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QUE HACEMOS

Apoyamos el desarrollo e internacionalización de negocios. Ayudamos a las empresas a escalar sus negocios a 

nivel internacional, apoyándolos en la búsqueda de nuevos mercados y en su instalación. Las áreas en las cuales 

podemos aportar:

INNOVACIÓN

GESTIÓN
COMERCIAL

COMUNICACIÓN/
MARKETING

INTELIGENCIA
COMERCIAL

CLIENTE



Inteligencia comercial

Algunas de las actividades que realizamos son: 

• Identificación de oportunidades 

• Prospección de mercados

• Elaboración de estudios de mercado

• Identificación de socios estratégicos y brechas para concretar negocios

• Generación de contactos con potenciales clientes, compradores e inversionistas

• Apoyo en el aterrizaje en nuevos mercados (softlanding)

QUE HACEMOS





QUE HACEMOS
Innovación

Algunas de las actividades que realizamos son: 

• Adecuación de productos y servicios a los nuevos mercados.

• Identificación y generación de contactos con centros de innovación, investigación y 

desarrollo (I+R+D)

• Identificación de socios estratégicos y brechas tecnológicas

• Organización de misiones tecnológicas

• Capacitación para la innovación interna de las organizaciones





Gestión comercial
QUE HACEMOS

Algunas de las actividades que realizamos son:

• Acompañamiento en la gestión del negocio

• Apoyo en la negociación con clientes

• Apoyo en la negociación con gobiernos para la apertura y penetración de 

mercados

• Apoyo en la internación de productos

• Apoyo en la postulación a fondos concursables

• Acompañamiento al inversionista en su proceso de instalación e identificación de 

oportunidades





Comunicaciones y Marketing
QUE HACEMOS

Algunas de las actividades que realizamos son:

• Diseño y desarrollo de campañas y eventos promocionales

• Diseño y ejecución de seminarios, talleres y actividades de difusión

• Organización de visitas de influenciadores internacionales 

• Gestión de participación en ferias en países con cobertura

• Diseño e implementación de planes de comunicación que visibilicen el 

negocio en medios de comunicaciones, RRSS y eventos

• Posicionamiento de marcas





Apoyamos el desarrollo e internacionalización de negocios. El principal foco son los 

siguientes países:  

Cobertura con partners en los siguientes países:  

• Colombia

• Brasil

• Bélgica

• Rusia

• Francia

• Israel

• Japón

• Corea del Sur

• Australia

COBERTURA

PERÚ MÉXICO ESTADOS UNIDOS CHILE





SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN

INDUSTRIA SILVOAGROPECUARIO SERVICIO





ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES





JENNYFER SALVO

PATRICIO OJEDAGUILLERMO RIEDEMANN

MARCELO DIAZ

EQUIPO Y EXPERIENCIA

DIRECTORA

Subdirectora de Prochile y creadora de su

área de Innovación; directora de 

comunicaciones Fundación Imagen de Chile. 

Consultora internacional Fellow de 

Fundacion Reuters y Vital Voices; Mentora 

StartUp Chile

RESPONSABLE AREA DESARROLLO DE NEGOCIOS 

Senior account manager para el desarrollo de negocios de 

gobierno para Chile y Perú en Euromonitor; Supervisor de 

proyectos sectoriales de vinos, productos apícolas, Turismo 

MICE y Logística en ProChile

RESPONSABLE AREA DIGITAL

Jefe de prensa del Ministerio de Agricultura y Subeditor 

de Política y Economía del Diario Financiero. 

RESPONSABLE AREA COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Comunicador, sicólogo y escritor. Especialista 

en construcción y posicionamiento de marcas. 

Fue Director Creativo en 180 Grados, AMW

y ProChile y Director de Contenidos en TVN.  

Ha asesorado a empresas y organismos 

gubernamentales 



MUCHAS GRACIAS!
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