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SE SOLUCIONES
EMPRESARIALES

Atrévete a ser más
Tener el respaldo de un aliado estratégico
con más de 12 años de experiencia en el
rubro y que sea capaz de entregar un
servicio integral con una visión 360º, es el
motor que necesitas para centrar tus
necesidades y proyectar soluciones óptimas
en el rendimiento de tu empresa.
En SE tenemos la inspiración, la actitud y
el liderazgo para asumir los desafíos que te
propongas. Nuestra escucha activa nos
permite comprender y construir de la mano
tus ideas y necesidades, hacia objetivos
reales y duraderos.
Nuestra experiencia y cercanía, nos avalan
en poder entregar un servicio de calidad y
al alcance de emprendedores, empresas e
inversionistas que buscan un partner
estratégico con una propuesta de valor
diferente en el mercado.
¿Qué esperas?

Ulises Pino Leyton
CEO/ Director Ejecutivo

Todo lo que imaginas, lo puedes lograr
Para consolidar tu empresa, es necesario un equipo
integral con basta experiencia y comprometido en
acompañarte a conseguir tus objetivos.
Equipo SE

Descubre
lo que nos
hace
diferentes
+12 AÑOS DE
EXPERIENCIA

+ 60 CLIENTES A
LO LARGO DE CHILE

CUSTOMER EXPERIENCE

SE ha potenciado su visión de negocios y la
efectividad de sus soluciones a sus clientes,
gracias a los 12 años de experiencia en el
mercado y la amplia gama de rubros
trabajados, tanto en auditorías, consultorías
de negocios y planificaciones de proyectos.
En Chile existe una amplia variedad de rubros con
mercados específicos, cada uno con riesgos, ofertas,
demandas y exigencias que se deben dominar y
entregar soluciones efectivas acorde al campo de
acción que lo condiciona y norma.

NUESTRA MIRADA SE CENTRA
EN LA EXPERIENCIA GLOBAL Y
ABARCA TODO EL VIAJE DE
NUESTROS CLIENTES.

UBICACIÓN
V REGIÓN: VIÑA DEL MAR
Y VILLA ALEMANA.

De acuerdo a tus necesidades, serás atendido por el
profesional idóneo con las competencias suficientes
para liderar tus objetivos hacia el éxito.

Descubre
lo que nos
hace
diferentes

Energías y
Recursos Naturales
• Energías Renovables

Agronegocios
• Frutícolas
• Agrícolas

Transporte
• Transporte de Pasajeros
• Transporte por Carretera
• Logística

+12 años de experiencia
en diferentes industrias
La experiencia del equipo de SE, le
permite evaluar estrategias y
adaptarlas a las demandas
especificas de sus clientes.
Cada cliente en SE permite expandir la
visión de negocios. Por este motivo se
invierte en constante formación y
especialización de los profesionales en
cada una de las áreas, con el objetivo de
brindar un diálogo 100% enfocado en su
industria.

Mercados
Industriales
• Automotriz
• Productos de ingeniería
e industrial

Salud
• Centros de Terapias
• Hospitales

Educación
• Universidades
• CFT
• Colegios
• Jardines Infantiles

OSFL
Infraestructura

• Fundaciones
• Corporaciones

Consumo

• Constructoras
• Inmobiliarias

• Alimentos
• Bebidas
• Botillerías
• Tabaco

Tecnología
• Drones y Televigilancia

Servicios
Profesionales
• Abogados
• Arquitectos
• Corredores de Propiedades

Descubre
lo que nos
hace
diferentes
Diagnóstico inicial

SE es el Partner
que necesitas

Plataforma Sé +

Desarrolla tu potencial
Mediante un diagnóstico inicial, conoceremos tu
situación actual y abordaremos diversas estrategias
de orden y proyección, identificando oportunidades
de mejora de tu negocio.
Desarrollar un plan de acción con objetivos a corto
y largo plazo es fundamental para lograr el
crecimiento de una forma segura y sostenible.
Te acompañaremos en cada proceso o idea para
elevar tus resultados y mirar hacia una proyección
potencial de tu negocio.

Nos importan tus
resultados

Conocer y entender la importancia de la medición
cualitativa y cuantitativa de diversos indicadores
que pueden cambiar los resultados de tu negocio,
es parte de nuestra estrategia de seguimiento para
que logres desarrollar y trabajar en objetivos
concretos, reales, medibles y adaptables con las
diversas áreas de servicios que SE tiene para ti.

Integralidad

La capacidad y soporte integral que ofrece SE, te
permite centralizar todas tus necesidades en cada
área está presente para identificar las soluciones y
recomendaciones y así maximizar los resultados de
tu negocio.

Personalización
del servicio

Entendemos que todos nuestros clientes son
diferentes, es por ello la importancia de una
comunicación fluida y cercana que nos permita
identificar de forma clara y real las verdaderas
necesidades para así potenciar tu empresa.

¡All in one place!

Esta plataforma está diseñada exclusivamente
para nuestros clientes, los cuales creen y
confían en nosotros.
Tiene el único objetivo de impulsar a un crecimiento
constante a los líderes y equipos que conforman las
empresas. Te entregaremos diversas oportunidades de
charlas, coaching o intervenciones laborales , en
búsqueda de tu mejor versión como la de tu equipo de
trabajo.
Estamos en momentos de cambios y esta plataforma
será tu mejor apoyo y guía para todo lo que viene!

¿Qué signiﬁca
SE como Partner?
tu proyecto

más lejos

SE busca construir relaciones duraderas,
mediante una conexión de confianza y una
constante escucha activa con sus clientes,
aplicando su experiencia y el conocimiento
adquirido a una visión de negocios integral.
Al momento de ser nuestro cliente se te abren las
puertas a la Plataforma Sé +, donde encontrarás
información clave para el seguimiento de tu
empresa, talleres, charlas, información legislativa,
beneficios exclusivos, entre otros. Un espacio de
colaboración para que te inspires y motives a llegar
más lejos.
En SE creemos en la importancia del compromiso y
la responsabilidad hacia nuestros clientes, por ello
te acompañamos en tomar las mejores decisiones
para tu negocio. Para ello contarás con un Plan de
Acompañamiento que te permitirá visualizar tus
hitos y oportunidades de crecer junto a nosotros.

Motivamos e Inspiramos

Promovemos el aprendizaje y el trabajo
colaborativo. Buscamos aprender y enseñar con
humildad, inculcar lo correcto, inspirar, ayudar a
ser más y mejorar.

Nueﬆro ADN

Trabajamos Colaborativamente
Un equipo cohesionado logra resultados mejores
a que si no lo estuviera.

Nos encantan los Desafíos
Queremos ayudarte a ser más y mejorar día a día
enfrentando diversos desafios.

Unimos el Talento
Cada profesional es especialista en su área, por lo
que al unirlos se fusiona un gran equipo de
trabajo.

Vamos a la Vanguardia
Estamos convencidos que la tecnología nos
impulsa a brindar un mejor servicio.

SE, va contigo

plan de acompañamiento
Te crearemos un plan que te guiará según los
objetivos que crearemos en conjunto.

Nuestras soluciones te acompañarán en todo momento hacia
un crecimiento sostenible y el cumplimiento exitoso de tus
objetivos. Para lograr ello, te presentaremos una secuencia de
procesos para complementar, hacer seguimiento y responder
a tus necesidades.

Análisis e
Identiﬁcación

Planiﬁcación y
deﬁnición de
estrategias

Implementación
y ejecución

Esto lograrás
Tendrás la base para planificar

Plan de
acompañamiento
ROADMAP
El diagnóstico inicial es la base donde SE analiza e
identifica tu estado de situación actual. Consiste en
la etapa más importante para todo lo que se puede
construir y forjar. Basada en ella, se determinan los
pasos a seguir.

Podrás tomar decisiones mas certeras
Visualizarás el camino a seguir
Mejorarás la distribución de recursos
Estarás mas preparado
Anticiparás riesgos y oportunidades

SE SOLUCIONES
EMPRESARIALES

Juntos llegaremos más lejos
La palabra “emprender” viene del latín “in
prendere”, que signiﬁca literalmente
tomar, agarrar, coger, por tal motivo,
podemos decir que su signiﬁcado está
totalmente relacionado con “aprovechar
las oportunidades”. Entonces, podríamos
deﬁnir al emprendedor cómo aquella
persona que ve, promueve y aprovecha las
nuevas oportunidades en los negocios e
ideas que se propone.
En SE nos importan los emprendedores y
por eso nos convertimos en una
plataforma integral, que además de
entregar soluciones empresariales para el
crecimiento y desarrollo de nuestros
clientes, les aportamos conﬁanza y solidez
a la hora de cimentar sus negocios.
¿Invertirías en ti?

Sandra Fuica C.
M.D. / Directora Gerente

Nuestras
Soluciones
Dado el contexto actual del país,
queremos contribuir y ser parte de
la reactivación económica de Chile,
al apoyar proyectos de negocios y
empresas de diferentes tamaños
con servicios empresariales
centralizados en un mismo lugar.
En SE unimos el talento y la experiencia de
todos nuestros profesionales. Esto permite
la entrega de soluciones de alto impacto
para la toma de decisiones estratégicas. Lo
anterior, genera gran valor para las
organizaciones, debido al apoyo e
intervención de nuestros profesionales de
siempre desafiar el “estatus quo” con la
mirada puesta en la mejora continua,
permitiendo así evaluar procesos claves,
con el objetivo de optimizarlos y
resguardar tanto el patrimonio del negocio
como de la persona.

Consultorías de
Negocios

Marketing y
Comunicaciones

Soluciones
Informáticas
Coaching
y
Capacitaciones

Contabilidad
y
Tributaria

Soluciones
Laborales
Auditorias y
Controles
Internos

Plataforma Sé +
Desarrolla tu potencial

Nuestros servicios profesionales
Te presentamos algunos de nuestros servicios profesionales más cotizados
y de alto impacto.

Creación de
Empresas

Planificación
Tributaria

Flujos
Proyectados

Fusión y
Transformación

Términos de
Giros

I.F.R.S. /
N.I.I.F.

Lograrás

Eleva tu empresa

Consultoría de Negocios
SE elabora un informa profesional con planes estratégicos para
conseguir tus objetivos. Los servicios inician mediante la
identificación y diagnóstico de la situación actual del cliente, el
mercado y el marco normativo que regula el requerimiento, para que
SE luego investigue, identifique riesgos y aconseje planes de acción
para apoyar la toma de decisiones con una mirada hacia el futuro.

Identificar tus riesgos y debilidades
Ver tus fortalezas y oportunidades
Ver el camino a seguir
Anticiparte a los hechos
Toma decisiones
Proteger tus recursos

Nuestros servicios profesionales
Te presentamos algunos de nuestros servicios profesionales más cotizados
y de alto impacto.

Administración
Redes Sociales

Sitios Web
Landing Page

Google ADS

Branding

Design

Videos

Lograrás

Eleva tu empresa

Mkt y Comunicaciones

En Marketing y Comunicaciones, SE analiza las estrategias usadas
de sus clientes para crear un plan de acción 2.0, mejorando y
haciendo más efectiva la oferta de valor y satisfacción de los
consumidores finales. SE construye técnicas de marketing que
capten, retengan y fidelicen al cliente hacia una experiencia única
e irrepetible.

Mejorar visibilidad de tu marca
Consolidar tu imagen corporativa
Acercar tus productos a tus clientes
Abrir canales de comunicación
Aumentar tus ventas
Retener por mas tiempo tus clientes

Nuestros servicios profesionales
Te presentamos algunos de nuestros servicios profesionales más cotizados
y de alto impacto.

Contabilidad

N.I.I.F.

Impuestos

Presupuestos

Eleva tu empresa

Contabilidad y Tributaria

Lograrás
Aumentar tu credibilidad
Mayor trasparencia
Diferenciarte de los demás
Ser un excelente contribuyente

En Contabilidad y Tributaria, SE te entrega múltiples soluciones
creadas a tu medida, donde la confiabilidad, transparencia y el
poder financiero son claves para controlar y dirigir tus estados
financieros. SE impulsa tu empresa y hace su misión mantenerte al
día con todos los beneficios y ventajas que hoy por hoy existen en
cuanto a la normativa tributaria y sus reformas.

Aprovechar beneficios tributarios
Planificar y Controlar tus Impuestos

EE.FF.
Memorias

Defensa del
Contribuyente

Nuestros servicios profesionales
Te presentamos algunos de nuestros servicios profesionales más cotizados
y de alto impacto.

Auditoría
Estados
Financieros

Control
Internos y
Riesgos

Auditoria
Tributaria

Auditoria
Gestión

Auditoría
Marketing

Auditoría
Legal

Lograrás

Eleva tu empresa

Auditoría y Control Interno
En SE nos especializamos en entregar soluciones de diagnóstico y
manejo de control interno para la tranquilidad de tu empresa.
Nuestra visión en el área de auditoría va desde un enfoque legaladministrativo- contable- tributario- derecho laboral, en sí, una
amplia gama de posibilidades. En SE nos importa la identificación
temprana de los Red Flags (debilidades y riesgos) con el fin
reaccionar de forma inmediata en la corrección de inconsistencias
que debiliten los objetivos de tu empresa.

Descubrir oportunidades
Consolidar tu marca y negocio
Detectar debilidad y deficiencias
Actualizar tu sistema de gestión de calidad
Mejorar la comunicación interna
Implementar propuestas de mejora

Nuestros servicios profesionales
Te presentamos algunos de nuestros servicios profesionales más cotizados
y de alto impacto.

Selección
de Personal

Cultura
Organizacional

Gestión
Rol General

Gestión
Rol Privado

Gestión
Previred

Reglamentos
Internos

Lograrás

Eleva tu empresa

Soluciones Laborales
En Soluciones Laborales, SE entiende los desafíos
empresariales cuando presentan retos organizacionales,
entorno a los recursos humanos y la gestión del talento.
Motivamos a nuestros clientes para que se enfoquen en el
crecimiento de su empresa tomando en consideración la
innovación, el constante cambio de los marcos regulatorios,
todo dentro un mundo digital y post pandemia. En SE
consideramos que para los líderes esto implica un trabajo de
fondo, introspección y escucha activa.

Tener un equipo competente
Incrementar cualidades de liderazgo
Cumplir con normativas Laborales
Consolidar valores y ecosistema empresarial
Mejorar la comunicación interna
Crecer profesionalmente

Nuestros servicios profesionales
Te presentamos algunos de nuestros servicios profesionales más cotizados
y de alto impacto.

Diseño Web

Marketing
Digital

Ventas Equipos
Computacionales

Soporte
Técnico

Ecosistema
Softwares

Ventas
Cámaras de
Seguridad

Lograrás

Eleva tu empresa

Soluciones Informáticas

Dinamismo
Apoyo técnico
Diferenciarte de la competencia
Rapidez en la atención al cliente

En Soluciones Informáticas, SE posiciona e impulsa a las
empresa para vivir hoy la transformación digital con servicios
potentes y a la medida. SE conoce y potencia la experiencia de
los consumidores y se enfoca agregarle valor en todo el viaje.
Además SE entrega un servicio de soporte seguro, transparente
a tus necesidades y sobretodo con una comunicación fluida
para dar respuesta óptima a tus requerimientos.

Mejoras en el flujo de trabajo
Crecer profesionalmente
Mayor seguridad en tu ambiente laboral

Nuestros servicios de acompañamiento

Eleva tu empresa

Coaching y Capacitaciones

Te presentamos algunos de nuestros servicios transformacionales más
cotizados y de alto impacto.

Coaching
Individual

Coaching
Grupal

Coaching
Ejecutivo

Cursos
Específicos

Cursos
Especializados

Talleres
Motivacionales

¿ Qué signiﬁca esto ?
Asumirás la responsabilidad de construir la vida que quieres vivir.
Potenciarás tu autoconocimiento e identificar tu propósito.
Descubrirás como tus pensamientos y emociones impactan en tus
relaciones personales y resultados laborales.
Mejorarás tu confianza.
En Coaching y Capacitaciones, SE acompaña a las personas en
el descubrimiento de su empoderamiento y habilidades para
generar una transformación responsable de todas las
oportunidades que impulsan su crecimiento. SE los guiará para
una transformación consciente de su mejor versión, siendo en
esta la apuesta que se necesita tanto para el control y bienestar
de un negocio como de la persona.

Desarrollarás mejores relaciones interpersonales.
Potenciarás habilidades de comunicación.
Aprenderás cómo equilibrar la vida laboral con la personal.

Ellos confían
en nosotros
+60 clientes ﬁdelizados
y felices con SE
SE tiene el orgullo de presentar en
este espacio, algunos de sus clientes
de forma aleatoria, a los cuales les
entrega diferentes servicios de
manera permanente. La cartera de
SE está compuesta por empresas
grandes, medianas y pequeñas.
¿Qué esperas para conocernos?

www.solucionesempresariales.cl

Conﬆruye la realidad que deseas

Poder explotar tu potencial y disfrutar de los resultados, es de
suma importancia para construir un camino claro y sólido de tu
mejor versión.
Equipo SE

www.solucionesempresariales.cl
admin@solucionesempresariales.cl
Red Fija: +56 32 324 4969
Instagram: se_soluciones_empresariales
Facebook: SE Soluciones Empresariales SpA

Casa Matriz: Avenida Libertad #269, Oﬁcina 904, Viña del Mar.
Sucursal: Santiago #710, Oﬁcinas 306-307-308, Villa Alemana.

