
Servicios para
Emprendedores 

Contáctanos y constituye
tu empresa en Chile

www.lanzatesolo.cl



Servicios Legales La mejor opción para constituir por
el sistema de “Tu empresa en un día”

Plan Pro

Valor: $199.900.- CLP
El paquete con todos los servicios. 

Incluye:
Escritura de constitución 
Registro de accionistas 
Inicio de actividades SII
Solicitud de E-RUT
Autorización Domicilio Tributario
Acreditación de domicilio en SII
Verificación de actividad en SII
Solicitud clave empresa en SII
Gastos notariales 
Una hora de asesoría contable
Primera declaración de IVA

Gratis
Gratis

Plan Basic

Valor: $49.000.- CLP

El paquete perfecto para el emprendedor
con presupuesto limitado.

Incluye:
Escritura de constitución 
Registro de accionistas 
Inicio de actividades SII
Solicitud de E-RUT

Plan Plus

Valor: $89.000.- CLP

El paquete perfecto para
emprender.

Incluye:
Escritura de constitución 
Registro de accionistas 
Inicio de actividades SII
Solicitud de E-RUT
Autorización Domicilio Tributario
Una hora de asesoría contable Gratis

Asesoría legal incluida en
todos los planes legales

Valor de la asesoría legal
$39.000.- CLP

*

*



Servicios Legales La opción para constituir por 
“El Sistema Tradicional”

Asesoría legal incluida en
todos los planes legales

Valor de la asesoría legal
$39.000.- CLP

*

*

Plan Classic Full

Valor: $299.900.- CLP

El paquete tradicional con
todos los servicios. 

Incluye:
Escritura de constitución 
Protocolización extracto “Classic”
Inscripción registro de comercio “Classic”
Publicación diario oficial “Classic”
Registro de accionistas 
Inicio de actividades en SII
Solicitud de E-RUT 
Autorización Domicilio Tributario
Acreditación de domicilio en SII
Verificación de actividad en SII
Solicitud clave empresa en SII
Gastos notariales y registro de comercio 
Una hora de asesoría contable
Primera declaración de IVA

Gratis
Gratis

Plan Classic

Valor: $170.000.- CLP

El paquete tradicional de
constitución de sociedad.

Incluye:
Escritura de constitución 
Protocolización extracto “Classic”
Inscripción registro de comercio “Classic”
Publicación diario oficial “Classic”
Inicio de actividades en SII
Gastos notariales y registro de comercio

*Tope $7.000.000.- CLP de capital.

*Tope $7.000.000.- CLP de capital.



Servicios de oficina virtual para que
puedas presentar un domicilio ante
el Sii.

Para iniciar tu negocio en Chile, deberás registrar
un domicilio, y usualmente tu  vivienda no puede
ser el domicilio de la empresa, por no estar
autorizado para fines comerciales.
Por lo que necesitarás un domicilio tributario. 

Año:
Semestre:
Mes:

$199.000.- CLP
$120.000.- CLP
$20.000.- CLP

Plan Basic
El paquete básico para un inicio
sin problemas.

Incluye:
Domicilio tributario por un año

Año:
Semestre:
Mes:

$240.000.- CLP
$144.000.- CLP
$24.000.- CLP

Plan Plus
Nos hacemos cargo del trámite
administrativo.

Incluye:
Domicilio tributario por un año 
Gestión de patente municipal 
Recepción de correspondencia por concepto
de domicilio tributario

Domicilio Tributario
y Comercial

Año:
Semestre:
Mes:

$340.000.- CLP
$205.000.- CLP
$34.000.- CLP

Plan Pro
El paquete completo para comenzar
tu negocio.

Incluye:
Domicilio tributario por un año 
Gestión de patente municipal 
Recepción de correspondencia por concepto
de domicilio tributario 
Domicilio comercial por un año 
Reenvío de correo postal
recibido (1 vez por mes)



Incluye:
Liquidaciones de sueldo (hasta 2 trabajadores)
Trámite de licencia médica
Contador personalizado 
Instalación de certificado digital 
1 cartola bancaria (conciliación bancaria)
Declaración de IVA (hasta 10 movimientos)
Balance anual 

Plan Emprendedor

Dedica tiempo a actividades de valor
para tu negocio y deja la contabilidad
en nuestras manos.

Valor mensual: $64.900.- CLP

Incluye:
Liquidaciones de sueldo (hasta 5 trabajadores)
Trámite licencia médica 
Contador personalizado 
Instalación de certificado digital 
1 cartola bancaria (conciliación bancaria)
Declaración de IVA (hasta 30 movimientos)
Balance anual 

Plan Basic
Valor mensual: $75.000.- CLP

Incluye:
Liquidaciones de sueldo (hasta 10 trabajadores)
Trámite de licencia médica
Contador personalizado 
Instalación de certificado digital 
1 cartola bancaria (conciliación bancaria)
Declaración de IVA (hasta 70 movimientos)
Balance anual  
Reunión mensual 
Asesoría legal

Plan Plus
Valor mensual: $150.700.- CLP

Incluye:
Liquidaciones de sueldo (hasta 20 trabajadores)
Trámite de licencia médica
Contador personalizado 
Instalación de certificado digital 
1 cartola bancaria (conciliación bancaria)
Declaración de IVA (hasta 200 movimientos)
Balance anual  
Reunión mensual 

Plan Pro
Valor mensual: $231.000.- CLP

Servicios de
Contabilidad



Plan IVA 
Asesoría Contable
Timbraje de documentos SII
Visita al SII 
Tesorería General de la Rep. 
Contratos y finiquitos c/u 
Trámites previred atrasados
Término de giro

$18.150.- CLP
$39.000.- CLP
$70.000.- CLP
$39.000.- CLP
$15.000.- CLP
$20.000.- CLP
A cotizar
A cotizar 

¡Lanza tu negocio, nosotros
nos encargamos del resto!

Hacemos
 más fácil el proceso

  de emprender

Servicios
Adicionales

Declaración de Renta 
Asesoría Comercial
Asesoría contables y tributaria 
Planificación financiera para tu empresa 
Modelo de negocio y flujo de caja 
Servicios jurídicos 
Contratos 
Registros de marca 
Modificación de estatutos 
Transformación empresa 
Compraventa de acciones 
RUT de inversionista 
Patente comercial



Revisa nuestros planes
y servicios en nuestro
sitio web

www.lanzatesolo.cl
www.findea.cl

Contacto@lanzatesolo.cl
Marchant Pereira 150, Of 901
Providencia, Santiago.

+569 5829 7100
+569 5217 1789

+562 2335 3102
+562 2335 0838


