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Tener la colaboración de un aliado estratégico con más de 12 
años de experiencia en el rubro y que centre sus esfuerzos en 
entregarte un servicio personalizado con un equipo profesional 
multidisciplinario, marca la diferencia a la hora de escoger el 
partner que necesitas. Si visualizas una realidad mejorada para ti, 
y a tu plan de acción le falta ese combustible y quieres conseguir 
los resultados que necesitas para impulsar tu PYME hacia 
adelante y hacia arriba, es aquí cuando SE Soluciones 
Empresariales más brilla con un Plan de Acompañamiento único 
en el mercado, diseñado exclusivamente para ti y tus 
necesidades. 

Forjar los cimientos para un futuro mejor implica tomar 
decisiones informadas y priorizarnos como personas a la hora de 
liderar nuestras vidas y conectar significativamente con otros. En 
SE Soluciones Empresariales creemos que al ser mas conscientes 
y congruentes con nuestro sendero de la felicidad, mejora 
directamente nuestro auto concepto y la toma de control de la 
realidad que queremos construir, y así lograr afrontar aquellas 
presiones normales de la vida, trabajar productivamente y 
contribuir al ecosistema empresarial. 

En SE Soluciones Empresariales tenemos la inspiración, la 
actitud y el liderazgo para asumir los desafíos que nos 
proponemos. Nuestra escucha activa nos permite comprender y 
construir de la mano las ideas y necesidades de nuestros clientes, 
hacia resultados de crecimiento continuo. 

¿Qué esperas? 

SE SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

A�évete a s� más 

Ulises Pino Leyton
Director Comercial y Master Coach Ontológico



Colaboración.
Crecimiento.
Resultados.

Porque el trabajo que hacemos hoy, es mejor del que hacíamos hace 6 meses 
y porque el trabajo que haremos dentro de 6 meses será aún mejor. Si crees 
en lo que nosotros creemos y crees que las cosas que hacemos te pueden 
ayudar, entonces somos mejores que la competencia. 

Nuestro objetivo es encontrar clientes que creen en su capacidad de ampliar 
sus fronteras. Sólo juntos a ellos nos motiva trabajar codo a codo para que 
todos podamos tener éxito y desarrollarnos para forjar nuestra mejor versión!

En SE experimentarás un viaje diferente a lo que estás acostumbrado y sacará 
lo mejor de ti. Ya sea que recién empiezas a priorizarte como persona, darle 
vida a tu emprendimiento o simplemente buscas consolidar tu negocio en el 
mercado con estrategias competitivas, SE Soluciones Empresariales te 
acompañará en tu proceso de crecimiento con enfoque en los resultados que 
necesitas y quieres vivir.

ÚNETE y potencia hoy tu plan de acción con servicios personalizados y un 
equipo profesional de calidad, técnico y humanamente capaz de acompañarte 
en la consecución de tus objetivos SMART.

¿POR QUÉ ESCOGER A
SE SOLUCIONES EMPRESARIALES?

S�os SE

S:  ESPECÍFICOS
M: MEDIBLES
A: ALCANZABLES
R: RELEVANTES
T: TEMPORAL



Comunidad SE

Impulsamos su �ecimiento

Nues�as Soluciones

Consultorías
de Negocios

Marketing

Contabilidad
y Tributaria

Soluciones 
Laborales

Coaching y
Capacitaciones

Auditoría

Colaboramos con la estrategia que 
necesitas para impulsar tu negocio 
con resultados reales! 
Hacemos crecer tus competencias.

Haz click para mayor información!
www.solucionesempresariales.cl

https://solucionesempresariales.cl/consultoria-de-negocios/
https://solucionesempresariales.cl/marketing-y-comunicaciones/
https://solucionesempresariales.cl/contabilidad-y-tributaria/
https://solucionesempresariales.cl/auditorias-y-control-interno/
https://solucionesempresariales.cl/soluciones-laborales/
https://solucionesempresariales.cl/coaching-y-capacitaciones/
https://solucionesempresariales.cl


¿Qué significa
SE como Partner?
¡Su proyecto
 más lejos!

Nos encanta construir relaciones duraderas con nuestros 
clientes, por ende garantizamos la calidad de los 
servicios que ofrecemos.

Como tu partner, serás asignado a un ejecutivo de SE a 
cargo de un equipo que tiene la única misión alimentar 
tu plan de acompañamiento y adaptarlo según los 
objetivos SMART que estableceremos juntos para un 
crecimiento sostenible!

Haz click para mandarnos un
mensaje con su información!
www.solucionesempresariales.cl

https://solucionesempresariales.cl/contacto/


Beneficios
Partners de
Negocios

Contarás con tu propio ejecutivo SE

Plan de Acompañamiento personalizado

Webinars gratuitos y contenido exclusivo

Descuentos exclusivos a otros servicios

Servicios profesionales garantizados y 
de calidad

¿Cómo lo hacemos? A continuación, presentamos el Plan de Acompañamiento que llevará su proyecto al éxito.
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Al momento de conocerte y contratar nuestros servicios, te 
crearemos un plan que te permitirá visualizar y tomar 
control de tus necesidades a lo largo de los objetivos que 
deseas conseguir junto a nosotros.

La experiencia y el talento de nuestro equipo profesional, 
juega un rol importante a la hora de presentarte esta 
secuencia de pasos y etapas que buscan acompañarte a 
conseguir la realidad que deseas!

Los objetivos SMART los estableceremos en conjunto en pro 
crecimiento de tu propósito!

ÚNETE y potencia hoy tu plan de acción con servicios 
personalizados y un equipo profesional de calidad, técnico y 
humanamente capaz de acompañarte en la consecución de 
tus objetivos SMART.

 

Plan de
Acompañamiento SE

Beneficios
Plan de acción 
personalizado Visualización Control de 

riesgos
Optimización 
de recursos

Resultados 
garantizados

Haz click para mayor información!
www.solucionesempresariales.cl

https://solucionesempresariales.cl/wp-content/uploads/2022/07/roadmap22-1.pdf


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.

“A continuación, le presentamos la 
amplia gama de rubros en los que
hemos aplicado nuestro potencial:

• Energías Renovables

Energías y 
Recursos Naturales

• Automotriz
• Productos de ingeniería 
e industrial

Mercados 
Industriales

• Constructoras
• Inmobiliarias

Infraestructura

• Frutícolas
• Agrícolas

Agronegocios

• Drones y Televigilancia
Tecnología

• Centros de Terapias
• Hospitales
• Farmacias

Salud

 • Fundaciones
 • Corporaciones

OSFL

Servicios
Profesionales

• Alimentos
• Bebidas
• Botillerías
• Tabaco

Consumo

• Transporte de Pasajeros
• Transporte por Carretera
• Logística

Transporte

• Universidades
• CFT
• Colegios
• Jardines Infantiles

Educación

• Abogados
• Arquitectos
• Corredores de Propiedades

Exp�iencia SE



Somos diferentes.
Somos SE

COMUNIDAD SE

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

CERCANÍA Y PERSONALIZACIÓN

VISIÓN 360º DE NEGOCIOS

Un plan exclusivo para usted para que 
su proyecto logre un crecimiento 
sostenible en el tiempo.

Nuestra fuerza está en la unión de lo 
mejor que sabemos hacer cada uno.

El trato cercano de persona a persona es 
fundamental y nuestros clientes lo 
agradecen.

Impulsamos su crecimiento, a través de 
beneficios exclusivos enfocados en su 
aprendizaje, transformación, 
autosuperación y crecimiento.



Nues�o A
D

N

El cuidado del medioambiente, la protección 
de nuestros recursos, el buen trato hacia los 
animales prevalecen en la esencia de SE.

Sé pro ambiente y consciente

La pasión y el amor por lo que hacemos, son 
nuestros motores día a día para cumplir los 
objetivos definidos.

Sé ético y diligente

Respetar a las personas, no discriminarlas y 
empatizar con ellas, han sido factores que han 
enriquecido el trabajo en equipo.

Sé inclusivo y empatiza

La participación y colaboración de cada 
integrante del equipo, potencia el logro de 
los objetivos.

Sé colaborativo y acompaña

El espíritu de crecimiento nos caracteriza y nos 
impulsa a desarrollar nuevas ideas y estrategias 
en pro de nuestros clientes y del equipo SE.

Sé motivador e inspira



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. 

Ellos c�fían en noso�os
+60 clientes 
fidelizados y felices 
con SE



Yair Peña G.
GERENTE GENERAL ALCUZA

WWW.ALCUZABRANDING.CL

“Para nosotros, SE ha sido fundamental en nuestro crecimiento, contamos con el 
apoyo permanente, cercano y oportuno de su equipo multidisciplinario. Sus sólidos 
conocimientos nos han permitido adecuar nuestra hoja de ruta con visión de futuro, 

apegados a los más altos estándares regulatorios.

Estamos muy contentos con sus servicios y profesionalismo, sin duda, los 
recomendaría”.

Constanza Wauters Solari
SOCIA FUNDADORA AITUÉ

WWW.CENTROAITUE.CL

“Más que un servicio de contabilidad SE ha sido un apoyo para todo nuestro proceso 
de empresa, hemos recibido su asesoría y colaboración de una forma desinteresada 

y siempre con mucha cercanía y transparencia. Estamos muy agradecidas. ��”

María Esperanza Gonzales H.
Ingeniera Industrial - Asesora de familia
LÍDER DE COMUNIDAD CARISMÁTICA EN LIMA, PERÚ.

La experiencia ha sido muy gratificante y enriquecedora. Muy agradecida por la 
dedicación, paciencia y confianza recibida de parte de mi coach.

Jorge Herrera
DEPARTAMENTO R.R.H.H INGEOSKY/INGEOMAP

WWW.INGEOMAP.CL

“Excelente empresa que cuenta con un equipo de trabajo dispuesto a atender y 
solucionar problemas de diferente índole, entregando confianza y calidad en sus 

servicios, recomendable al 100%”.

Testim�ios

Los testimonios de nuestros clientes, son el resultado y reflejo del nivel de satisfacción de los resultados de nuestros 
servicios. Sus planes de acompañamiento han garantizado su crecimiento y gratitud.

Ver Más

https://solucionesempresariales.cl


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. 

¿Invertiría en usted?

SE SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

Juntos lleg�emos más lejos

Sandra Fuica C.
M.D. / Directora Gerente 



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

www.solucionesempresariales.cl
admin@solucionesempresariales.cl

Red Fija: +56 32 324 4969
Instagram: se_soluciones_empresariales

Facebook: SE Soluciones Empresariales SpA

¿Quiere llevar su proyecto más lejos?

¡Hagámoslo!




