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Santiago, 01 enero 2020. 
 
         
        Estimados señores. 
 

TEBSA & PARTNERS. (1998) (www.tebsapartners.cl). Es una red asociada de profesionales que 

apoyan y promueven los emprendimientos, las ideas, los proyectos, la creación y el desarrollo 
exitoso de las empresas innovadoras; somos un grupo de entrepreneurs, emprendedores, de 
técnicos y de empresarios, que gestionan empresas con gran experiencia; las que incuban, 

asesoran, gestionan, apoyan, desarrollan y entregan tutoría o mentoría personal focalizada y 
segmentada,  servicios de coaching y de gestión empresarial,  legal, laboral, financiera, 

comercial, de posicionamiento de e-marketing, exportación y ventas  a los noveles, pequeños y 
medianos emprendedores y empresarios chilenos. 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, la 
ciberseguridad y el comercio electrónico; Servicios de E-Marketing, 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, capacitando y creando más de 20.000 empleos; 
Mayoristas, Distribuidores, Resellers, Vars, Agentes, Manufacturas y otros emprendimientos o proyectos TIC 
para PIONEER, SONY, AIWA, DAEWOO, NCR CORPORATION e IBM CORPORATION, además de numerosos 
proyectos, emprendimientos y negocios privados exitosos hasta por USD$ 70.000.00 anuales de facturación 
y revenue. 
 
       Hemos desarrollado negocios y financiamientos por más de USD$ 100.000.000 con IBM Global 
Financing (IBM GF) y con EXIMBANK USA a través del Departmennt Of Commerce de la Embajada de USA 
en Chile.  (USA.DOC.COM) 
 
      En los últimos 22 años, hemos creado y generado más de 132 nuevas empresas de innovación, 
manufacturas, tecnologías, gastronomía y artesanías. 
  
      Hoy incubamos, asesoramos y gestionamos 19 proyectos relacionados, con una facturación anual bruta 
superior a los USD $ 32.000.000. Especialmente con www.talabarteriaschilenas.cl y, la Red de Franquicias 
de tiendas artesanales de regalos exclusivos y selectivos ATC HAND CRAFT GIFT STORES,  
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl , www.chileanvillage.cl; www.carmendelvalleartesanias.cl.   

 
     Trabajamos con la Red de Mentores del Foro de Innovación IE; ASEXMA; SOFOFA; Cámara de Comercio 
de Santiago, CCS;  PROCHILE;  con ACE Chile A.G. la que reúne a más 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; CAMCHAL; FECHIPAN; INDUPAN; ADDS; AGECH; 
ASECH; CONACEP; ASACH; BNI; CAMINDIA, Con el DOC Of USA EMBASSY   y muchos otros).     
      
      ANTE LAS REITERADAS CRISIS DE LAS ECONOMÍAS Y DE LOS NEGOCIOS, PROYECTOS O EMPRESAS, 
ESTUDIAMOS, PENSAMOS, ANALIZAMOS, DIAGNOSTICAMOS, PLANIFICAMOS, FINANCIAMOS, PROPONEMOS 

http://www.tebsapartners.cl/
http://www.tebsa.cl/
http://www.talabarteriaschilenas.cl/
http://www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl/
http://www.chileanvillage.cl/
http://www.carmendelvalleartesanias.cl/
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Y “ACTUAMOS EN LA GESTIÓN Y EL CRECIMIENTO REAL DE LAS EMPRESAS”, ACTUAMOS, GESTIONAMOS, 
HACEMOS, EJECUTAMOS, VENDEMOS Y CONTROLAMOS LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO, APPS O PRODUCTO. 
USAMOS LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA ACCIÓN. 

  
  Contamos con un equipo de 30 profesionales, técnicos y empresarios asociados externos.  
 
  Agradeceremos autorizar una reunión de trabajo, a fin de apoyarlos y ayudarlos directamente en el 
mejoramiento concreto de sus negocios, para enfrentar las 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 hasta un 15% de los gastos generales anuales de la empresa, mediante un coaching gerencial personal 
virtual segmentado externo permanente de negocios. “Estudiar, Pensar, Planificar, financiar, gestionar, 
vender, crecer, ajustar, racionalizar, ahorrar y controlar”. 
         
   Servicios de Coaching Empresarial Integral de Negocios personalizado y focalizado para el 
propietario de las microempresas MIPES, PE y MIPYMES incluye:  
 

1) Coaching de Soporte Gerencial y Comercial Integral de Negocios CEIN, soporte externo, a 

tiempo parcial, dedicado, con amplia experiencia y trayectoria profesional, gerencial, 

comercial, legal laboral, control y de gestión empresarial y administrativa. 

2) Soporte de tutoría y mentoría empresarial de negocios al propietario y a la empresa. 

3) Soporte Gerencial y Comercial, de E-Marketing, Exportación y Ventas. CRM pragmático. 

4) Definición de requisitos, estructuras y perfiles, del cargo y del postulante, búsqueda, avisaje, 

reclutamiento, selección, entrevistas, contratación, capacitación, dirección, orientación, 

control, evaluación, premiación e incentivos de equipos de ventas.  

5) Soporte en administración financiera, finanzas, presupuestos, planes, flujos, gastos, bancos, 

Business Intelligence, informes, formularios, control y desarrollo de financiamientos propios. 

6) Soporte en diseño, arquitectura, planificación, administración, organización, gestión, control 

empresarial y administrativa de la empresa. 

7) Soporte de asesoría legal, comercial, societaria, alianzas, inversionistas y otros. 

8) Asesoría y soporte de defensoría laboral, contractual y conciliaciones con los trabajadores, 

sindicatos y la ICT. 

9) Desarrollo de financiamientos, negociaciones, Repactaciones financieras, bancarias, 

proveedores, garantías y otros. (Honorarios $ 396.000 + IVA a todo evento) 

10) Soporte tributario y de gestión empresarial contable externo. (No incluye la contabilidad) 

11) Reclutamiento, capacitación, selección, gestión, desarrollo y control de objetivos y resultados 

de los Recursos Humanos. RRHH. BSC. 

12) Soporte en desarrollo de negocios con el uso de tecnologías multimediales WEB, Internet, 

CRM, BI, ERP, SCM, BSC, modelamiento matemático de procesos, estructuras, modelos de 

negocios y otras.     

13) Otros servicios profesionales de soporte empresarial personal al propietario socio gestor. 

14) La “Comunicación para la Acción”. 

15) Soporte de negocios y procesos de organización, administración, ejecución y gestión interna. 

16) Soporte externo de servicios ante la ICT, PREVIRED, AFP, AFC, ISAPRES, ISP, SII, 

MUNICIPALIDADES, BANCOS, FACTORING, FINANCIERAS, PROVEEDORES, RENTING, 
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CROWDFUNDING, SERVICIOS PÚBLICOS, CORFO, SERCOTEC, CLIENTES, INVERSIONISTAS, 

RUEDAS DE NEGOCIOS y otros.  

17) Servicios de negociaciones de pasivos y Re-emprendimientos ley 20.720.  

 

HONORARIOS ASESORÍAS Y SERVICIOS DE DIRECTORIO VIRTUAL EXTERNO, 

NEGOCIACIONES Y FINANCIAMIENTOS MÚLTIPLES. 

 

A) Consultoría Inicial básica $ 96.000. 

B) Los servicios no incluyen ningún tipo de gastos, impuestos, pagos o egresos. los que son de 

pago directo del contratante, del empresario o de la empresa. 

C) El servicio incluye una reunión semanal o quincenal de trabajo empresarial personal 

programada de 3 horas in site. 

D) Incluye soporte telefónico y virtual por e-mail 5 días a la semana x 12 horas diarias. 

E) Valor de Servicios para PE, MICRO y MIPES, hasta 06 empleados $ 420.000 mensuales. 

F) Valor de servicios para MIPES hasta 10 empleados $ 520.000 mensuales 

G) Valor de servicios para PYMES hasta 20 empleados $ 720.000 mensuales 

H) Valor de servicios para PYMES hasta 50 empleados $ 980.000 mensuales. 

I) Servicios focalizados de búsqueda, negociación y trámites de créditos y financiamientos 

múltiples de capital de trabajo $ 396.000 + IVA a todo evento. 

J) Otras Negociaciones o Gestiones de Confianza, con honorarios a convenir. 

K) Contrato a honorarios externos de 24 meses, directo con Raimundo Francisco Jaramillo 

Rodríguez, renovable, con una cláusula de salida libre, sin expresión de causa, en 60 días. 

           Atentos saludos  

Bernardo Jaramillo Del Valle, Abogado Laboral Universidad Central de Chile y Universidad de Los Andes. 

Humberto Labarca Montalbán. Contador Auditor Universidad de Chile. Registrado SVS. 

Rodolfo Friz Varas, Ingeniero Comercial y Contador Auditor de la Universidad de Chile. 

Cristóbal Vidal Vilches, Contador Auditor. Colegio de Contadores de Chile, diseñador WEB y REDES. 

Yulymar Sánchez Bustamante. Abogada Laboral. Universidad de Carabobo. Venezuela. 

defensorialaboraltebsa@gmail.com  

Raimundo Francisco Jaramillo Rodríguez. Coach empresarial y en técnicas de Negociación de Harvard.  
 
raimundojaramillor@gmail.com / rjaramillor@vtr.net.  
 
Director Ejecutivo + 56232259284 / + 56 991831934. V01012020. 

TEBSA & PARTNERS. Incubadora de emprendimientos, tutoría, mentoría y coaching empresarial de negocios. 

www.tebsapartners.cl / www.tebsa.cl / www.defensoriaslaboralestebsa.cl / www.tebsafactoring.cl   

  www.tebsalegales.cl / www.tebsapropiedades.cl / www.tebsaseguros.cl / www.servihoreca.cl / 
www.seguroshoreca.cl / www.souerschilenos.cl / www.chileansouers.cl V01012020. 
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