SERVICIOS HORECA
Distribuidora de Souers chilenos.
Tecnologías, Aplicaciones, Equipos y Servicios para la Hotelería, la Gastronomía y el Turismo.

Santiago, marzo 2020.
Señores
EMPRESAS, INSTITUCIONES E INDUSTRIAS DE LA HOTELERÍA, LA GASTRONOMÍA Y EL
TURISMO DEL CANAL HORECA.
Presente
Estimados señores.
TEBSA & PARTNERS. www.tebsapartners.cl.(1974) Es una red asociada de profesionales,
técnicos, productores, manufactureros, artesanas, proveedores y empresas tecnológicas
experimentadas que integran amplias soluciones y servicios operativos para las empresas e
instituciones, especialmente de la Hotelería, la Gastronomía, Bares, las Cafeterías y el Turismo,
en alianza con www.talabarteriaschilenas.cl y www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl.
Atendemos, con satisfacción, a más de 1.900 clientes, de las industrias gastronómicas y las
empresas del canal HORECA en todo Chile, desde 1998.
SERVI HORECA. www.servihoreca.cl, Logística, Tecnologías, Productos, Suministros, Equipos y
Servicios Integrales para las Industrias de la Hotelería, La Gastronomía y el Turismo.
PRODUCTOS, SUMINISTROS, EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA HORECA:
a) INTEGRAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DIGITALES Y DE CIBERSEGURIDAD
Infraestructura Virtual, Data Center, Equipos, Servicios, Redes y Aplicaciones IT y TIC
de alta calidad y mano de obra técnica certificada de Hosting, Housing, Big Data, HW,
SW, ISP, APP y ASP. www.tebsa.cl
b) TALABARTERÍAS CHILENAS, diseños, manualidades y manufacturas artesanales de
productos, elementos, artefactos, artículos y regalos promocionales, corporativos e
institucionales exclusivos (branding) en cueros exóticos y elementos naturales chilenos.
Capacitación de mano de obra artesanal de exportación. www.talabarteriaschilenas.cl.
c)

TALLERES DE CAPACITACIÓN PERSONALIZADOS Y CURSOS COLECTIVOS EN LAS
TÉCNICAS DE LAS TALABARTERÍAS CHILENAS EN TODO CHILE. Clases especiales
programadas para Hoteles y Turistas. Terapias ocupacionales, Convenios con Municipios,
Recursos
Humanos
RRHH,
Sicólogos,
Clínicas,
SENCE
y
Organizaciones.
www.talleresdetalabarteriaschilenas.cl / www.cursosyclasesdetalabarteriaschilenas.cl
Servicios de diseños, manufactura, impresión, pantografías, grabados, cuños,
pirograbados, bordados y láser, en cuero, madera, suela y otros.

d) Diseños exclusivos de manufacturas en cuero, cobre, madera, bronce, fierro, papel,
cartón, micas y eco-cuero para Hoteles, Bares y Restaurantes. www.cartasmenu.cl /
www.cartasrestaurante.cl / www.tapetesdecuero.cl. /
www.cuadernosdecuero.cl /
www.albumdefotos.cl / www.pecherasdecuero.cl /
www.accesoriosdecuero.cl /
www.alforjaschilenas.cl / www.alforjasdecuero.cl / www.bufandasdecuero.cl /
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Diseñamos y manufacturamos regalos promocionales, souvenirs, Corporativos e
Institucionales exclusivos, competitivos y de alta calidad para sus pasajeros y
usuarios; Bolsos, carteras, mochilas, alforjas, morrales, maletines, bags, bolsas, gift,
necessaires, clutch, cinturones, billeteras, porta pasaportes, souvenirs, adornos, cojines,
alfombras, cortinas, pisos, caminos de mesa, tapetes, individuales, guantes, pecheras,
pañuelos, pantuflas, mocasines, suecos, zapatillas, pareos, bufandas, estolas, echarpes,
chales, ponchos, cubrecama, toallas, alfombras, mantelerías de lino, textiles, lana, seda,
yute, alpaca, salmón, avestruz, cobre, madera, fierro, viscosa, algodón, cuero, algodón
orgánico 100% natural y otros.
e) Servicios y Defensorías Laborales, Servicios normativos para Hoteles,
Restaurantes, Casinos, Sindicatos, trabajadores y el Canal HORECA en General.
Servicios básicos, conciliaciones y litigios. Informes de requisitos mínimos. Convenios
con sindicatos y trabajadores. Contratos, Finiquitos, Contraloría, Auditorias, Controles,
subsidiários, solidários, turnos y Convenios anuales. www.defensoriaslaboralestebsa.cl.
f)

FORJAS
CHILENAS.
www.forjaschilenas.cl.
Herrería.
Diseños
exclusivos
de
manufacturas en cuero, cobre, madera, bronce, fierro, papel, cartón, micas y eco-cuero
para Hoteles y Restaurantes.

g) Bróker de Seguros exclusivos para el canal HORECA. Civiles, Vida, Salud, Flotas,
RRHH y Seguros Generales, Incendios, Sismos, Robos para las instalaciones,
edificios y maquinarias. Protección de riesgo patrimonial especializada y personalizada
en los recursos humanos y en la industria HORECA. www.tebsaseguros.cl.
www.seguroshoreca.cl.
h) Diseño, fabricación e instalación de MUEBLES ESPECIALES, PARA COCINAS,
CLOSETS y CAMAS JAPONESAS para Hoteles y Moteles. Fierro, bronce, madera y
cuero. www.camasjaponesas.cl.
Diseño e instalación de muebles tecnológicos, equipos para salas de reuniones y
conferencias virtuales y multimediales.
i)

Chilean Nuts, alimentos naturales y frutos secos chilenos con precios mayoristas
de exportación, desarrollados para la gastronomía, la repostería, la cocina y el consumo
directo. Envasada y a granel o porcionada, bajo estrictas normas de procesamiento
HACCP/ ASHLOOK / USDA
Frutos secos; Miel de abeja; Miel floral; Miel de ulmo; Miel azahar; nueces; almendras y
harinas; pasas; achocolatados; cerezas marrasquino; deshidratados; ciruelas; Berries,
MIX; maní y otros. www.chileannuts.cl
Alimentos naturales sin gluten y sin alergenos para la industria alimentaria.

j)

DISTRIBUIDORA DE SOUERS CHILENOS Y PRODUCTOS GASTRONÓMICOS
ARTESANALES. Proveemos, Distribuimos y Comercializamos una amplia y prestigiada
línea de 43 tipos de Souers chilenos, producidos y embotellados por AJÍ
AMARILLO, LA CAVA DEL SOUER CHILENO, embotellamos a granel bajo su
propio
nombre,
etiqueta
y
marca
a
pedido,
desde
48
botellas.
www.chileansouers.cl / www.souerschilenos.cl.
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k) CONSIGNACIONES Y FRANQUICIAS DE TIENDAS DE REGALOS EXCLUSIVOS DE
ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS CHILENAS, ATC HANDCRAFT GIFT STORES.
www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl / www.chileanvillage.cl / www.alpacaschilenas.cl
Franquicias y asesoría estética para la venta de regalos exclusivos, souvenirs y
artesanías de alta calidad en Ferias, Hoteles, Centros de Eventos y tiendas de todo Chile
y el mundo.
l)

Servicios Logísticos y Servicios de Gestión Externos. Servicios de reclutamiento,
selección, capacitación, inducción e inserción de personal hotelero. Auditorías
laborales. Servicios oportunos, de alta calidad, cumplimiento, seriedad y entrega,
competitividad en los costos; Servicios de confianza, estables, permanentes,
competitivos y escalables a convenir.

m) Servicios Inmobiliarios, Negocios, Derechos y Corretaje de Propiedades. Compra
y Venta de Negocios, Sociedades, Patentes, Locales, Instalaciones, Derechos de Llaves,
Traspasos, Activos, Inventarios, Inmuebles y otros activos. www.tebsapropìedades.cl
n) Remates, valorizaciones, liquidación de excedentes, inventarios y activos. Ventas
concursales. Operaciones de liquidez para inventarios, convenios.
Atentos saludos
Raimundo Jaramillo Rodríguez +56991831934 / +56232259284 / +56232091453
raimundojaramillor@gmail.com / rjaramillor@vtr.net
SERVICIOS HORECA. www.servihoreca.cl / www.tebsa.cl / www.tebsapartners.cl
Alimentos Naturales y Frutos secos. www.chileannuts.
TALABARTERÍAS CHILENAS. www.talabarteriaschilenas.cl
FRANQUICIAS DE TIENDAS EXCLUSIVAS DE ARTESANÍAS Y TALABARTERÍAS
CHILENAS, ATC HANDCRAFT GIFT STORES. www.artesaniasytalabarteriaschilenas.cl /
DISTRIBUIDORA DE SOUERS CHILENOS. www.chileansouers.cl / www.souerschilenos.cl
Vídeo corporativo => https://goo.gl/d8LmcK V032020.
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