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Santiago, 22 octubre 2019. 

 

Señores 

EMPRESAS E INSTITUCIONES  

Presente 

  

        Estimados señores. 

 

  

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

empresarios y técnicos que apoyan y promueven los emprendimientos, las ideas y los             

proyectos; la creación y el desarrollo de negocios, de las ventas y de las empresas innovadoras.  

TEBSA www.tebsa.cl (1974), Incubadora, consultoría, asesoría, tutoría y mentoría personal            

focalizada, servicios de coaching y de gestión empresarial, comercial, laboral, financiera,           

tributaria, contable, de ventas y de posicionamiento de imagen y de e-marketing. 

Hemos diseñado, creado, financiado y gestionado más de 2.120 empresas, capacitando y             

creando más de 20.000 empleos en toda Latino América Sur LAS / LATAM, para SONY,               

PIONEER, NCR CORP., IBM CORP., DAEWOO, EL CORTE INGLÉS; DOC USA EMBASSY y otros,              

logrando una facturación de USD$ 70.000.000 anuales. Hemos desarrollado financiamientos          

para IGF, IBM Global Financing y otros intermediarios por USD$ 100.000.000 anuales. Hoy             

participamos en 19 proyectos corporativos y artesanales con una facturación cooperativa y            

colaborativa consolidada de USD$ 32.000.000 anuales. 

  

“ACTUAMOS EN EL CONTROL, EN LA GESTIÓN Y EN EL CRECIMIENTO REAL DE LAS               

EMPRESAS”. En las acciones de coaching personalizado consultamos, analizamos,         

diagnosticamos, planificamos, gestionamos, financiamos, administramos, registramos,      

contabilizamos, vendemos, ajustamos, auditamos, ahorramos, crecemos, proponemos,       

participamos, controlamos y actuamos 6x12.  

COACHING INTEGRAL, COMERCIAL, EMPRESARIAL, GERENCIAL, LABORAL,       

TRIBUTARIO, CONTROLLER DE GESTIÓN DE NEGOCIOS Y DE VENTAS.  

 

1) Consultoría, Asesoría, Tutoría y Mentoría empresarial y de negocios.  

2) Coaching empresarial de gestión personal al empresario o al Directorio. 

3) Controller, Acciones, Trámites, Actividades y Gestiones de Confianza. 

4) Directorio Virtual Gerencial y Comercial Integral de Negocios externo focalizado.  

5) Defensoría, Asesoría y Servicios Laborales y Contractuales para empresas.  

6) Defensoría Laboral Cooperativa y Colectiva para los trabajadores,        

profesionales, agrupaciones y sindicatos.  

7) Desarrollo de financiamientos creativos, bancos, créditos, negociaciones,       

alianzas, fusiones, ventas, inversionistas, Repactaciones financieras, bancarias,       

leasing, leaseback, Factoring, portabilidad, proveedores, garantías, avales y otros.  

8) Contabilidad General, Servicios Tributarios y Auditorias, 14 TER, F29 y F22.  
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9) Coaching Integral Comercial, Empresarial, Laboral, de Gestión,       

Comercialización y Ventas UF 24. (Respaldo de acción permanente 6x12). 

10) Coordinación de negocios y negociaciones con el Departamento de Comercio          

de la Embajada de Los Estados Unidos de Norteamérica en Chile, Departmennt Of             

Commerce USA DOC. ¿Cómo hacer negocios con USA, ¿Cómo vender o           

instalarme en USA y Cómo financiarlos? 

 

Honorarios consultoría empresarial básica, 3 horas $ 96.000 

Honorarios Servicios de Financiamientos Creativos completos, contrato por seis         

meses, renovables, $ 396.000, pago a todo evento. 

 

Honorarios por Trámites y Acciones de Confianza, UF 3,5 x día + gastos.  

 

Honorarios Convenio Integral anual 06 trabajadores UF 8 $ 240.000 mes 

Honorarios Convenio Integral anual 10 trabajadores UF 16 $ 480.000 mes 

Honorarios Convenio Integral anual 20 trabajadores UF 32 $ 980.000 mes 

 

           Contamos con un equipo de 30 profesionales, técnicos y empresarios asociados.  

 

Agradeceremos autorizar una reunión de trabajo, a fin de apoyarlos y ayudarlos             

directamente en el mejoramiento concreto real de sus negocios, para enfrentar las crisis y el               

crecimiento, generando un incremento real anual de un 20% a un 30% en los ingresos y ventas                 

generales de la empresa; además de un importante ahorro, de un 15% a un 25% de los gastos                  

generales anuales de la empresa, mediante un control y un coaching gerencial personal             

permanente de negocios.  

  

Atentos saludos  

 

Raimundo Francisco Jaramillo Rodríguez. Empresario, Eg. Ing. Comercial, Coach empresarial          

Universidad de Chile y en técnicas en Negociación de Harvard de la Fundación Chile.  

 

raimundojaramillor@gmail.com; rjaramillor@vtr.net ; raimundojaramillo@tebsa.cl.  

 

Socio Director Ejecutivo. +56232259284 / +56991831934. V22102019. 
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