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“La mejor preparación para mañana, 
es hacerlo bien hoy.”

A continuación, te entregamos información sobre: 
1. Qué es una empresa 
2. Diferentes sistemas para crearla 
3. Pasos a seguir 
4. Otros servicios para ayudarte a estar 100% operativo 

COMO CREAR UNA 
SOCIEDAD
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CREAR UNA 
EMPRESA

CONCEPTO
Crear una empresa, es más que constituir una sociedad. La sociedad es la forma 

jurídica que tomará la empresa, donde los socios regularán los principales aspectos de 

ésta, señalarán el capital inicial de la empresa y otros aspectos fundamentales; pero a 

la sociedad hay que darle contenido: recursos humanos, contratos, una marca e 

identidad, procedimientos internos y medios para cumplir las normas. Nosotros, al ser 

una oficina de abogados, podemos hacer todo esto.  

PLANIFICA

Sabemos que crear una empresa es difícil, no solo por el dinero que deberás 

invertir, sino por todo lo que deberás hacer para funcionar como quieres. Con 

nuestro servicio de creación de empresas queremos eliminar el agobio al que 

puedes verte enfrentado. Así, damos un servicio 360º, donde podemos 

entregarte la empresa lista, para que tú comiences a vender. 

También sabemos que los costos pueden ser demasiado. No te preocupes; 

planifíquenos los pasos a seguir y los iremos realizando a medida que vayas 

obteniendo ingresos. Revisa ACÁ nuestro proceso. 

https://www.ascende.cl/configuracion-de-negocios
https://www.ascende.cl/configuracion-de-negocios
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¿ Q U É E S U N A  
SOCIEDAD?
Toda sociedad comercial, es una persona jurídica independiente a sus 
socios o accionistas. Pero la sociedad también es un contrato, donde los 
socios pactan la relación que tendrán entre ellos, la regulación del 
funcionamiento de la sociedad y las características de ésta. Este contrato se 
denomina “estatutos sociales” o “pacto social”. 

Los estatutos son las normas que marcan el régimen interno de la 
empresa a nivel legal. No prestarles la debida atención supone pasar por 
alto muchos aspectos que pueden plantear problemas en el futuro, sobre 
todo si surgen conflictos entre los socios.  

Los estatutos son el corazón de la sociedad, y acá se señalará los negocios 
que realizará la sociedad, su capital, forma de administración, entre otros. 

NO SOLO CONSTITUIMOS SOCIEDADES. 
CREAMOS EMPRESAS.



 

La sociedad es una entidad jurídica distintas a los socios o accionistas que 
son propietarios de ésta, por lo que, en principio, los patrimonios no se 
mezclan, por lo que los socios son responsables hasta el monto de sus 
aportes, limitando así los riesgos. 

 Constituir una sociedad tiene otras ventajas: 

• Capital: permite atraer inversores y aumentar así el patrimonio y capital 
de la sociedad. 

• Tributario: al llevar contabilidad, te permite descontar de las utilidades 
aquellos gastos que fueron necesarios para generar la utilidad.  Además, 
hay incentivos a la reinversión.  

• Imagen: tus clientes y bancos te verán como alguien serio. Incluso, hay 
licitaciones en las que solo podrás participar como sociedad.  

• Bancario: te permite abrir una cuenta distinta de la tuya, por lo que no 
mezclarás tu patrimonio y el de la empresa. 

• Laboral: las remuneraciones que pagues son considerados gastos 
necesarios, por lo que te permite descontarlo de las utilidades de la 
empresa. Los socios y accionistas podrán ser también empleados de la 
sociedad.  
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¿POR QUÉ CREAR 
UNA  SOCIEDAD?



 

La sociedad se puede constituir de 2 formas: 

1. Sistema registral o tradicional: la sociedad se constituye por una 
escritura pública firmada en una Notaría. De esta escritura se redacta 
un extracto -resumen-, el cual se inscribe en el Registro de Comercio y 
publica en el Diario Oficial.  
• Plazo: 2 semanas.  
• Costo: entre $6.000 y $20.000 (no considera honorarios). 

2. Sistema simplificado o “Empresa en un día”: se completa un 
formulario en línea, donde el sistema te dará un número de folio. 
Debes ir a alguna Notaría adscrita al sistema, indicar el número y fi rmar. 
No debes realizar más gestiones y el sistema te entrega 
automáticamente un número de RUT.  
• Plazo: 1 día.  
• Costo: aproximadamente $110.000 (no considera honorarios). 

El Sistema Simplificada tiene las ventajas de poder constituir una sociedad 
de manera rápida y costos bajos.  

Sin embargo, como es un formulario, no permite a los socios poder crear 
una sociedad “a su medida”, en especial, regular detalladamente cómo 
quieren los socios que sea la administración de la sociedad. Otra 
desventaja del Sistema Simplificado, es que los bancos y clientes te verán 
como una micro-empresa, pues decidiste gastar menos al crear tu 
sociedad -sí, es un prejuicio, pero existe-. 
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COMO CONSTITUIR 
UNA SOCIEDAD
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RUT, INICIO DE ACTIVIDADES Y DOMICILIO 

Solo en el Sistema Registral deberá obtener un RUT, pues en 
el Sistema Simplificado se te asignará automáticamente. 


En ambos casos necesitarás declarar en el plazo de 60 días 
el inicio de actividades, obtener clave del SII y adquirir 
certificado digital para facturar. Estos trámites son 
generalmente realizados por un abogado o un contador. 


Para todo lo anterior, necesitarás contar con un domicilio 
tributario (también conocido como virtual o postal), apto 
para la realización de tu negocio. No necesariamente es una 
oficina, sino que basta una dirección para que el SII te pueda 
enviar notificaciones y fiscalizar. Un requisito es que el 
domicilio se encuentre en un lugar apto para la realización de 
actividades económicas, según el Plan Regulador de la 

PASOS SIGUIENTES

PATENTE MUNICIPAL Y OTROS PERMISOS 

Deberás pagar la patente en la Municipalidad donde se 
encuentre domiciliada la sociedad. 


También deberás obtener los permisos sanitarios, 
ambientales u otros, según la actividad. Generalmente, no se 
requieren permisos. 

http://www.ascende.cl
http://www.ascende.cl


 

Hasta acá, tenemos tu sociedad lista y operativa para que puedas vender u otorgar 
tus servicios. Sin embargo, nosotros te ofrecimos crear una empresa, pues nuestro 
objetivo principal es que te olvides -en lo posible- de toda la burocracia que implica 
comenzar.   

Conoce que más podrías necesitar para tener los cimientos sólidos de tu negocio. 

DE SOCIEDAD  
A EMPRESA
Ya constituimos la sociedad. ¿Qué sigue?

“Nuestro trabajo, es un reflejo de 
nuestras capacidades”



 

CONCEPTO
La empresa es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. En consecuencia, a 

sociedad será la forma jurídica que tomará la empresa para existir.  

La empresa, al ser una unidad productiva, debe tener elementos que le permitan 

funcionar, tales como recursos humanos, financieros, tecnológicos, contratos, 

procedimientos y protección a su propiedad intelectual.  

DE SOCIEDAD A 
EMPRESA

PLANIFICA

Quizás, por la forma que planteas tu negocio, no sea necesario que cuentes con 

una gran infraestructura para la empresa. Sin embargo, ten siempre claro a lo que 

aspiras y prepara los cimientos legales sólidos para llevar adelante ese 

crecimiento de manera segura. 

Nosotros te podemos ayudar a planificar el crecimiento: armar un organigrama 

laboral, procedimientos internos, armar estructura para captar fácilmente nuevos 

inversionistas, etc.



 

Sin darte cuenta, muchas de las cosas que haces en el día a día son 
contratos y actos jurídicos. Quizás no sean contratos escritos, pero no por 
ello dejan de ser contratos y acuerdos.  

Si optaste por formar una empresa, debes tener algunos formatos de 
contratos que puedas necesitar, pues así regularás las materias de tu 
negocio que sean de tu interés.  

• Contrato laboral: el Código del Trabajo establece varias reglas respecto 
a lo que debe contener un contrato laboral. Muchos de los formatos que 
puedas encontrar en Internet o que te entregue tu contador, no cumplen 
todos los requisitos, exponiéndote innecesariamente a juicios y multas.  

• Cotización: todo contrato comienza con una oferta, la cual 
posteriormente es aceptada, acordando así voluntades y por tanto, el 
contrato. La cotización que envíes a tus clientes es la oferta, por lo que 
debes preocuparte de incluir los “Términos y Condiciones Legales”, 
donde especificarás ciertas reglas, como por ejemplo, plazos de 
entrega, garantía, formas de pago, multas e intereses por el retardo en el 
pago, etc.  

• Prestación de servicios: si prestas servicios, un contrato escrito es 
necesario, pues te permitirá explicar detalladamente tus servicios, cuales 
son tus obligaciones, cuando deberán pagarte, vigencia de tu servicio,  
como poner término al contrato, etc. 
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CONTRATOS



 

• Pactos de accionistas: permitirá regular las relaciones entre los 
accionistas, establecer mecanismos de solución de disputas, derechos 
preferentes para la compra de acciones, etc.  

• Contrato comercial: si eres distribuidor, representante o dejar generar 
sinergias con otra empresa, debes regular las obligaciones de las partes. 
En caso de malentendidos, el contrato será la herramienta para 
solucionar las disputas.  

• Confidencialidad o NDA: como parte de tu política de protección de la 
propiedad intelectual de la empresa y confi dencialidad de tu 
información sensible y secreta, sugerimos que, cada vez que entregues 
información de la empresa, solicites al receptor de ésta la suscripción de 
un acuerdo de confidencialidad.  

Internet es una buena fuente para que encuentres formatos, sin embargo, 
solo será la materia prima. Deberás adaptarlos a la legislación chilena, a tus 
necesidades y lo acordado entre las distintas partes. 
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CONTRATOS

BUENOS CONTRATOS,  
HACEN EXCELENTES RELACIONES.



 

Recursos humanos es de los temas más complejos en el día a día de tu 
empresa. No solo deberás cumplir con el Código del Trabajo, sino que con 
normas de seguridad e higiene.  

El contrato de trabajo es el documento donde empleador y trabajador 
regularán su relación, el cual, por obligación, debe constar por escrito. Te 
recomendamos que, además de las menciones mínimas de todo contrato 
laboral (nombre de las partes, domicilios, estado civil, fecha de nacimiento, 
etc.), incluyas: 
• Duración del contrato: si nada indicas, es a plazo indefinido.  
• Funciones específicas: el trabajador debe tener claridad cuales son los 

servicios que debe prestar y sus obligaciones. Así, en caso de 
incumplimiento, te permitirá amonestar al trabajador o incluso, poner 
término al contrato de trabajo sin derecho a pagarle indemnización.  

• Remuneración: detalla cuánto pagarás, si esta cantidad es líquida o 
bruta, periodicidad del pago, forma de pago, etc.  

• Comisiones: si la remuneración tiene un componente variable, 
especifica muy bien cómo se realizarán los cálculos para determinar el 
monto.  

• Jornada laboral: un error muy frecuente es pactar que el trabajador 
está exento de jornada laboral (45 horas semanales). Sin embargo, el 
artículo 22 del Código del Trabajo solo permite que algunos 
trabajadores estén exentos de jornada.  

• Asignaciones: todo acuerdo adicional a la remuneración, debe constar 
por escrito. Esto no es solo obligatorio por la ley laboral, sino que 
tributariamente, todo lo que no conste por escrito, es gasto rechazado. 
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LABORAL



 

• Confidencialidad: pacta con el trabajador que toda información a la 
que tenga acceso, es confidencial y, por tanto, está prohibida su 
divulgación.  

• Uso de elementos tecnológicos: debes señalar que el computador, 
correo electrónico, celular, etc., es de propiedad de la empresa y solo 
para fines laborales.  De lo contrario, no podrás acceder a la información 
almacenada.  

Además del contrato, deberás cumplir con otras obligaciones:  
• Reglamento Interno: toda empresa, con 5 o más trabajadores, debe 

tener un reglamento interno registrado en la Inspección del Trabajo y 
Subsecretaría de Salud. Además, deberás enviarlo a la administradora 
del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744. Te recomendamos no 
utilizar los disponibles en Internet, son muy básicos y dejan muchos 
aspectos sin regular. 

• Afiliación a la administradora del Seguro Social contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley 
N°16.744: todas las entidades empleadoras de nuestro país, sin 
importar su tamaño, deben estar afi liadas a un organismo administrador.  

• Comité paritario: toda empresa con mas de 20 trabajadores, debe 
contar con un comité paritario encargado de la seguridad e higiene.
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LABORAL



 

La Imagen Corporativa es la manera en que te presentarás a tus clientes y 
mercado. Su objetivo principal es construir y mantener la identidad de la 
empresa para facilitar el logro de los objetivos comerciales de la marca. 
Además debe ser coherente, por lo que es de suma importancia establecer 
claramente el pilar conceptual que sustenta los ideales de la empresa. De 
no ser así, se arriesga a confundir al cliente, perdiendo su confianza y 
bajando la rentabilidad. 

El diseño de una imagen corporativa abarca: 

1. Definición: 
• Definir la misión y visión de la marca (sus valores, filosofía, sus- 

tentabilidad, etc.) 
• Establecer los conceptos comunicacionales clave (según misión y 

visión, segmento de cliente, servicio/producto y modelo de negocios) 
• Crear el nombre de la marca y su eslogan 

  
2. Diseño: 

• Definir la paleta de colores 
• Diseñar el logotipo/isotipo 
• Diseño de iconografía 
• Elección de tipografía 
• Desarrollo de la estrategia comunicacional (es decir, el diseño de 

recursos gráficos para los medios de comunicación a utilizar) 
soc
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IMAGEN 
CORPORATIVA



 

La etapa de diseño incluye la elaboración de Mockups (imágenes que 
muestran cómo se vería la marca en papelería, redes sociales, letreros, 
objetos, etc) y manual de uso de marca (que indica cómo se debe utilizar la 
marca apropiadamente, nombre de tipografía, códigos cromáticos, entre 
otros). 

3. Papelería: 
Elaboración de elementos de papelería corporativa (papel oficio, papel 
A4, carta, carpeta/archivador y lápiz, todos con la marca impresa en 
distintos tamaños y versiones.  

4. Página web: 
Una forma simple y rápida de dar a conocer tu empresa y captar clientes, 
es contar con una página web, la cual deberá incluir por lo menos:  

• Inicio o Home 
• Quienes somos 
• Productos o servicios 
• Contacto 
• Elaboración de elementos gráficos que acompañen la estrategia 

comunicacional de la marca 

También es recomendable la creación de redes sociales (Instagram, 
Facebook y LinkedIn).
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IMAGEN 
CORPORATIVA



 

La Marca Comercial es todo signo  que permite identificar un 
establecimiento, producto o servicio en el mercado. La marca puede estar 
constituida por ser palabras, números, sonidos o diseños gráficos. Es decir, 
será tu derecho para distinguirte en el mercado y para que los 
consumidores o clientes reconozcan tu empresa y la calidad y 
características de tus productos y servicios.   

Al ser la marca un derecho, la legislación te entrega herramientas para 
evitar que otros puedan utilizar tu marca y aprovecharse de tu éxito y el 
valor que le has dado.  Estas herramientas consisten en acciones 
(demandas) civiles y penales, por lo que vulnerar la propiedad intelectual, 
es bastante serio.  

El Registro de la Marca tiene una duración de 10 años, tras lo cual, puedes 
renovarla.  

No es posible registrar cualquier marca; ésta debe cumplir ciertos 
requisitos, los cuales puedes revisar ACÁ. Para determinar si la marca es 
susceptible de registro, debes solicitar un estudio de factibilidad.  

La marca se puede registrar en 45 Clases distintas de productos y servicios. 
A su vez, cada clase se subdivide en cientos de ítems específicos. La 
protección del registro, solo es para aquellas clases en las que hayas 
registrado tu marca, por lo que, mientras más amplio sea tu registro, más 
protección tendrás para que otros copien tu marca. 
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REGISTRO  
DE MARCA

https://www.ascende.cl/como-registrar-una-marca
https://www.ascende.cl/como-registrar-una-marca


 

Pasos para el registro de la marca: 
1. Estudio de factibilidad: consiste en estudiar si tu marca cumple los 

requisitos para inscribirla, como por ejemplo, buscar si hay otras 
marcas iguales o semejantes a la tuya ya inscritas.  

2. Presentación: se debe presentar un formulario a INAPI, señalando 
quién solicita el registro, tipo de marca y clases en la cual se requiere 
registrar. En esta etapa deberás para 1 UTM a INAPI por cada clase.  

3. Examen de forma: INAPI verificará que el formulario haya sido 
correctamente presentado y que los poderes estén en orden.  

4. Publicación en el Diario Oficial: deberás publicar en el Diario Oficial 
tu intención de registrar la marca, con la finalidad que otros puedan 
enterarse y oponerse al registro. El costo de la publicación será 
aproximadamente $15.000 por cada clase.  

5. Oposiciones: si hubo oposiciones, se inicia un juicio arbitral, donde 
deberás defender tu postura del porqué tu marca debe ser registrada.  

6. Examen de fondo: INAPI revisará si tu marca cumple con los requisitos 
para poder ser registrada.  

7. Pago: deberás pagar a INAPI 2 UTM por cada clase.  
8. Registro: pagado los derechos, INAPI ordenará que tu marca sea 

registrada.  

El plazo del proceso para registrar la marca es de 4 meses aproximados. Si 
INAPI realizó observaciones de forma o fondo, o bien, hubo oposiciones 
de terceros para el registro de tu marca, el plazo se podría extender a 10 
meses. 
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REGISTRO  
DE MARCA



 

Te prestaremos asesoría jurídica en todas las materias que son parte de su quehacer 

diario, como por ejemplo, redacción y revisión de contratos de cualquier tipo, 

contratación y despido de trabajadores, respuesta a tus consultas, consejos legales, 

redacción de procedimientos internos y te mantendremos informado de los cambios 

normativos.  

Tendrás acceso a una nube virtual, donde podrás tener toda la documentación legal 

de tu empresa al alcance de tu mano cuando lo requieras.  

El Programa Legal excluye expresamente la tramitación de juicios y procedimientos 

administrativos, tramitación de Visas, compra o venta de inmuebles y temas que no 

sean del día a día de la empresa. 

Si contratas nuestro servicio por 6 meses, incluimos en el programa la redacción de 

contratos y registro de marca en INAPI. Las tasas y costos por estos trámites se 

excluyen del acuerdo.  

Precio mensual: $120.000 líquido.  

Escríbenos a csalas@ascende.cl para obtener información detallada del programa 

legal. Te sorprenderá todo lo que incluye. 

Si creas la empresa con nosotros, te daremos acceso a nuestro Programa Legal a 
un precio preferencial.

UN ABOGADO EN TU EQUIPO

PROGRAMA LEGAL

mailto:csalas@ascende.cl
mailto:csalas@ascende.cl


 

A continuación, te entregamos información sobre: 
1. Qué es una empresa 
2. Diferentes sistemas para crearla 
3. Pasos a seguir 
4. Otros servicios para ayudarte a estar 100% operativo 

TRIBUTACIÓN Y 
CONTABILIDAD

PAG 20

“Usa las normas tributarias  
a tu favor.”



 

CONCEPTO
Como empresa, una de tus principales obligaciones será el pago de impuestos. Hay 
diferentes factores que van a determinar cómo tu compañía va a pagar sus 
impuestos, según el régimen tributario en el  que te encuentres.  

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se entera de tus movimientos anuales a través 
del ingreso de la información en las declaraciones juradas. Estas declaraciones 
permiten alimentar cada declaración de renta de la persona jurídica, que se realiza 
anualmente en el Formulario 22. 

TRIBUTACIÓN Y  
CONTABILIDAD

PLANIFICA

El manejo correcto de las finanzas es fundamental para el éxito de la empresa. 

Además de poder poder proyectar el flujo e caja para dar cumplimiento a tus 

obligaciones de pagar impuestos, tener claras tus finanzas te permitirá contar y 

generar recursos para hacer frente a otras obligaciones (pagar sueldos y a tus 

proveedores), saber cuanto te adeudan, tener estadísticas de meses en que tus 

Tener claridad en las finanzas, también ayudará en tu parte comercial. Los 

informes financieros te permitirán determinar cuánto más necesitas generar para 

mantener el equilibrio o crecer. 



 

Prácticamente toda empresa deberá pagar impuestos. Básicamente, 
existen dos tipos de impuestos que afectan a las empresas: 

• Impuesto a la renta o Primera Categoría: es un impuesto que afecta 
las utilidades que genere la empresa, esto es, los ingresos menos los 
gastos. El impuesto aplicable es del 27%, salvo para aquellas sociedades 
clasificadas como Pro-Pyme (ventas anuales inferiores a UF 75.000), las 
cuales aplican a un impuesto del 25%.  Los impuestos pagados por la 
sociedad, son un crédito por los impuestos que deberán pagar los 
socios por los retiros de utilidades (Impuesto Global Complementario).  

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): prácticamente, toda venta de 
producto y prestación de servicio está afecto a IVA. Este impuesto 
implica que el vendedor o prestador del servicio, al precio deberá 
adicionarle 19% y será la empresa la encargada de pagar el IVA al SII. 
Como empresa, el pago de IVA que pagaste para adquirir productos y 
servicios para tu negocio, te generan un crédito por el IVA que tú 
tendrás que pagar.  

Además de pagar mensualmente estos impuestos, el SII te exige presentar 
distintas declaraciones juradas. Para poder tener todas las finanzas y 
contabilidad ordenada, cumplir con tus obligaciones como contribuyente y  
poder aprobar las fiscalizaciones que el SII realice, es muy importante que 
cuentes con un buen contador.  
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NOSOTROS Y 
NUESTROS  SERVICIOS
A diario trabajamos con empresas y sabemos cómo nuestro desempeño puede influir 

en los resultados del negocio. Por eso, otorgamos servicios de excelencia y 

personalización. 

PAG 23



 

NOSOTROS

UNA OFICINA ESPECIALIZADA
Somos un estudio de abogados, especializado en temas comerciales, negocios y todo 

lo que lo relacionado con empresas y sus propietarios. Nuestro formato de atención es 

personalizado, dedicando todo el tiempo que nuestros clientes merecen, centrando 

nuestro esfuerzo en su satisfacción.  

Nuestra cartera de clientes abarca empresas de todos los tamaños, tanto nacionales 

como constituidas con capitales extranjeros.  

ASCENDE

La oficina nació el año 2017, con un claro enfoque en los negocios. Fue fundada 

por el abogado y magíster en derecho económico Cristian Salas Hoernig, tras 

dedicarse por mas de 15 años a la asesoría de empresas en distintos estudios 

jurídicos. 

Creemos que los servicios jurídicos se pueden otorgar de una manera innovadora 

y, aplicando tecnología en nuestros procesos, reduciremos costos y horas de 

facturación a nuestros clientes. . 



PERSONALIZACIÓN

La personalización en la atención, la 

reflejamos en la creación de tu empresa. 

Cada detalle de los estatutos y contratos  

lo conversamos previamente. Vender 

formatos, no es nuestro negocio. 

Somos una oficina boutique, por lo que 

queremos que todos nuestros clientes, 

sin importar su tamaño, se sientan 

atendidos como si fuesen el único en 

nuestra cartera. 

“Los clientes no compran 
productos o servicios, 
compran soluciones”.

SOLUCIÓN: 
EL CONCEPTO 

Cuando creamos empresas, queremos 
entregarte un negocio listo para que 
comiences a facturar. Son tantas las 
aristas para llegar a eso, que, para 
cumplir con el objetivo, armamos una 
red de otros profesionales que podrán 
ayudarnos al fin. Tú decides que tan 
lejos quieres llegar. 



 

Con la finalidad de hacer para nuestro cliente la creación de una 
experiencia grata, simple y rápida, nos replanteamos la forma en cómo se 
deben otorgar los servicios jurídicos. 

Para poder encargarnos de todo el proceso de creación de una empresa y 
entregártela 100% funcional, incluso en aquellos temas que escapan de lo 
legal, tenemos alianzas con otros profesionales. 

Con la finalidad de poder ahorrarte tiempo y costos, hemos implementado 
una serie de herramientas tecnológicas que hacen de nuestro proceso de 
creación de empresas algo sencillo y con precios transparentes. Esto no 
resta otorgar un servicio personalizado, pues de todas formas tendremos 
que conversar en varias oportunidades para ayudarte en la toma de 
decisiones, asesorarte y responder tus dudas.  

Nuestro proceso consiste en: 
1. Selecciona los servicios que necesitarás: con esta guía, esperamos 

haber resuelto gran parte de tus inquietudes, por lo que esperamos 
tengas claridad en lo que necesitarás para tu negocio.  

2. Consultas y asesoría: tendremos qué conversar para responder tus 
consultas y asesorarte. Para poder atenderte de manera personalizada, 
nosotros también tendremos que hacerte preguntas relativas a tu 
negocio y lo que tienes pensado para éste.  

3. Creación de tu empresa: una vez que hayas definido los servicios que 
contratarás en esta primera etapa, comenzaremos a trabajar en tu 
empresa.  

4. Entregas: todo pago de honorarios que nos realices, estará respaldado 
con documentos que acrediten estados de avance. 
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NUESTRO  
PROCESO



 

En nuestro sitio web tenemos un formulario donde encontrarás todos los 
servicios que podemos otorgarte: 

Si el botón no te funciona, visita: www.ascende.cl/seleccion-servicios 
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SELECCIONA LOS 
SERVICIOS

COMPLETA EL FORMULARIO

SOLICITA  ASESORÍA
Siempre estamos dispuestos a prestar nuestra asesoría y por responder tus 
dudas. Nos gusta el formato de reunión por videoconferencia. Elige el 
formato de la reunión, día y horario que más te acomode en este botón: 

Si el botón no te funciona, visita: www.ascende.cl/agenda-reunion 

SOLICITA ASESORÍA

https://www.ascende.cl/seleccion-servicios
http://www.ascende.cl/seleccion-servicios
http://www.ascende.cl/agenda-reunion
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https://www.ascende.cl/seleccion-servicios


 

TERMINOS & CONDICIONES

Estos términos y condiciones regirán la relación entre ASCENDE y el cliente. 
Mientras no se acepte formalmente el presupuesto, no existirá una relación 
abogado - cliente, por lo que no existirá obligaciones para ninguna parte y 
cualquiera podrá desistirse. 

De los servicios

ASCENDE solo será responsable por los servicios jurídicos entregados por esta oficina. 

Los servicios que son ofrecidos y otorgados por terceros indicados en esta propuesta, 

son meras recomendaciones. En consecuencia, el cliente es libre de realizar tales 

servicios con otros prestadores. En caso de contratar tales servicios, ASCENDE no será 

responsable.

Garantía

ASCENDE entrega servicios de calidad. En consecuencia, cualquier error por nuestra 

parte, los costos adicionales serán asumidos por nosotros. Los plazos indicados son 

referenciales y muchos de ellos dependen de terceros (notaría, Conservador de Bienes 

Raíces, etc.), sobre los cuales no tenemos control; en consecuencia, no seremos 

responsables por atrasos que no dependan directamente de nosotros.  

Confidencialidad

Toda la información que nos provea será mantenida bajo estrictos estándares de 

confidencialidad y secreto. Una vez formalizada la relación abogado - cliente, toda 

divulgación sin tu autorización esta penada en el Código Penal. 
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GRACIAS!

DIRECCIÓN


Av. del Valle Sur nº 576, 
of. 505

Ciudad Empresarial

Huechuraba - Chile

COMUNICACIÓN


+56 232504502


Agendar reunión: ACÁ


ONLINE


Email:contacto@ascende.cl


Web: www.ascende.cl
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