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TEBSA & PARTNERS. (www.tebsapartners.cl ) (1998), www.tebsa.cl (1974) es una empresa de
integración de tecnologías para el e-business y el comercio electrónico en el mundo de la WEB; Servicios de
E-Marketing, Comercialización, Negociaciones, Desarrollo de Negocios y Rueda de Inversionistas para
instituciones, empresas y profesionales; Servicios tecnológicos, comerciales y profesionales, creada en
1974, que integra a un multifacético grupo de empresas y profesionales de la Universidad de Chile,
vinculados a la Fundación Chile, especialistas y técnicos externos, orientada a prestar soporte y Asesorías
de alto nivel en la planificación, ejecución, evaluación y control de los sistemas de pensiones y rentas
vitalicias para sus clientes y usuarios.
Nuestra mayor fortaleza: Amplia experiencia en Servicios de Asesoría, en el Estudio, la Simulación,
Tramitación y Obtención de Planes de Retiros Programados, Rentas Vitalicias, Jubilaciones Anticipadas y
Seguros de Capitalización y Renta. Búsqueda de oportunidades de Segunda Renta, Negociaciones
Institucionales, Charlas y Capacitaciones para el outplacement o el home work.
Servicios Generales de Jubilaciones, Pensiones, Seguros y Rentas Vitalicias:
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Asesorías en Rentas Vitalicias. Análisis situacional y diagnóstico
Pensiones por cumplimiento de la edad legal; Pensiones anticipadas, Pensiones de
sobre vivencia y Pensiones de invalidez o de incapacidad.
Rentas Privadas. Seguros de capitalización y renta.
Negociación de segunda renta con empleo.
Negociaciones con Compañías de Seguros, Instituciones y Empresas.
Sistemas de ahorro Previsional voluntario. APV.
Demostraciones y Charlas Expositivas (OTEC)
Gestión de Pensiones, Jubilaciones, Créditos, Financiamientos, Leasing, mutuos.
Gestiones
Hipotecarias,
Negociaciones,
Renegociaciones, estructuraciones
financieras, etc.
Seguros de vida, accidentes, patrimoniales, capitalización y renta.
Seguros de Salud Protegida, Global Life, Beneficio de muerte accidental,
Incapacidad total por desmembramiento, Invalidez total y permanente.
Círculo de Protección Familiar.
Protección Escolar Educación Segura, University Life.
Coaching personal y colectivo a ejecutivos, profesionales y funcionarios.
Introducción a la banca corporativa de inversiones.
Asesoría en inversiones y rentas de corto, mediano y largo plazo.
Búsqueda de oportunidades de inversión y ahorro.
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