
 
 
 
 

Antofagasta, 27 de Febrero 2018. 
 
 
 
Señores 

  Fundación Netland School 
Presente 

 
 

Soy Luis Garrido Millatureo y respetuosamente me dirijo a Usted, para ofrecerle los servicios 
de la Empresa a la cual represento y lidero, para esto les pido unos minutos de su tiempo para que 
lean la reseña de la Empresa SERVISER LTDA. 

 
SERVISER LTDA., es una empresa con más de cinco años en el mercado de 

Alimentación y Transporte de insumos, nuestro enfoque es el Arte de Servir, de ahí nace su 
nombre. 

El año 2010, inicio como Microempresario, desde ese tiempo nos hemos dedicado al 
área de la Alimentación Colectiva, y Transporte, entre otros. 

Es nuestro interés en poder estrechar lazos comerciales y pasar a formar parte de sus 
procesos, añadiendo valor con la entrega de nuestros servicios. 

Construimos una propuesta de valor en base a la experiencia que poseemos en las 
operaciones de la Industria. Es decir, entendemos cuales son las expectativas que nuestros 
clientes esperan de nuestros servicios, en términos de calidad, temperatura de los alimentos, 
tiempo de espera, atención, entre otros, lo que impacta positivamente en la productividad 
de sus empleados. 

Cada cliente es único y necesita un servicio flexible que se adapte al 100% de acuerdo 
a sus necesidades, por ello que ponemos a disposición este Servicio. 

En el Area de Alimentación. 
 

SERVISER LTDA., Cuenta con 2 profesionales Ingenieros en Alimentos de 
experiencia, en las diversas áreas de la actividad de la alimentación que tienen una cantidad 
años tanto en la operación, fiscalización y evaluación de servicios de entrega de alimentos, 
quienes tiene la responsabilidad de: 



Ø Programación de minutas con los aportes nutricionales necesarios, la 
incorporación de dietas blandas e hipocalóricas. 

Ø Control de calidad y respaldo de registros físicos, realizando trazabilidad a las 
preparaciones, basado con las exigencias del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (DS 977). 

Ø Tenemos elaborado e implementado nuestro Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), el cual está basado en las exigencias del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos (DS 977). 

Ø Programar y entregar servicios especiales en fechas relevantes. 
 

Nos encontramos capacitados para la entrega de servicios en empresas que no 
cuentan con instalación necesaria. 

 
Actualmente entregamos servicio de alimentación para Estudiante en forma diaria y 

150 raciones al día en empresa que se presta Servicio de Alimentación. 
 

Nuestra planta esta implementada con equipos de última tecnología, nuestro 
proveedor es Marsol, posee una amplia garantía y con servicio técnico y apoyo en la región 
de Antofagasta. Los equipos con los que trabajamos podemos mencionar: 

 
§ Horno Combinado Rational (SelfCookingCenter 5 Senses), Sofisticada 

tecnología de cocción, ayudando a mejorar la calidad y los procesos en la 
cocina, detecta el tamaño, cantidad y estado del producto, y determina el 
proceso de cocción ideal de forma automática, indicando además en todo 
momento lo que está haciendo. 

 
§ Abatidor de Temperatura, la cual ayudará al proceso de enfriado de 

preparaciones frías, mejorando los parámetros microbiológicos e inocuidad 
de los procesos productivos. 

 
§ VarioCooking Center Plus Multificiency, tecnología Innovadora para cocer, 

asar y freír con la máxima precisión y eficiencia 
 
 
 

I. SERVICIO QUE PRESTAMOS 
 

Concesión casino y alimentación envasados. El servicio de alimentación que ofrecemos se 
distingue por que sus preparaciones no solo son sabrosas, también son seguras y confiables, nos 
diferenciamos por dar una atención personalizada a nuestros clientes, tenemos rápida capacidad de 
respuesta ante los imprevistos. 



II. NUESTROS CLIENTES 
 

• Autopista de Antofagasta. 
• Sodexo Ltda. 
• Holding Magister Colegio Antonio Rendic 

Colegio San Esteban 
Colegio San Agustín 
Colegio Netland School 
Liceo Comercial de Antofagasta (ISCA). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nuestro Link 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nK6GkEE_Z3A (SERVICIO DE TRANSPORTE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9VhJvW-O_d4 (SERVICIO DE ALIMENTACION) 
 
 
 

SERVISER LTDA. Luis Garrido Millatureo 
Pasaje Estación Cere N°8474 – Antofagasta RUT: 9.439.767 - 7 
Fono: 55-2777402 
Wasap - Celular +56995050268 
Serviser.ltda@gmail.com 


