
SALES ACTION SPA
EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS

Y OUTSOURCING DE PERSONAL



Entrenamos, formamos y 
desarrollamos personas en

Ventas, Servicios y Do.

Somos un sistema que permite tanto 
formar  a personal interno en las 

empresas, como a personal outsourcing  
o transitorio que colocamos en las 

empresas que lo requieren.

QUE NOS MUEVE

QUIENES SOMOS

Desarrollo humano, nuestra pasión y 
compromiso.

Tenemos una profunda motivación que 
nos guía a colaborar en el desarrollo 
personal y profesional de cada persona 
de nuestra organización 



TECNOLOGÍA DIGITAL
Medimos brechas de servicio tanto 
con  clientes internos como externos, 
métricas de servicio y mucho más. 

COMO TRABAJAMOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
Con los mejores programas del 
mercado, firma digital de contratos, 
liquidaciones, acceso remoto para 
colaboradores y clientes, entre otras 
cosas.



CON QUIENES HEMOS COMPARTIDO
NUESTRO TRABAJO



Personas ajustadas a perfil, 
no sólo técnico, hoy más 
importante la actitud y 
motivación

Personas con inducción de la 
empresa y procedimientos 
necesarios para operar de 
inmediato (on boarding)

Personas que sean 
entrenadas y supervisadas en 
terremo para asegurar el 
óptimo desempeño relacional

QUE OFRECEMOS

Aumentamos la efectividad de sus
trabajadores y equipos con:

+ formación y + dedicación



QUE HACEMOS
Reclutamos

Seleccionamos 

Colocamos personal transitorio

Dotación de personal outsourcing

Entrenamos y formamos al personal en: 
servicio al cliente, ventas y experiencia de 
clientes.

Capacitamos en modelos Sales action AVA
 



SERVICIOS DE 
PERSONAL PARA 

VENTAS Y SERVICIOS
- Ejecutivos de Ventas

- Ejecutivos de Atención a 
Clientes

- Ejecutivos de Post Ventas
- Ejecutivos Call center

- Supervisores
- Jefes de ventas

SERVICIOS DE 
PERSONAL PARA 

RETAIL
- Anfitrionas

- Especialistas en secciones 
para supermercados

- Operarios Multi-función
- Auxiliares de Aseo

- Cajeros
- Reponedores

SERVICIOS DE 
PERSONAL DE 

LOGÍSTICA
- Operario de Bodega

- Operario Picking
- Operario Reach

- Operario Apilador
- Eléctrico

- Operario de Grúa
- Operario de Máquina

- Administrativos
- Supervisor de Bodega

- Auxiliar de Aseo
- Auxiliar de Mantenimiento

SERVICIOS

SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO
+ TENS
+CAMARERAS HOTELERIA



Contáctanos

+562 32079654 / +569 34848846 / +569 77771078

contacto@salesaction.cl

Pérez Valenzuela 1098 of 98-99, Providencia, Santiago


