
Consultoría – Capacitación – Coaching



Acompañamos la estrategia con 
herramientas para subir ventas, bajar 

costos y desarrollar a las personas.

Las empresas compiten en entornos 
cambiantes y requieren adaptación de las 

estrategias, procesos y personas para ser más 
efectivos y exitosos como negocio. 

La experiencia nos permite apoyar de forma 
sistémica los procesos de cambio para subir ventas, 

bajar costos, disminuir riesgos y desarrollar a las 
personas para enfrentar nuevos desafíos.

¿Cómo te ayudamos? Queremos ser parte de tu historia, 
tus proyectos y tus sueños.



ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

CONSULTORIA

•Desarrollo de la estrategia del negocio
•Alineamiento de las estrategias funcio-
nales
•Desarrollo comercial y planes de venta
•Recursos humanos y gestión por com-
petencias

La efectividad se logra con sinergia y 
coordinación de las decisiones y 
acciones.

LIDERAZGO ÁGIL

• Orientado a principales ejecutivos.
• Diagnóstico 360°
• Coaching para el desarrollo de las 
dimensiones de aprendizaje ágil

Apoyamos el éxito de los líderes en 
ambientes cambiantes, inciertos y 
ambiguos.

CAMBIO CULTURAL

• Calidad y productividad
• Empresa centrada en el cliente
• Seguridad en las operaciones y perso-
nas
• Innovación y mejoramiento de proce-
sos
• Clima interno
• Sostenibilidad

La organización necesita vivir 
nuevos paradigmas para enfrentar 
los desafíos futuros.



COACHING EJECUTIVO

CONSULTORIA

• Foco en problemas especí�cos
• Logros concretos en pocas sesiones
• Combinación de distintas metodolo-
gías para movilizar y provocar cambios 
signi�cativos.

El ejecutivo enfrenta desafíos 
nuevos para lo que requiere un 
acompañamiento individual 
experto que provoque re�exión y 
trans�era experiencia, logrando un 
mejor desempeño y nuevas 
estrategias de solución de 
problemas.

CHARLAS MOTIVACIONALES:

• Convenciones de ventas
• Encuentros con clientes
• Lanzamientos de productos y campa-
ñas
• Lanzamiento de reportes de sostenibi-
lidad

Canalizamos los mensajes 
corporativos de forma amena y 
memorable con juegos, interacción y 
magia.



JORNADAS EXTRATÉGICAS

CONSULTORIA

•Facilitamos encuentros para construir 
una visión compartida de los desafíos y 
del futuro de la empresa.

• Mediante metodologías lúdicas y de 
pensamiento lateral provocamos 
re�exiones profundas y distintas.

Compartir una experiencia 
memorable favorece el alineamiento 
y la toma de decisiones.

MAGIA Y MANAGEMENT
Una experiencia de pensamiento 
lateral y re�exión en torno al 
paralelo entre el mago y el líder de 
negocios, provocando 
conversaciones de estrategia, 
innovación y futuro.



COMPETENCIAS COMERCIALES 
• Técnicas de venta
• Herramientas para liderazgo 
comercial
• Ventas para Start-Up
• Técnicas de atención de clientes 
• Herramientas para clientes difíciles
• Presentaciones de impacto
• Técnicas efectivas de cobranza
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LIDERAZGO
•  Liderazgo ágil
• Herramientas de liderazgo 
efectivo
• Herramientas para evaluación del 
desempeño
• Comunicación para el liderazgo
• Líder como desarrollador del 
talento
• Liderar el cambio



COMPETENCIAS
TRANSVERSALES
• Gestión del tiempo y efectividad 
personal
• Trabajo en equipo
• Negociación
• Comunicación
• Manejo de stress

NUESTRA OFERTA ELEARNING
•  Ventas

• Atención de clientes

• Clientes difíciles

• Gestión del tiempo

• Trabajo en equipo

• Liderazgo y coaching

• Comunicación efectiva

• Train the Trainers

• O�mática básica
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SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO
•  Autocuidado, trabajo en equipo y 
productividad
• Herramientas para liderar operaciones 
seguras y productivas



Damián Campos.
Socio

• Magíster en Dirección de 
Empresas, PUCV, Chile.

• Ingeniero Civil Industrial, 
PUCV, Chile

• The Power MBA, España.

• Profesor de Gestión de Ventas, Dirección de Ventas y 
Gestión de Clientes en La Clase Ejecutiva, Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile.

• Profesor de Liderazgo en Magíster en Gestión de la 
Calidad, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de 
Chile.

• Profesor de Omnicanailidad, Diplomado Experiencia 
de Clientes, Universidad de Los Andes.

Carmen Escobar.
Socia

• Máster en Dirección de 
Personas y Gestión Estratégi-
ca del Talento en la Organi-
zación, Universidad de 
Salamanca, España.

• Diplomada en Gestión de la Responsabilidad Social, 
PUCV, Chile.

• Coach Certi�cada Burke LAI – Learning Agility Inven-
tory

• Abogada, PUCV, Chile

NOSOTROS



CLIENTES



CONTACTO

Carmen Escobar. Socia. 
Cel:+569 92405142 -  carmen@perspectivaempresarial.cl

Damián Campos. Socio. 
Cel:+569 96897081 - damian@perspectivaempresarial.cl

http:// perspectivaempresarial.cl


