TeBSA & PARTNERS

Tecnologías para el e-business, la ciber seguridad, redes y el comercio electrónico.
Incubadora, asesoría, tutoría, mentoría y coaching empresarial de negocios.
Servicios empresariales, seguros y de defensorías laborales para empresas.
SFC. Servicios Financieros y Financiamientos Creativos para proyectos, empresas y emprendimientos.

Santiago, 10 octubre 2019.
Señores
AMIGOS Y CLIENTES
Presente
Estimados Señores.
TEBSA & PARTNERS. (www.tebsapartners.cl) (1998) Asesorías, Servicios empresariales y
comerciales desde 1974. 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;
somos un grupo de emprendedores, de técnicos y de empresarios, que gestionan instituciones
con gran experiencia; las que incuban, asesoran, gestionan, desarrollan y entregan asesorías,
tutoría o mentoría focalizada personalizada, servicios de coaching y de gestión empresarial,
comercial, laboral, legal y financiera a las MIPYMES.
Trabajamos en una especial alianza de cobertura de riesgos con (www.tebsa.cl) (1974) y
la Corredora de Seguros de Ernesto Saavedra Rodríguez, la que se encuentra dentro de las 10
mayores Corredoras privadas de Chile (2015-2019), con más de 42 años de trayectoria
profesional en el manejo de riegos, tales como la CEPAL, ASFALTOS CHILENOS, NCR DE CHILE,
UPGRADE CHILE, FUNDACIÓN CHILE, OPEN SYSTEMS, CODELCO y otros 11.000 asegurados,
para ofrecer especiales beneficios, protección y seguridad.
Seguros Generales, Vida, Civiles, Rentas Vitalicias, Protección Patrimonial y de
Flotas para las empresas y las personas.
a) Visitas a terreno, estudios y análisis de sus actuales pólizas e instalaciones.
b) Evaluamos la real aplicación y cobertura de sus seguros, definimos y presupuestamos
los requerimientos generales de su óptima protección asegurable.
c) Atención directa, oportuna, preferente y personalizada en terreno 12x5.
d) Programas convenidos y rebajados con las principales Aseguradoras Chilenas.
e) Seguros de vehículos, flotas, personales y colectivos. Grupos, Sindicatos y RRHH.
f) Seguros de vida personales y colectivos, agrupaciones. Sindicatos y RRHH.
g) Seguros de responsabilidad civil y protección patrimonial para los empresarios.
h) Planes para Empresas, Instituciones y el canal HORECA y las MIPYMES. Vehículos,
Robos, Incendios y Sismos.
i) Tramitamos Rentas Vitalicias con el Banco BICE y SECURITY VIDA.
j) Reorganización de deudas y Re-emprendimientos para personas, ley 20.702.
Por favor háganos llegar sus actuales pólizas y los ayudaremos a mejorar la protección o
cobertura y, a negociar y rebajar su renovación 2019/2020.
Raimundo Jaramillo Rodríguez +56991831934 / +56232259284.
raimundojaramillor@gmail.com  / rjaramillor@vtr.net.  / raimundojaramillo@tebsa.cl / V102019.
TEBSA & PARTNERS. Incubadora, asesoría, tutoría, mentoría y coaching empresarial de negocios.
TALABARTERÍAS CHILENAS. Talleres y Manufacturas de regalos promocionales, corporativos e
institucionales en cueros exóticos y elementos naturales chilenos.
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