SERVICIOS HORECA
Tecnologías, Aplicaciones, Equipos y Servicios para la Hotelería, la Gastronomía y el Turismo.

Santiago, Marzo 2018.
Señores
CLIENTES, EMPRESAS, INSTITUCIONES E INDUSTRIAS DEL CANAL HORECA.
Presente
Estimados señores.
TEBSA & PARTNERS. SERVICIOS HORECA. www.servihoreca.cl . Es una red asociada de profesionales,
técnicos y empresas tecnológicas experimentadas que integran amplias soluciones operativas para la
Hotelería, la Gastronomía y el Turismo, en alianza con www.talabarteriaschilenas.cl, atendemos, con
satisfacción, a más de 1.900 clientes y empresas del canal HORECA en todo Chile desde 1974.
SERVI HORECA. Servicios para Empresas, el Canal HORECA, Corporativo e Institucional.
a)
b)
c)

Proveemos e integramos soluciones, equipos, servicios y aplicaciones de alta calidad y mano
de obra técnica certificada de HW, SW, ISP, APP y ASP a la Industria del Canal HORECA.
TALABARTERIAS CHILENAS, diseños y manufacturas de productos y regalos corporativos e
institucionales exclusivos en cueros exóticos y elementos naturales en todo chile.
Servicios oportunos, de alta calidad, cumplimiento, seriedad y competitividad en los costos;
Servicios estables, permanentes, competitivos y escalables. Entregamos un buen trabajo.

EL OFFERING DE EQUIPOS Y SERVICIOS HW, SW, ISP, APP Y ASP.
Hemos definido una detallada oferta de equipos y servicios profesionales para cada segmento de
necesidades y requerimientos específicos de nuestros clientes, estableciendo representaciones y
alianzas con las más importantes marcas y proveedores certificados del mercado, tales como IBM;
NCR; YOKOGAWA; ENLACE LIMITADA; MAGNO ASESORIAS ARQUITECTOS; GRUPO HASAR CHILE;
CORREDORA DE SEGUROS ERNESTO SAAVEDRA; RES GUARDA; TECEM; EPROMAN CHILE y otros.
SERVICIOS HORECA: Servicios integrales para las empresas, instituciones, la hotelería, la
gastronomía y el turismo.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Servicios Logísticos, para la Industria y para los Proveedores del canal HORECA, especialmente
proveedores de Provincias. (Bodegas, entregas, trámites, cobranzas, ventas, fletes)
Sistemas Eléctricos y Sistemas Energéticos. Servicios de alumbrados, luces e iluminación.
Servicios de Control de Negocios, Inventarios y Puntos de Venta. Printers, POS y Scanner.
Mantención y reparación de Hardware, equipos, PC, PRINTERS, POS y otros en todo chile.
Diseño e instalación de muebles, equipos para salas de reuniones y conferencias multimediales.
Servicios de Redes, WIFI, Comunicaciones y Cableados de Seguridad.
Servicios de Seguridad efectiva y Circuito Cerrado de TV y control CCTV en la nube.
Servicios de Seguros Civiles, Vida, Salud, Flotas y Seguros Generales. Protección de riesgo
patrimonial especializada y personalizada en la industria HORECA. www.tebsaseguros.cl
Diseño e instalación de Muebles y Camas Japonesas, forjas, fierro, bronce, madera y cuero.
Servicios Legales y de Defensorías Laborales. Informes de requisitos mínimos. Sindicatos.
Servicios de Arquitectura, ITO. Inspecciones, regularización, autorización y formalización de
obras, edificación, revisores certificados y permisos municipales. www.magnoasesorias.cl
Diseños exclusivos de manufacturas en cuero, cobre, madera, bronce, fierro y ecocuero
www.cartasmenu.cl / www.cartasrestaurante.cl / www.tapetesdecuero.cl. / www.alforjasdecuero.cl
Servicios Inmobiliarios, de compra y venta de hoteles y restaurantes. Negociaciones.
Servicios Financieros, finanzas, controller, rueda de inversionistas y financiamientos creativos
para el Canal HORECA. www.tebsapartners.cl / www.tebsa.cl / www.tebsafactoring.cl.
Atentos saludos

Carmen Del Valle De La Cruz 9956 91875 / 56- 232091453.
Artesanías y Talabarterías Chilenas. www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl
carmendelvalledelacruz@gmail.com / carmendelvalle@talabarteriaschilenas.cl
Raimundo Jaramillo Rodríguez 99 1831934. 56-232259284 / raimundojaramillor@gmail.com
SERVICIOS HORECA. www.servihoreca.cl / www.tebsa.cl / www.tebsapartners.cl
TALABARTERÍAS CHILENAS. Talleres y Manufacturas de regalos corporativos e institucionales en cueros
exóticos y elementos naturales. Vídeo corporativo => https://goo.gl/d8LmcK V06032018.
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