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Somos una empresa consultora 
especializada en la industria turística, el 

emprendimiento y la sustentabilidad. 
Contamos con 14 años de experiencia apoyando 
a emprendedores, empresarios y organizaciones 
gremiales para avanzar en sus objetivos de 
crecimiento y desarrollo. 

Hemos logrado impactar positivamente a más de 
10.000 pymes y emprendedores, con más de 700 
proyectos a lo largo del país.

Valoramos el trabajo en equipo y la 
colaboración, el desarrollo turístico sustentable 
de los territorios, el emprendimiento como factor de 
desarrollo y el apoyo integral al crecimiento de las 
personas.

Tel. +56 9 9251 9543

contacto@lathropconsultores.cl

Pamela Lathrop V.
Directora General





Buscamos contribuir al crecimiento de las empresas 
y los emprendedores, para que no se quede nadie 
atrás por no saber, o sin despertar su máximo 
potencial. Ayudamos a las pymes a impulsar su 
negocio, a través de asesorías, asistencias técnicas, 
coaching y capacitación, que les permitan no solo 
“hacer mejor”, incorporando nuevas herramientas, 
si no que también el “ser mejor”, trabajando en el 
mindset de los emprendedores.

Somos expertos en Emprendimiento, Desarrollo 
Empresarial, Turismo, Innovación y Sustentabilidad y 
abordamos todas las materias necesarias para hacer 
crecer una empresa, con visión integral, cercanía 
y garantía de que lograremos juntos las metas 
propuestas, siendo uno más del equipo de trabajo.



Nuestros valores

Cercanía
Excelencia
Colaboración
Adaptabilidad 
Innovación 
Sustentabilidad



Visión Llegar a ser un referente en 
asesorías de la industria turística y 
en el mundo del emprendimiento, 
siendo reconocidos por nuestro 
profesionalismo, compromiso, 
cercanía y calidad humana.

Misión Ayudamos a la pymes a iniciar 
e impulsar su negocio, a través 
de asesorías personalizadas, 
capacitación y coaching 
empresarial, incorporando una 
visión integral centrada en las 
personas y sus negocios. 



SERVICIOS

Diseño y desarrollo
de experiencias de aprendizaje 
Capacitaciones presenciales y virtuales en formato de charlas, talleres o 
cursos orientados al desarrollo de habilidades, competencias y a transferir 
conocimiento en temáticas relacionadas con marketing, talento humano y 
gestión empresarial dirigidas a emprendedores y empresarios 

Asesorías y asistencia técnica 
Realizamos el diagnóstico y el acompañamiento necesario para la 
implementación de las normativas de calidad para el sector turístico y
 obtención de los Sellos Q y Sellos S

Asesoramos a las empresas en materias de gestión, desarrollo de 
estudios de mercado y planes de negocios, diseño y desarrollo 
de proyectos y asesoría para la inversión y puesta en marcha de empresas 
turísticas para que alcancen sus metas y objetivos de desarrollo.

Coaching empresarial y ejecutivo
Realizamos sesiones de coaching para equipos, como así mismo para 
personas que deseen desarrollar su potencial y su talento para ser mejores.

Trabajamos con los dueños del negocio y sus empleados con el propósito 
de desarrollar un clima organizacional que cultive el talento y valor 
compartido, para hacer mejor las cosas.del negocio.



Algunos 
de nuestros clientes



Conversemos 

https://www.instagram.com/lathropconsultores
https://www.linkedin.com/company/3588104
https://www.youtube.com/channel/UC6842B15mKDrEKakD64s_EA/featured
https://www.facebook.com/LathropConsultores
https://bit.ly/ConTacToDirecTo

