plataforma
Certificada Profesional de Desarrollo de Emprendimientos; estamos en condiciones de estudiar,
bajo compromiso de confidencialidad, respeto y resguardo de los derechos intelectuales, comerciales y
legales de los emprendedores; analizar, evaluar y chequear los proyectos, ideas o emprendimientos a
fin de desarrollar toda la plataforma de incubadora para el

Front Office y el Back Office del proyecto o

negocio.
Esto significa hacer los estudios de la idea o emprendimiento, los estudios de mercado,
segmentos,

diseñar, planificar, presupuestar,

hacer al plan de negocios, FODA, 80/20,

analizar,

formar y crear la empresa, atraer a socios e inversionistas, hacer la rueda de inversionistas, financiar,
gestionar, bancarizar, generar líneas de crédito, financiamientos, presentar proyectos FOSIS, FINAM,
CORFO, SERCOTEC, SENCE, PRODEMU, INNOVACHILE, FUNDACIONES, INCUBADORAS, CAPITAL DE
RIESGO, CROWDFUNDING, RENTING, LEASING, FACTORING, IGR

u otros, organizar, administrar,

comercializar, vender, exportar, desarrollar y hacer la empresa 100% rentable para el emprendedor.
La idea central es que el emprendedor o empresario se dedique 100% a sus
conocimientos básicos, a su Know How del negocio, el cuore del negocio, a desarrollar su
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negocio, su producción, sus ventas y NO, a perder tiempo en permisos, en trámites, en la
gestión,

administración,

implementación,

desarrollo

o,

en

conocimientos,

trabajos,

expertises y habilidades que no le son propias.
b) TEBSA & PARTNERS, participa en calidad de empresa incubadora asociada, con una
participación fija, a honorarios por la gestión básica y, una participación variable por los resultados
efectivos del proyecto antes de impuestos EBITDA o IBT, más premios.
Somos un socio externo de confianza, un Coach de confianza.
Detalle de los últimos proyectos incubados:
WWW.talabarteriaschilenas.cl
WWW.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl .Empresa certificada Endeavor Chile 2011.
WWW.artesaniasdelsurdelmundo.cl
WWW.forjaschilenas.cl
www.alforjaschilenas.cl
WWW.santiagosourclub.cl
WWW.tebsa.cl
WWW.vitraux.cl
c) HONORARIOS, TARIFAS Y SERVICIOS DE INCUBADORA Y DESARROLLO DE
NEGOCIOS, bajo contrato de servicios externos, desde 3 meses hasta 4 años. Servicios netos sin IVA.
1)

Servicios para microempresas, desde $ 420.000 + un porcentaje de las ventas.

2)

Servicios para PYMES, desde $ 720.000 + un porcentaje de las ventas.

3) Servicios de estudio, consultoría, análisis, diagnóstico y proyección del emprendimiento,
proyecto o idea empresarial, desde $ 720.000 + IVA.
4)

Estudios de mercados y segmentos, desde $ 720.000 + IVA

5)

Planificación, Definición y Creación del Plan de negocios, desde $ 1.840.000 + IVA

6)

Preparación y Presentación de proyectos FOSIS, SERCOTEC, FINAM, PRODEMU, CORFO,

INNOVACHILE, FUNDACIONES, CAPITAL DE RIESGO y otros, desde $ 980.000 + IVA + % de la
adjudicación efectiva.
7)

Generación de una rueda de inversionistas, desde $ 1.240.000 + IVA, más todos los

gastos directos del evento y respaldo.
8)

Tramitación de capital semilla, capital de trabajo, capital de riesgo, alianzas o socios

inversionistas, entre USD$ 4.000 y USD$ 10.000.000. Plazos entre 3 meses y 7 años.
Valores desde $ 420.000 + IVA + % comisión.
9)

Servicios de Director Comercial y de Marketing Virtual Externo $ 720.000 +IVA

10)

Servicios de Director y Coach empresarial de negocios externo $ 720.000 + IVA.

11)

Otros servicios específicos de desarrollo de negocios y emprendimiento.

12)

Servicios de desarrollo de negocios, marketing, comercialización, exportación y ventas

externas $ 720.000 + IVA.
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13)

Servicios de Director Integral, Incubadora y Gestión externa para PYMES (Coaching

empresarial, Planificación, Administración, finanzas, Gestión empresarial, Gestión Comercial, Marketing
y Ventas), desde $ 980.000 mes.
14)

Servicios de Director Comercial externo para PYMES (Coaching empresarial, Gestión

Comercial, Marketing y Ventas), desde $ 720.000 mes.
15)

Reunión de coaching análisis y diagnóstico, 2 horas $ 70.000; 3 horas $ 96.000.

16)

Servicios de coaching empresarial bajo contrato a 36 meses.
❑

Coaching empresarial integral de negocios permanente para MIPYMES (Hasta 5
empleados), desde UF 12 mensuales.

❑

Coaching empresarial integral de negocios permanente para MIPYMES (Hasta 10
empleados), desde UF 16 mensuales.

❑

Coaching empresarial integral de negocios permanente para PYMES (Hasta 15
empleados), desde UF 20 mensuales.

❑

Coaching empresarial integral de negocios permanente para PYMES (Sobre 15
empleados), desde UF 28 mensuales.

d) TeBSA & PARTNERS, SEMINARIOS, INCUBADORA y COACH EMPRESARIAL, OTEC, (Asociado a
Organismo Técnico en Capacitación laboral); Servicios de Análisis, Diagnóstico, Detección de
requerimientos y necesidades de capacitación; Diseño, Planificación, Desarrollo, Contenidos, Estructuras,
Integración, Ejecución y Gestión en acciones de Capacitación para empresas e Instituciones.
❑

Coaching en Gestión empresarial de negocios.

❑

Servicios de Planificación Estratégica, Diseño, Desarrollo, Ejecución y Gestión de planes y
programas de capacitación para Empresas e Instituciones.
Diseño, programación de contenidos, ejecución e implementación de licitaciones públicas y
privadas SENCE, FOSIS, OTIC, OTEC, CORFO, SERNAM.
Servicios de definición de perfiles, reclutamiento, selección, capacitación, inserción e inducción
laboral para empresas e Instituciones. Outsourcing.
Reclutamiento, selección, capacitación, formación para el trabajo e inserción laboral para
empresas.
Servicios de Outsourcing en gestión de PYMES.
Servicios Contables, tributarios y auditorias financieras externos.
Servicios jurídicos, legales y empresariales PYMES.
Defensorías laborales PYMES.
Servicios de auditoría, ejecución, control y gestión laboral contractual PYME.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Alianza de Marketing, Comercialización y Promoción con la Fundación Chile y el PDE de la
Universidad de Los Andes, para el SEMINARIO y TALLER EMPRETEC, Programa Internacional de las
Naciones Unidas (UNCTAD / ONU) para el desarrollo y entrenamiento de las técnicas y conductas del
comportamiento emprendedor y el desarrollo del emprendimiento; y el PROGRAMA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL PDE ESE de la Universidad de los ANDES
BENEFICIOS que entrega TEBSA & PARTNERS, Incubadora y Coaching Empresarial a los
empresarios egresados de los Talleres y Seminarios EMPRETEC y PDE, a los EMPRETECOS y a otros
empresarios registrados bajo convenio de beneficios:
1)

Beneficios emprendedores del PROGRAMA EMPRETEC, BNI Y PDE:
Entrenamiento Conductual del Comportamiento Emprendedor.
a)

Clarificación de las metas personales y fijación de objetivos con significado personal.

b)

Reconocimiento de los talentos individuales como fuente de oportunidades para
desarrollar diferencias competitivas.
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2)

c)

Observación de nuevas oportunidades de cambio y crecimiento

d)

Desarrollo de la capacidad creativa y organizativa para enfrentar nuevos proyectos
emprendedores.

e)

Optimización de las redes de apoyo existentes en su entorno.

f)

Refuerzo de la capacidad persuasiva para involucrar a otros en los proyectos
personales.

Taller de entrenamiento de la capacidad emprendedora.

3) Análisis de los 10 Comportamientos y las 30 conductas emprendedoras, según los estudios de
David MC Clelland de la universidad de Harvard sobre la MOTIVACION DE LOGRO y el diseño del
Programa EMPRETEC de la Consultora MSI y MCBER Company de las características del
Comportamiento emprendedor
(CCE), desarrollado para
la Agencia Norteamericana
para el
Desarrollo Internacional USAID, la UNCTAD y las Naciones Unidas ONU, como programa Internacional
de Desarrollo de la capacidad emprendedora.
4)

Herramientas prácticas de Gestión y Plan de Negocios (3 a 48 meses)

5)

Plan de desarrollo Personal y Redes de apoyo (6 a 48 meses)

6)

Plan de apoyo y desarrollo tecnológico; Convenio de equipamiento computacional para trabajar
en Internet, en la WEB y con el e-learning.

e) BENEFICIOS que entrega TEBSA 6 PARTNERS, Incubadora y Coaching Empresarial a los
egresados de los Talleres y Seminarios EMPRETEC a los EMPRETECOS y a otros empresarios,
bajo convenio de su RED DE BENEFICIOS:
1)

Convenio y Plan de Servicios WEB TEBSA, Hosting, registro de sitios y marcas, Servicios de
Diseño Gráfico y Publicitario para empresas, Instituciones y profesionales. (ADDA CHILE LTDA./
GETSHOP DISEÑOS)

2)

TEBSA AGENCIA de Promoción y Publicidad. Desarrollo y Posicionamiento de la Marca e Imagen
corporativa.

3)
Asesorías económicas, jurídicas, legales, laborales y financieras, obtención e intermediación de
créditos y financiamiento de proyectos empresariales a través del e-business y del comercio electrónico,
administración y uso de herramientas de bases de proveedores (SCM) para medianas, pequeñas y
microempresas.
4) Innovador sistema de “Rueda de negocios y Rueda de Inversionistas “, para generar capital de
trabajo, capital semilla o capital de riesgo para sociedades anónimas cerradas, abiertas o limitadas.
5) Coordinación general de negocios y desarrollo comercial con empresas de servicios financieros y
consultorías de crédito; desarrollo de herramientas e instrumentos de CORFO, SERCOTEC, FOSIS y
SENCE para la WEB y para el desarrollo de nuevas tecnologías.
6) Convenios con Servicios Financieros, ELIMAR INVERSIONES S.A.; EUROFACTORING, EUROCAPITAL,
CONFIANZA, COVAL y OTROS FACTORING, CHEQUERING y Desintermediación Financiera.
Operaciones en 48 horas y a bajo costo para las PYMES asociadas.
7) Convenios directos de MICROFACTORING de apoyo inmediato con www.tebsafactoring.cl, Servicios
Financieros, Inversiones y Financiamientos Creativos de Ordenes de Trabajo, Ordenes de Compra,
Documentos y otros Negocios de corto plazo, sólo para empresarios de nuestra red de clientes y empresas.
8) Alianzas con Bancos comerciales y Convenios de Servicios Financieros: BBVA; Banco Falabella;
banca Corporativa Citibank; First International Bank of New York; PNC Bank; HIPOCORP S.A.; TASACORP
S.A., CREDICORP S.A.; National City Bank Of Chicago, Banco de Miami, Instrumentos EXIMBANK;
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Departamento de Comercio de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica (DOC), OPIC, FACTORING y
CHEQUERING, RENTING y otras importantes Instituciones de financiamiento nacionales y extranjeras.
9)

TEBSA SERVICIOS FINANCIEROS CREATIVOS, SFC: Crédito Cooperativos, Mutuales,

Cajas de Compensación, Sistemas de Leasing, Renting, Arriendos, Créditos, Financiamientos
inmobiliarios, Hipotecarios, Leaseback, Leasing y Rentas de hardware, Aplicaciones y servicios.
Microleasing; CORPORANDA S.A., INCORP S.A., IFINCORP S.A.; CREDICORP S.A.;

HIPOCORP S.A.;

TASA CORP S.A.; ELIMAR INVERSIONES S.A.; IGR CONFIANZA, BANCOS y otros financiamientos
orientado a PYMES y MIPYMES.
-

Financiamientos Bancarios e Inmobiliarios

-

Financiamientos No bancarios con ventajas tributarias.

-

Refinanciamiento y compra de Inmuebles.

-

Créditos CORFO, Cooperativas, Cajas de Compensación y Mutuales, para pago de pasivos,
inversión y capital de trabajo con deuda DICOM, AFP, ISP u otras.

-

Formación de Capital de trabajo haciendo líquidos los activos fijos.

-

Reestructuración de pasivos, optimizando el uso de garantías y avales, plazos y ventajas
tributarias.

-

Leasing y Leaseback inmobiliarios.

-

Renting

-

Créditos hipotecarios y mutuos.

-

Certificados de Garantía CORFO IGR.

-

Otros Financiamientos externos.

-

Financiamientos EXIMBANK USA.

-

Financiamientos con fondos de inversión social FIS.

-

Financiamientos de capital de riesgo, Venture Capital; UDD; DICTUC UC; Southern Angeles,
Randy Havre USA, Ifincorp S.A.,

y otros.

9.a) Servicios de Negociaciones, Quiebras, Renegociación y Re emprendimientos LEY 20.720.
9.b) Asesoría en Finanzas, des intermediaciones financieras e inversiones.
10)
Alianzas de líneas especiales de financiamiento para importaciones de tecnología HW, SW,
Aplicaciones, Servicios, Servicios Profesionales, Inversiones, Equipos y Maquinarias Industriales desde USA
y Europa. Tasas preferenciales en dólares americanos y Euros.
11)
Acceso privilegiado a los Seminarios de Negociación de Harvard de la Fundación Chile, talleres
básico y avanzado.
12)

Acceso a Asesorías y Consultorías directas de Fundación Chile y la Universidad Mayor.
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13) Acceso a recibir apoyo y análisis, para postular a calificar como sujeto de subsidio, sponsors o
patrocinadores de Capital semilla CORFO, por EMPRETEC de Fundación Chile, Berger & Berger, UDD Venture
Capital, Capital de riesgo GENERA UC, Fondos de inversión social FIS o apoyo de otras Instituciones.
14)

Acceso a certificación de Consultorías externas de Fundación Chile.

15) Acceso a desayunos, almuerzos y reuniones periódicas de negocios de la RED de empresarios
TEBSA S.A. / RED ICU / FACEA / FEN / EMPRETECOS/ SOFOFA/ ESEXMA / CAMACOES, CAMARA OFICIAL
DE COMERCIO ESPAÑOLA/ CCS / CAMCHAL/ AMCHAM/ CAMARA DE COMERCIO ITALIANA / PROPYME y
otras.
16)

Acceso a reuniones y ruedas de negocios cerradas para EMPRETECOS, BNI Y PDE, agrupaciones
Latinoamericanas y Mundiales.

17)

Acceso privilegiado a los Seminarios empresariales para desarrollar la capacidad de negociación,
comercialización, ventas, exportaciones, importaciones, asociaciones y alianzas con USA (TLC) /
Business International Network BNI y TEBSA & PARTNERS.

18) TEBSA & PARTNERS
ayuda a Integrarse a la RED EMPRETEC de Chile, con más de 3.600
egresados y 600 empresarios miembros de ACE Chile A.G.
19) TEBSA & PARTNERS, ayuda a Integrarse a la RED mundial EMPRETEC con más de 30.000
empresarios asociados en 30 países.
20) TEBSA & PARTNERS, ayuda a integrarse a una RED de empresarios tecnológicos de más de 10.000
empresas ACTI, ADS, ASACH, FECHIPAN, INDUPAN, CONUPIA, CCS, ASIMPRES, ASEXMA, INGRAM
MICRO, TECNOGLOBAL, INTCOMEX, TALLARD PLUS, RATAIL PLUS y OTROS.
21) TEBSA & PARTNERS ayuda a integrarse a la Red ICU, Red de empresarios de la Asociación de
Ingenieros comerciales de la universidad de Chile, con 8.000 miembros.
22) Integrarse y tener acceso al conocimiento y uso de las herramientas de fomento y financiamiento
empresarial, tanto públicas como privadas, tales como: PROFOS y FAT de CORFO, FOGAPE,
GARANTIA CORFO INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO FOGAIN, GARANTÍA CORFO COMERCIO
EXTERIOR COBEX, PROGRAMA DE COBERTURA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍA RECÍPROCA IGR,
START-UP CHILE, INCUBADORAS DE NEGOCIOS, CAPITAL SEMILLA,
CAPITAL DE RIESGO,
SERCOTEC, SENCE, CRÉDITOS PRO-INVERSIÓN, GARANTÍAS CORFO, FONDOS DE DESARROLLO Y
CRECIMIENTO FC, FONDOS DE EXPLORACIÓN MINERA FENIX, FONDOS DE INVERSIÓN SOCIAL
(FIS), PRO CHILE, UDD, FUNDES. etc.
23) Convenios de privilegio con empresas de Servicios Públicos.
24) Convenios especiales con empresas de servicios certificados en Informática, Comunicaciones,
Redes, Internet y otros.
25) Convenio con plataformas certificadas de servicios profesionales para empresas.
26) Convenios con Bancos, Compañías de Seguros, Mutuales, Cajas de Compensación y otras.
27) Reuniones mensuales de MENTE MAESTRA Y ESPEJAMIENTO EMPRESARIAL, Coaching, Terapias y
trabajos de grupos reducidos de empresarios. Espejamiento.
28) Acceso a los desayunos mensuales y reuniones profesionales y empresariales de la Asociación de
Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile (RED ICU) y otros Convenios.
29) Convenio Diario ESTRATEGIA y REVISTA GESTIÓN, Diario Financiero.
30) Convenio Servicios de Hotelería, salas, eventos y reuniones HOTEL CLUB PRESIDENTE y Turismo
Taitao S.A. (Santiago, Concepción, Puerto Montt, Viña Del Mar) y otros.
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31) Convenios con servicios tecnológicos para MIPYMES, REDCOL S.A.; ADDA CHILE LTDA.; ENLACE
LTDA.; GRABADOS2; SIISA S.A.; CCS; MATIZ S.A., EVOLUCIONA LTDA., JORGE GOMEZ; KLUZ
LASER; ELIMAR INVERSIONES S.A., y otros.
32) Convenio especial de servicios de impresión digital TEKKROM S.A., Las Condes, y Gráfica
Multimedial ABC CASANOVA, Providencia.
33) Convenios con el CANAL HORECA, Restaurantes y Centros de Eventos.
34) Convenios con plataformas certificadas de servicios para MIPYMES: Servicios Contables,
auditorias, comercio exterior, servicios tributarios, logísticos y otros; SERTRIAD S.A.; V&S
CONSULTORES y otros.
35) Convenio de servicios Jurídicos, Legales y de Defensorías Laborales.
36) Servicios de Certificación Legal Laboral de Requisitos Mínimos o Requisitos Básicos para la
negociación Sindical Laboral. Informes técnicos de requisitos Mínimos previos a la negociación.
37) Invitación al Desarrollo de Negocios, Conferencias y Financiamientos con USA DOC y
USA EMBASSY.
37.a) Cómo Hacer Negocios con USA y el NAFTA ¿?
37.b) Cómo Instalar y Trasladar su empresa a USA ¿?
37.c) Cómo Financiar mis Negocios con USA ¿? EXIMBANK / OPIC
Nota: Estos Seminarios, reuniones, desayunos y Talleres cuentan con un amplio apoyo, respaldo y
soporte del Departamento de Comercio de la Embajada de USA en Chile, en una alianza de valor agregado
con TEBSA & PARTNERS.
Nota: Estos Seminarios están orientados a empresarios, ejecutivos y emprendedores de todo el
espectro de empresas que desarrollen negocios multilaterales con USA, Canadá o México, con
financiamiento bajo franquicia SENCE y otros (13 UTM).
Las Charlas, Paneles, Demostraciones y Exposiciones principales son entregados por altos ejecutivos,
Directivos y funcionarios del U.S. Departmennt Of Commerce (DOC) de la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica en Chile y por importantes personeros y altos ejecutivos Internacionales de los Estados Unidos
de Norteamérica.
1) Adicionalmente, para desarrollar los negocios de Importación y Exportación, TEBSA & PARTNERS
cuenta con Alianzas y Asociaciones con importantes empresas Consultoras en materias de aduanas, ImportExport, empresariales, tributarias y Estudios Legales de USA.
2) Alianzas de desarrollo empresarial y proyectos sociales con asociaciones, instituciones, municipalidades
y asociaciones, tales como la Red de Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile (RED ICU),
Asociación de Supermercados de Chile ASACH,
Asociación de Industriales Panaderos INDUPAN, la
Federación de Panaderos de Chile, FECHIPAN, RED EMPRETEC, RED DE MENTORES SOFOFA, ASEXMA y
otros grupos y asociaciones empresariales INGRAM MICRO; ADDS; ACTI; CCAF; CAMACOES; CCS;
AMCHAM; CC ITALIANA; CONACEP; CONFIANZA IGR y otros.
3)

Otros beneficios empresariales bajo convenio directo.

Nuestro compromiso : Generar una base de clientes,
empresarios y emprendedores exitosos,
profesionalmente eficientes y eficaces, crecientemente satisfechos de nuestros productos, aplicaciones,
soluciones, asesorías y servicios; que les permitan focalizar sus esfuerzos y recursos en aquellas materias
que les son propias y que representen su fortaleza y Know How de negocios, sin distraer recursos
monetarios, físicos y humanos fuera de su giro principal ; que valoren importantemente el compartir la
calidad de vida cristiana en comunidad, privilegiando la responsable inserción y participación ciudadana
aceptando la diversidad la creatividad e innovación tecnológica e intelectual.
Atentos saludos.
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Raimundo Francisco Jaramillo Rodríguez raimundojaramillo@tebsa.cl / rjaramillor@vtr.net.
Socio Director Ejecutivo + 56232091453 / + 56232259284 / + 56991831934.
TEBSA & PARTNERS. Incubadora de emprendimientos, tutoría, mentoría, coaching empresarial y
desarrollo de negocios. Mentor IE Foro Innovación. www.tebsa.cl
Servicios WEB y de E-Marketing, CRM, Comercialización, Exportación y Ventas. www.tebsa.cl.
Asesoría y Coaching internacional ¿Cómo hacer negocios e instalarse en USA y cómo financiarlos?
NAFTA/EXIMBANK/ OPIC / PNC BANK.
Asesorías financieras, Inversiones, Financiamientos MIPYMES y Micro financiamientos Creativos MIPES.
Factoring, Chequering, Renting, Crowdfunding, Certificados de Fianza y otros instrumentos financieros para
emprendimientos y empresas MIPES y MIPYMES, desde 1974. www.tebsafactoring.cl
Gestión y Servicios Empresariales, Legales y de Defensorías Laborales. www.tebsapartners.cl.
TALABARTERIAS CHILENAS. Talleres y Manufacturas de regalos corporativos e institucionales en cueros
exóticos y diseños en elementos naturales chilenos, manufacturados por mujeres chilenas jefas de hogar,
capacitadas desde 1998 en nuestros propios talleres. www.talabarteriaschilenas.cl / www.cartasmenu.cl /
www.cartasrestaurante.cl /

Vídeo corporativo => https://goo.gl/d8LmcK
ATC HANDCRAFT STORES. Tiendas y Red de Franquicias de tiendas artesanales de "Artesanías y
Talabarterías Chilenas" artesanías, regalos, manualidades, accesorios y diseños exclusivos en cueros
exóticos y elementos naturales chilenos, manufacturadas por artesanas chilenas jefas de hogar, desde
1974. www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl / www.alpacaschilenas.cl / www.cuadernosdecuero.cl
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