
RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

¿CÓMO FORMALIZO
MI EMPRENDIMIENTO?
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en los ámbitos físicos, económicos y 
para la toma de decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado parte 
de esta Institución, por su gran 
compromiso en avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red para 
la Autonomía de la Mujer.

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la presente 
cartilla como parte del esfuerzo de 
nuestra institución para colaborar en 
la toma de decisiones de las mujeres, 
en base a información vigente y 
fidedigna respecto a sus derechos y la 
forma de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.

La Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer PRODEMU 
pertenece a la Red de Fundaciones de la 
Presidencia de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como la 
primera institución del Estado que 
recoge las necesidades, requerimientos 
y demandas de las mujeres en Chile, 
desde el retorno de la democracia; con 
el objetivo de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar una mejor 
calidad de vida. Se convierte, desde sus 
inicios, en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y sedes a lo 
largo de todo Chile, en las 16 regiones y 
54 provincias, y anualmente trabaja con 
más de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su autonomía 

¿Qué es PRODEMU?
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por 
PRODEMU y las mujeres que 
participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con 
actores públicos y privados en todas 
las regiones y las 54 provincias en 
que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la 
toma de buenas decisiones. Por eso 
presentamos la cartilla: “¿Cómo 
formalizo mi emprendimiento?”. 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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Contribuye a tu proceso de empodera-
miento y conoce tus competencias 
personales en  espacios de diálogo.

Contribuye a tu proceso de empodera-
miento, mediante el reconocimiento 
y valoración de la comunicación, buen 
trato, corresponsabilidad familiar y 
Prevención VIF.
Programa Apoyo a la Dinámica Familiar: 
contribuye al bienestar psicosocial de 
niñas y niños de familias, fortaleciendo 
las habilidades parentales de mujeres y 
hombres.

Genera espacios de conversación y 
construcción de relatos de empodera-
miento entre mujeres, a través de 
diversas expresiones artísticas: arte, 
música, literatura y teatro.

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Cultura

Familia

Liderazgo
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Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación en 
empoderamiento,gestión de empren-
dimiento y desarrollo organizacional.

Potencia tu organización y adquiere 
conocimientos sobre género,asocia-
tividad y ciudadanía, fortaleciendo tus 
habilidades organizacionales.

Desarrolla competencias de emplea-
bilidad y proyección para la inserción 
laboral dependiente. Participa de 
nuestras capacitaciones en oficios.

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competen-
cias Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.

Organizaciones

Emprendimiento

Empleo Dependiente

Emprendimiento Rural
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Actualmente, Chile tiene una tasa de 
ocupación laboral de 55,4% y un 28,6% 
de trabajos por cuenta propia (INE, 2019). 
La sociedad cambió, la forma de hacer 
negocios y la forma de entender el trabajo 
también se transformó, actualmente el 
trabajo independiente se presenta como 
una real opción y los emprendimientos 
se convierten en una alternativa válida 
y eficiente, sobre todo al momento 
de buscar alternativas para aumentar 
los ingresos trabajando de manera 
independiente.

Para la Asociación de Emprendedores de 
Chile (ASECH, 2018), ser emprendedora 
significa superar obstáculos y desafíos, 
con la finalidad de aumentar los ingresos 
personales. Existen múltiples dificultades, 
pero también hay oportunidades para 
aprender, innovar, mejorar y triunfar. En el 
mundo del emprendimiento es fundamental 
poder trazar una estrategia y potenciar 
competencias claves para emprender de 
manera exitosa, incorporando todo tipo de 
técnicas y/o conocimientos que puedan 
potenciar tu negocio.

Al hablar de emprendimiento nos 
encontramos con dos caminos: los 
emprendimientos por necesidad y los por 
oportunidad.  Los primeros, se refieren 
a todo tipo de actividad comercial que 
surge de manera apresurada para generar 
ingresos frente a una necesidad que puede 
haber surgido, como haber quedado 
cesante. En cambio, en los por oportunidad 
se observó una necesidad existente en la 
sociedad y se diseñó una solución para 
ello, generando un crecimiento rápido del 
negocio. Uno de los principales objetivos 
de PRODEMU es que las emprendedoras 
pasen de un emprendimiento por 
necesidad a uno por oportunidad, por 
tanto es ahí donde deben enfocarse.

Introducción
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A lo largo de esta cartilla se entrega 
información que busca ser un aporte 
a los emprendimientos por necesidad 
para que den un salto importante en la 
evolución de su negocio. De esta manera, 
al momento de querer progresar con el 
emprendimiento, las emprendedoras se 
encuentran con la primera interrogante: 
¿me debo formalizar?.

A pesar del temor que puede generar, 
la formalización permite llevar una 
contabilidad del negocio, pagar impuestos, 
pagarse un sueldo, obligaciones de salud y 
previsión, además de abrir oportunidades 
en el mercado llegando a clientes que 
exigen estar formalizada. Sin embargo, 
es bueno saber que mantenerse informal 
por un tiempo permite validar el negocio 
con clientes reales, saber si realmente hay 
una necesidad de compra en ellos, evaluar 
si tiene un lugar en el mercado y si logra 
conseguir ingresos de manera inmediata 
para finalmente tomar la decisión de 
formalizar el negocio o no. 

Según la V Encuesta de Microempren-
dimiento, en Chile “existen alrededor 
de 1.992.578 microemprendedoras/es, 
formales o informales, de los cuales el 17% 
corresponde a empleadoras/es y el 83,0%, 
a trabajadoras/es por cuenta propia”, cifra 
que nos muestra una visión general sobre 
el emprendimiento por necesidad que 
se ha ido gestando en el país.  El desafío 
entonces es profesionalizar el quehacer 
de las emprendedoras, confiar en su 
capacidad para salir adelante para que 
obtengan la mayor cantidad de beneficios 
respecto de la administración eficiente 
del tiempo, habilidades sociales y redes 
de contacto, con el fin de aumentar sus 
ingresos. 

Te invitamos a trabajar de manera 
independiente, a sentir orgullo por 
tu emprendimiento y a continuar el 
proceso formativo que realiza PRODEMU, 
fortaleciendo habilidades para el 
emprendimiento que sin duda contribuirán 
a alcanzar el éxito de tu negocio. 
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Emprendimiento:
Acción económica que realiza una persona de manera independiente, donde la labor 
central es la venta de un producto o servicio agregando valor al cliente. Para el éxito de 
un emprendimiento, se debe combinar las habilidades emprendedoras de la persona 
conjunto con los elementos diferenciadores de su producto y conexión con el cliente.

Formalización:  
Es el proceso legal que tiene como objetivo que una emprendedora regularice sus 
actividades y mejore sus oportunidades de negocio. Este trámite se debe realizar en el 
Servicio de Impuestos Internos (SII).

Organismo público encargado de recaudar los impuestos de la sociedad y fiscalizar que 
efectivamente se estén pagando, ya que posteriormente se utilizarán para cubrir los 
gastos del Estado y del País.

Servicio de Impuestos Internos:

Representan los ingresos que percibe una emprendedora por el hecho de vender un 
producto o servicio a sus respectivos clientes.

Renta: 

Operación Renta: 
Es el proceso masivo de fiscalización que se realiza en cada año tributario, donde se 
deben presentar las declaraciones juradas de renta, devoluciones, rectificaciones y 
observaciones.

Caja de conceptos
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Período Tributario:
Consiste en el período donde la emprendedora deberá pagar la tributación de las 
ventas del mes. Este pago se realiza al mes siguiente, con fecha tope los días 20.

Declaración jurada de renta: 
Instrumento tributario que permite que los contribuyentes, personas o empresas 
(personas naturales o jurídicas), declaren sus rentas o ingresos anuales (en un proceso 
conocido como operación renta F22) para así cumplir con las obligaciones tributarias 
anuales. Dependiendo de la situación del contribuyente, podrá recibir una devolución 
o deberá pagar impuestos.

Es la persona natural o jurídica (empresa) que paga impuestos anualmente en el Servicio 
de Impuestos Internos. 

Contribuyente:

Concepto aplicado en temas tributarios para todo ser humano, sin hacer diferencias por 
sexo, edad, condición o recursos económicos.

Persona Natural:

Es una entidad ficticia que cumple deberes y ejerce derechos, en materia tributaria y 
judicial.

Persona Jurídica:
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Concepto que hace referencia al conjunto de pequeñas y medianas empresas. Las 
empresas pequeñas se caracterizan por tener ingresos mayores a 2.400 UF y menores a 
25.000 UF durante el último año.

Pyme:

Concepto que hace referencia al conjunto de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. La diferencia de las microempresas, con las pequeñas y medianas, se relaciona 
con la cantidad de ventas, donde las microempresas venden hasta 2.400 UF durante el año 
y son empresas que cuentan con hasta 9 trabajadores. 

Mype:

Son todos los bienes propios de una persona, empresa o institución, a los cuales se les 
puede asignar un valor económico.

Patrimonio:

El giro de una empresa hace referencia a la actividad que realiza. Si la empresa tiene harta 
proyección, se recomienda no elegir uno tan acotado, sino uno que le permita expandirse a 
otras áreas comerciales.

Giro:
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Preguntas y 
respuestas

¿Qué significa ser una 
emprendedora? 
Una emprendedora es una persona 
que desea ser autónoma en la toma de 
decisiones, que persigue metas claras 
y que busca aumentar sus ingresos 
mensuales. Para poder cumplir con 
estas premisas, la emprendedora 
deberá fortalecer sus habilidades para 
emprender: la autoconfianza, el liderazgo, 
la negociación, el manejo de conflictos y el 
trabajo basado en objetivos. 

Hoy en día es posible encontrar una extensa 
red de asesorías, acompañamiento y 
financiamiento; otorgado por el ecosistema 
de emprendimiento chileno, que permite 
que este viaje llamado emprender no lo 
realice sola. Así es posible perfeccionar el 
quehacer de emprendedora, formándose 
y aplicando lo aprendido en su propio 
negocio.  PRODEMU, FOSIS, SERCOTEC, SII 
y CORFO tienen programas de asesoría y 
acompañamiento para las emprendedoras 
chilenas.

¿Por qué es importante formalizar 
mi negocio?
El proceso legal de formalizar permite 
la proyección y avance del negocio, 
trae consigo beneficios como el acceso 
a múltiples fondos de financiamiento 
(Capital Crece Abeja de SERCOTEC, por 
ejemplo), acceso a beneficios del Estado 
(Subsidios al empresario, otorgamiento de 
préstamos y garantías, ser proveedor del 
Estado), además de permitir un respaldo 
a clientes y proveedores, permitiendo 
ver el negocio con mayor seriedad y 
profesionalismo.  

Recuerda, no es obligación formalizar 
un negocio cuando uno inicia un 
emprendimiento, pero será una actividad 
importante al momento de querer hacer 
crecer el proyecto.
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¿Qué factores debo tener en 
consideración para definir si me 
es conveniente formalizar o no?

Si bien la decisión de formalizar 
dependerá plenamente del contexto de 
cada emprendedora, existen un par de 
puntos o pasos importantes a considerar:

*  Validar mis productos. Antes de 
formalizarte, puede resultar muy útil 
validar tu negocio con clientes reales, ver 
si realmente se venden y si son solicitados 
o demandados.
*  Revisar el cuaderno de ventas diarias. 
Una vez que ya se hayan realizado varias 
ventas, es importante detenerse un 
tiempo a analizar las ventas. ¿Cuánto 
vendo semanal y mensualmente? ¿Qué es 
lo que más se vende? ¿Con cuánto dinero 
me quedo de cada venta?
*  Hacer simulaciones de pagos de 
impuestos. Una vez que ya lleves un 
cuaderno de ventas claro y ordenado, 
puedes hacer el ejercicio de cuánto sería 
el IVA que tendría que pagar o calcular 
los costos fijos que tienes cada mes, 
por ejemplo.  Esto te permitiría calcular 
aproximadamente con cuánto dinero te 
podrías quedar cada mes.

¿Cuáles son los principales 
beneficios de formalizarse?

*  Mayor posibilidad de posicionarse en 
el mercado, pues no existirán problemas 
legales. Evaluar en cuáles redes sociales se 
mueven tus clientes.
*  Mayor posibilidad de asociarse con 
otras personas o con otras empresas para 
lograr competitividad. Comenzar a realizar 
estrategias de marketing digital.
*  Mayor posibilidad de aumentar la 
clientela, pues se brida más seguridad a los 
clientes y se otorga más confianza.
*  Mayor posibilidad de acceder a 
nuevos mercados y expandirse hacia 
plazas internacionales por medio de la 
exportación.
*  Mayor posibilidad  acceder a 
préstamos y créditos de diferentes 
instituciones financieras tanto estatales 
como privadas.
*  Se podrá participar en licitaciones 
públicas y hacer del Estado un cliente. 
Asimismo, ser parte de la lista de 
proveedores de las grandes empresas, pues 
se contará con los requisitos formales.
*  Se podrá utilizar los beneficios 
tributarios, comprar con factura y acceder 
al crédito fiscal; becas tributarias SENCE, etc.
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*  Analizar quién me compra. ¿Se trata 
de empresas o personas? Lo más probable 
es que solo compren personas y que 
relacionado a un aumento de ventas, 
su emprendimiento deba formalizarse 
para vender más y poder cumplir con 
potenciales clientes que exigirán factura o 
boleta para rendir gastos en sus empresas, 
por tanto si tu negocio se potencia lo 
suficiente es posible que llegues a un punto 
que en pierdas importantes oportunidades 
de venta por no estar formalizada.
*  Proyectarse. Es importante proyectarse 
con tu emprendimiento, ya que 
formalizarse no es un proceso fácil y puede 
requerir bastante tiempo, por tanto es 
importante que estés comprometida a 
seguir adelante con tu negocio y querer 
potenciarlo al máximo.

A pesar de los múltiples beneficios que 
puede otorgar formalizarse, existen 
emprendimientos que no desean hacerlo 
por los excesivos documentos que se 
deben adjuntar para lograr los permisos 
y las distintas exigencias que implica 
estar formalizado. También puede ser 
porque la emprendedora no se proyecta 
vendiendo sus productos o servicios 
durante mucho tiempo y esto es solo 
un proceso pasajero. En este contexto, 
es preferible no formalizarse porque 
perderán tiempo y dinero. Sin embargo, 
es importante recomendar la validación 
de ventas con clientes reales, ya que al 
momento de vender informal se puede 
obtener información importante para 
tomar medidas estratégicas con algún 
proyecto comercial futuro, por lo que 
la invitación es a guardar esos datos de 
ventas, clientes y proveedores. 
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¿Qué recomendaciones pueden 
ser útiles al momento de decidir 
formalizarme?

En general, la experiencia de emprender 
varía de emprendedora en emprendedora, 
pero hay un par de consejos que 
siempre pueden sumar al momento de 
formalizarse:

*  Ahorrar dinero antes de comenzar, ya 
que tendrás que pagar ciertos trámites 
y documentos para formalizarte, 
y luego tendrás que cumplir con 
diversas obligaciones tributarias. Si 
tienes problemas con ahorrar, evalúa 
reducir gastos mensuales que no son 
primordiales para el funcionamiento del 
emprendimiento.
*  Separar los ingresos o dineros 
personales de los del emprendimiento. 
Es bueno siempre llevar una contabilidad 
ordenada y separada de las platas que 
la emprendedora maneja a diario. Para 
esto, recomendamos contar con libros 
de registro diarios para anotar todos 
los movimientos y transacciones del 
emprendimiento.
*  Capacitarse e informarse constante-
mente. Internet está lleno de información, 
manuales para emprendedoras y 
tutoriales que pueden aportar muchísimo 
a la gestión y administración de un 
emprendimiento. De igual manera, hay 
diversa oferta pública que también ofrece 
asesorías o capacitaciones gratuitas para 
emprendedoras que están comenzando.

Los pasos 2 y 3, que pueden resultar 
bastante engorrosos, se pueden evitar al 
constituir la empresa de manera online a 
través del portal “Empresa en un día”. Más 
adelante profundizaremos en esto. 

¿Cuáles son los trámites 
que debo realizar para 
formalizarme y ser 
considerada una empresaria? 
 
En general, la experiencia de 
emprender varía de emprendedora 
en emprendedora, pero hay un par 
de consejos que siempre pueden 
sumar al momento de formalizarse:

1. Constituir una empresa o sociedad.
2. Inscribirla en el Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces.
3. Publicar la empresa en el diario oficial.
4. Obtener el Rol Único Tributario (RUT) de 
la empresa e iniciar el giro de actividades 
en el SII.
5. Sacar los permisos y patentes según el 
rubro de la Pyme, y timbrar los documentos 
tributarios.

Empresa en un día

Constitución
tradicional
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¿Cómo constituyo una empresa o 
sociedad?

Existen dos formas para constituir una 
empresa: por internet o presencial. La 
constitución por internet se realiza a 
través de “Tu empresa en un día”, y la 
presencial mediante la constitución 
tradicional. 

Ambas opciones tienen distintos 
requerimientos, solicitudes, ventajas y 
desventajas, por tanto es importante 
evaluar qué es lo que tú necesitas, y en 
base a eso decidir. 

Empresa en un día

Constitución
tradicional

* Más rápido (1-2 días)
* Muchísimo más barato
* Permite crear empresas como 

Persona Jurídica
* Es más simple

* Es más fácil acceder a cuentas 
corrientes en los bancos

* Te solicitan todos los papeles 
que eventualmente podrías 
necesitar en otras instancias, por 
tanto quedas “lista”

* Permite crear todo tipo de 
empresas, tanto como Personal 
Natural y Persona Jurídica.

* Es un poco más lento acceder a 
cuentas corrientes en los bancos

* Puede ser que después, al hacer 
otros trámites, te pidan papeles 
que no tienes

* No permite crear empresas 
como Persona Natural

* Es más lento
* Es más caro
* Es más complejo

Ventajas Desventajas
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¿Qué es lo primero que debo hacer 
para constituir una empresa?

Lo primero, es definir qué tipo de 
personalidad legal tomará la empresa, 
es decir si será una persona natural 
o jurídica. Cada una tiene sus propias 
características y permite crear distintos 
tipos de empresas.

¿Cuáles son las principales 
características y diferencias entre 
ambas personalidades?

Principales características y diferencias entre
Persona Natural y Persona Jurídica

Persona Natural

Constituído por un solo propietario/a.

Funciona con el mismo RUT de la persona.

Ante deudas el o la propietario/a responde 
ilimitadamente sobre los compromisos 

contraídos.

Ante deudas el empresario/a responde hasta 
el monto del aporte comprometido con la 
empresa o negocio, no con su patrimonio 

personal.

Puede constituirse por una o más personas.

Funciona con RUT propio del negocio/empresa.

Persona Jurídica
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¿Cuáles son los principales 
requisitos para la constitución 
legal del negocio?

Principales requisitos para la constitución legal del negocio

Persona Natural

La empresa o negocio de la persona 
natural sólo necesita la cédula de 
identidad.

También se puede constituir bajo la 
modalidad de Microempresa Familiar. 
Ésta cuenta con los siguientes requisitos:

* Debe ejercer la actividad en el lugar de 
residencia.

* Se excluyen actividades peligrosas, 
contaminantes o molestas.

* No pueden trabajar más de 5 
trabajadores extraños a la familia.

* El capital inicial no debe exceder las 
1.000 UF.

La empresas o negocios de Personas 
Jurídicas, tales como Sociedades 
Limitadas, Sociedades (EIRL), Sociedades 
Anónimas, S.P.A. y otras, requieren:

* Una Escritura Pública de constitución de 
la Sociedad.

* La escritura debe ser publicada en 
extracto en el Diario Oficial e inscrita en 
el Registro de Comercio.

Persona Jurídica
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¿Qué tipos de empresas puedo 
formar y en qué se diferencian?

Al momento de formalizarte, es posible 
constituir varios tipos de empresas. 
Lo primero, es identificar qué tipo de 
figura legal tomará tu pyme, y en base 
a eso decidir qué tipo de empresa vas a 
constituir:

Las decisiones se toman de manera 
personal y la o el representante tiene 
responsabilidad ante deudas de la 
empresa, por tanto compromete su 
patrimonio personal. Es la persona quien 
asume los deberes y derechos legales. 

Persona Natural

Puede ser constituida por una sola persona 
(unipersonal), ya que no se necesitan 
socios para crearla. Posee responsabilidad 
ilimitada, la o el dueño es responsable 
de todas las obligaciones y deberes de 
la empresa, teniendo que responder con 
su propio patrimonio (bienes propios) si 
llegase a ser necesario.

Empresa Invididual o Unipersonal

Es una empresa que pertenece a una o 
más personas naturales que realizan sus 
actividades en la casa en que residen, 
siempre y cuando los integrantes de la MEF 
sean legítimos ocupantes (casa propia, 
arrendada o cedida). A diferencia de la 
empresa unipersonal, más de una persona 
puede constituir una MEF. Permite realizar 
las labores profesionales, oficios, comercio, 
pequeñas industrias, talleres o cualquier 
otra actividad lícita que se realice en ese 
domicilio.

Microempresa Familiar (MEF):
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La persona ya no tiene su patrimonio 
personal comprometido, ya que es la 
empresa quien asume los deberes y 
derechos legales, por tanto tiene un 
patrimonio separado.

(*) Existen más tipos de empresas que se pueden 
crear como persona jurídica, pero a continuación se 
mencionan las más comunes para emprendedoras.

Persona Jurídica

A diferencia de las primeras dos 
alternativas, al formar una EIRL la empresa 
adquiere personalidad jurídica, por tanto 
tiene su propio patrimonio separado del 
de la dueña/o, y todas las obligaciones y 
deberes recaen en la empresa. Las EIRL 
solo pueden tener una dueña/o y no se 
exige capital mínimo para ser creada.

Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (EIRL): 

Sociedad que tiene la particularidad de 
que la puede constituir una persona y es 
bastante flexible para ir incorporando 
nuevos socios, en la medida que crece 
y se proyecta la empresa, no tiene un 
mínimo ni máximo de miembros. Permite 
trabajar con varios giros comerciales, no 
hay problema si se trabaja con familiares y 
protege el patrimonio personal. 

Sociedad por Acciones (SpA)

Entonces, ¿Cuándo me 
conviene ser una persona 
natural o una jurídica? Persona JurídicaPersona Natural

Si eres la única dueña del emprendimiento.

Si el emprendimiento lo llevas tú con otras personas más.

Si quieres que este sea tu empleo.

Si quieres crear un patrimonio independiente al tuyo y que 
tenga proyección en el tiempo. 

No quieres tener responsabilidad personal ante deudas y 
obligaciones de la empresa.
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¿Qué significa constituir una 
sociedad y que implicancias 
tiene?

Constituir una sociedad significa que 
una o más personas se reúnen para 
formar una sociedad, representada en 
persona jurídica. Las sociedades más 
usadas en Chile son la Sociedad Limitada 
(S.L) o una Sociedad por Acciones (SpA). 
Lo atractivo de este proceso, es que las 
personas no deben asumir obligaciones 
legales sino que la personalidad 
jurídica, es decir la sociedad, es 
la que asume todos los deberes.  
Las principales implicancias es que la 
sociedad es una persona jurídica más, por 
tanto si  comienzas a vender de manera 
sostenida eventualmente tendrás un 
rápido acceso a la banca (créditos, por 
ejemplo) que puede ayudarte a hacer 
crecer tu negocio sin poner en peligro 
tu patrimonio personal. 

¿Cuándo conviene formar una 
sociedad y cuándo una empresa 
individual?

Formar una sociedad o avanzar en 
mi negocio como empresa individual 
dependerá de la proyección que tiene el 
negocio. El formar una sociedad, permite 
abrirse a la posibilidad de incorporar 
socios en un tiempo futuro y además, al 
momento de buscar financiamiento en 
bancos, hay menor riesgo que hacerlo 
de forma individual. 

Si el negocio no tiene proyección, no 
existe problema en mantenerse de 
forma individual. Un alcance relevante 
es que si va a emprender en el rubro 
alimentario, la Microempresa Familiar 
es la opción más rápida y efectiva para 
poder iniciar tu negocio, debido a que los 
requerimientos de patentes y permisos, 
son mucho más sencillos.
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¿Cuáles son las etapas que debo 
seguir para formalizarme en 
internet?

Antes de formalizarte, no debes olvidar 
que la iniciación de actividades marca 
el comienzo de las obligaciones como 
contribuyente, es decir deberás empezar 
a pagar impuestos, por tanto recuerda la 
importancia de evaluar con calma si es 
conveniente para tu negocio formalizarse 
o no.

Formalizarse en Chile es muy sencillo, 
debido a la política pública Tu empresa 
en un día. Para ello debes:

*  Tener tu Clave Única del Registro Civil o 
una cuenta en el SII. En caso de que no la 
tengas, es muy sencillo solicitarla.
*  Ingresar al sitio web 
www.tuempresaenundia.cl.
*  Seleccionar “Constituir”.
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*  Elegir el tipo de empresa que vas 
a constituir: Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), 
Sociedad por Acciones (SpA) o Sociedad 
Limitada. Por los general, las EIRL son las 
más utilizadas por emprendedoras/es que 
desean formalizar su emprendimiento 
transformándolo en una pyme.

*  El sistema arrojará un número de 
solicitud. Con ese número hay que ir a 
la notaría para solicitar la firma final, de 
esta manera llegarán los documentos 
de la Pyme al correo electrónico de la 
emprendedora. Aquellos documentos 
incluyen el Rol Único Tributario (RUT) de la 
empresa.
*  Una vez que ya se tengan los 
documentos de formalización de la 
empresa, solo falta Iniciar Actividades ante 
el SII. Esto se puede realizar de manera 
presencial en la oficina más cercana o de 
manera online.

¿Cómo inicio actividades en la 
oficina de SII?

Para iniciar actividades en el Servicio de 
Impuestos Internos debes:

*  Descargar de la página www.sii.cl el 
Formulario 4415 y llenarlo.
*  Acudir al Servicio de Impuestos 
Internos (SII) que te corresponde por 
territorio. Es decir, si tu emprendimiento 
tiene domicilio en Valparaíso, debes acudir 
de manera personal al SII de Valparaíso.
*  Ir a la unidad del SII que corresponda 
al domicilio comercial, a la sección RUT e 
iniciación de actividades.
*  Entregar formulario y documentos de 
constitución de empresa.

Dentro de los datos que solicita 
la página, es importante tener 
en consideración lo siguiente: 

*  Dirección Tributaria: te van a solicitar 
una, pero puedes buscar en Google una 
oficina virtual y utilizar esa dirección al 
momento de constituir.
*  Participación Socios: en caso de que 
tu emprendimiento lo lleves con alguien 
más, deberán definir qué porcentaje de 
participación tiene cada una.
*  Firma final: la firma en notaria es 
más sencilla y barata que la firma digital 
con firma electrónica avanzada, por 
tanto recomendamos hacer el trámite 
de manera online y luego terminarlo con 
una firma en notaria. Eso sí, no todas las 
notarías hacen el trámite, pero aquí puedes 
revisar donde sí lo hacen: https://www.
tuempresaenundia.cl/VD/Notarias.aspx.
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*  Adjuntar al formulario los antecedentes 
de constitución de la empresa.
*  Para el resto de las entidades jurídicas 
se requiere que entregues tu contrato 
social legalizado ante notario, decreto de 
autorización u otras, según corresponda.
*  Tras entregar todo, se procederá a 
verificar el domicilio y actividad por un 
funcionario del SII en un plazo de 10 días 
hábiles, en los casos que corresponda.
*  El domicilio se debe acreditar 
dependiendo del contrato contractual 
que tenga la emprendedora, ya sea como 
dueña, arrendataria o comodataria.

¿Cómo inicio actividades por 
internet?

A continuación se entrega el paso a 
paso que debes realizar para que inicies 
actividades a través del computador:

*  Ingresar a www.sii.cl, menú “Registro de 
contribuyentes”, opción “RUT” e “Inicio de 
actividades personas jurídicas”.
*  Identificarse en la página con su clave 
secreta. Si no tiene clave secreta debe 
acudir personalmente al Servicio de 
Impuestos Internos.
*  Completar información solicitada.
*  Enviar la información y seleccionar 
«certificado».

¿Cómo obtengo la patente 
municipal?

Otro trámite importante que no ha 
sido mencionado es el último trámite 
del listado, la patente municipal. Este 
es un permiso que toda municipalidad 
otorga a cualquier actividad comercial a 
realizarse en la comuna. Existen diversos 
tipos de patentes, pero las más comunes 
son la Patente Comercial y la Patente 
MEF (Micro Empresa Familiar).

Los principales documentos que debes 
presentar son:

*  Fotocopia de tu cédula de identidad 
como Representante Legal y del RUT de la 
empresa.
*  Copia del Inicio de Actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos.
*  Escritura, Contrato de Arriendo o 
Autorización de Uso de la propiedad 
para acreditar el legítimo uso del local 
comercial.
*  Autorización sanitaria en caso que la 
empresa sea elaboradora o manipuladora 
de alimentos. Consulta las actividades 
económicas que requieren esta 
autorización aquí.

Deberás considerar que va a depender 
de cada municipalidad y actividad 
económica a desarrollar, la solicitud de 
documentación extra.
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¿Cómo inicio actividades por 
internet?

Una Resolución Sanitaria es la 
autorización que otorga la Autoridad 
Sanitaria correspondiente al territorio 
para realizar actividades relacionadas a 
alimentos, como pastelerías, panaderías, 
cocinas, etc. Se debe acudir a la Autoridad 
Sanitaria del territorio en el que resides 
es decir, si tienes domicilio en Coquimbo 
debes dirigirte a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de Coquimbo y 
cumplir con los siguientes pasos:

1. Retirar la “Guía de requerimientos 
sanitarios” de acuerdo al fin o giro del 
establecimiento, en las Oficinas comunales de la 
SEREMI de Salud correspondiente.
2. Una vez completados los antecedentes, 
debe presentarse en las Oficina correspondiente 
al lugar en donde se ubica la instalación.
3. Un asistente de usuario le guiará en 
completar el formulario de la solicitud 
respectiva del Sistema Tramite en Línea y del 
Registro de Inicio de Actividades de la Seremi.
4. Deberá pagar un arancel correspondiente a 
la/s prestaciones respectivas.
5. La Resolución Sanitaria deberá ser retirada 
de la Oficina Comunal que fue tramitada

Después de obtener los 
permisos y patentes, ¿Qué otros 
documentos necesito para 
comenzar a comercializar?

Luego de sacar los permisos y patentes 
necesarios, la empresa necesitará 
tener sus Documentos Tributarios, 
autorizados o timbrados por el SII, 
que le permitirán realizar ventas.  
Los Documentos Tributarios, que se 
pueden emitir se manera electrónica a 
través del portal del SII, son documentos 
obligatorios que se utilizan para respaldar 
las ventas. Existen varios tipos de DT, 
pero los más comunes son las boletas, 
facturas, guías de despacho, entre otros.  
De igual manera, los libros de registros 
obligatorios también deben ser timbrados 
por el SII. Los más comunes son el Libro 
Diario, Libro Mayor, entre otros.
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En resumen, las obligaciones tributarias 
que una emprendedora tendrá al 
momento de formalizarse son:

 
TRÁMITE AUTORIZACIÓN PARA EMITIR 

FACTURAS ELECTRÓNICAS

 
TIMBRAJE DE DOCUMENTOS

INSCRIPCIÓN EN EL ROL ÚNICO 
TRIBUTARIO Y DECLARACIÓN 

DE INICIO DE ACTIVIDADES

Toda persona natural o jurídica, 
e incluso las entidades o 
agrupaciones sin personalidad 
jurídica que causen o puedan 
causar impuestos, deben 
inscribirse en el Rol Único 
Tributario.

La Declaración de Inicio de 
Actividades formaliza el 
emprendimiento ante el SII y 
da inicio a las obligaciones de la 
empresa como contribuyente.

Debes presentar el Formulario 
4415 (se obtiene en la oficina 
del SII o en www.sii.cl), Copia 
de la Escritura de Constitución 
de la Empresa, Inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces, 
Publicación en el Diario Oficial 
y Cédula de Identidad del 
Representante Legal.

Una vez obtenido el RUT 
provisorio y haber dado aviso de 
Inicio de Actividades con
verificación positiva.

O f i c i n a s  d e l  S e r v i c i o 
de Impuestos Internos 
correspondiente al domicilio de 
la empresa o en www.sii.cl.

Representante legal o quien 
éste designe a través de un 
poder notarial.

Corresponde a la legalización de 
los documentos tributarios de 
tu empresa y debe hacerse para 
los documentos en formato físico 
(papel). Para el primer timbraje 
de documentos, se debe solicitar 
al SII la verificación de actividad.

Además de los documentos 
tributarios físicos (impresos y 
ordenados), debes presentar el 
Formulario 3230 en duplicado 
(se obtiene en la oficina del SII 
correspondiente al domicilio 
de la empresa o en www.sii.cl), 
Cédula RUT del contribuyente 
(empresa), Cédula de Identidad 
de quien realiza el trámite, poder
notarial para realizar el trámite 
(en el caso en que no lo realice el 
representante legal).

Documentos timbrados. Acreditación para emitir 
facturas electrónicas.RUT provisorio (vigencia de 60 días).

Una vez formalizada la 
empresa.

Una vez obtenido el RUT 
provisorio y haber dado aviso 
de Inicio de Actividades con 
verificación positiva.

Of ic inas  de l  Serv ic io 
de Impuestos Internos 
correspondiente al domicilio 
de la empresa.

www.sii.cl

El representante legal. El representante legal.

Las facturas electrónicas 
reemplazan las facturas 
físicas y, al igual que éstas, 
respaldan las operaciones 
comerciales realizadas entre 
contribuyentes.

Para que las facturas 
electrónicas tengan validez, 
deben ser autorizadas por 
el SII. Debe escogerse un 
software para generar este 
tipo de documentos, en el caso 
de las MIPYMES, el SII cuenta 
con un sistema de facturación 
electrónica.

 
PRODUCTO

 
CUÁNDO

 
DÓNDE

 
QUIÉN

 
DESCRIPCIÓN
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¿Qué son los Impuestos

Los impuestos son montos de dinero 
que las personas y las empresas 
deben pagar al Servicio de Impuestos 
Internos, organismo estatal garante 
del proceso. Estos impuestos tienen 
el objetivo de financiar los servicios 
que el gobierno tiene que prestar a los 
ciudadanos, como: la salud, educación, 
proyectos sociales, seguridad, etc. 
El pago de los impuestos es obligatorio 
y la evasión de impuestos, es decir la 
decisión de no pagar los impuestos, es un 
delito perseguido por la ley y puedes ser 
multada.

:¿Qué tipos de impuestos debe 
pagar una emprendedora mientras 
tenga su Pyme?

Principalmente, son dos los impuestos que 
toda Pyme debe declarar y pagar durante 
su vida comercial: el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta. 
Todas las empresas deben realizar una 
declaración y pago mensual de IVA, que 
corresponde al 19% del monto entregado 
en los documentos de compras emitidas y 
ventas recibidas. En el caso del Impuesto 
a la Renta, la declaración y pago es 
anual, en el mes de abril, y corresponde 

a un porcentaje de la diferencia entre las 
ventas y gastos de la empresa durante al 
año anterior.  Es decir, en abril del 2019 las 
emprendedoras hicieron su Declaración 
Jurada del Impuesto a la Renta de enero a 
diciembre del año 2018.

IVA
Impuesto
a la renta

19%
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¿Cuáles son las principales 
instituciones que ofrecen 
financiamiento y apoyo a las Pymes?
1. Corporación de Fomento a la Producción: la CORFO ofrece 
diversos fondos concursables para apoyar los emprendimientos, 
pymes y la innovación, los cuales pueden subsidiar hasta el 80% del 
total del proyecto postulante. El concurso más conocido es el Capital 
Semilla, pero tienen muchos más. Más información en www.corfo.cl.

2. ProChile: pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
se encarga de potenciar los productos y servicios chilenos en el 
extranjero, por tanto prestan apoyo para potenciar la exportación de 
las empresas chilenas. Más información en www.prochile.gob.cl.

3. SERCOTEC: el Servicio de Cooperación Técnica pertenece al 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y se enfocan en brindar 
apoyo y así potenciar las micro y pequeñas empresas y a las/los 
emprendedores del país. Ofrecen Capitales Semilla, capacitaciones, 
asesoría jurídica, generación de redes, entre otros. Entra a www.
sercotec.cl para mayor información.

4. Fundación Chile: Emprende FCh llama a concurso constantemente 
durante el año donde las/los ganadores acceden a espacios de trabajo 
con inversionistas, subsidios y capacitaciones.  Más información en 
www.fch.cl.

5. Socialab: es una plataforma enfocada en el emprendimiento en 
Latinoamérica donde prestan apoyo mediante subsidios, asesorías, 
redes, acceso inversionistas y apoyo comunicacional. Puedes encontrar 
más información en www.socialab.com.
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REDES DE DERIVACIÓN 
*  Centros de Desarrollo de Negocios. 
Entregan asesorías, acompañamiento y capacitación gratuita para 
emprendedores de Arica a Punta Arenas. 
www.sercotec.cl/centros-de-negocios/ 

*  Servicio de Impuestos Internos. 
El servicio realiza talleres y charlas en cada región, generalmente en 
conjunto con los Centros de Desarrollo de Negocio que permiten mejorar el 
conocimiento en tributación y llevar de mejor manera la contabilidad de un 
emprendimiento. www.sii.cl 

*  Oficinas de Fomento Productivo Municipal. 
Cada municipalidad de Chile cuenta con una oficina de fomento productivo 
donde orientan y realizan capacitaciones para mejorar las acciones 
emprendedoras de los habitantes de la comuna. 

*  Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH). 
Realizan actividades para potenciar las habilidades emprendedoras, 
potencian las redes de contacto y defienden con su organismo de defensa 
DEFEM al emprendedor. 
www.asech.cl 

*  Chile Atiende. 
Canal de atención que entrega orientación e información sobre programas 
estatales de organismos como SERCOTEC, FOSIS, PRODEMU, INDAP, como 
también políticas públicas que resguardan los derechos de la mujer como 
los Centros de la Mujer de SERNAMEG. 
www.chileatiende.cl 

*  Fundación Esperanza. 
Entrega de microcréditos grupales e individuales, capacitación y redes 
de apoyo, con el objetivo de mejorar la condición de vida de las/los 
emprendedoras/es, las de sus familias y comunidades. 
www.fondoesperanza.cl 

*  Banigualdad. 
Apoyo económico para emprendedores/as de escasos recursos que no 
acceden a los bancos tradicionales por falta de respaldo económico, que no 
cuentan con liquidaciones de sueldo, ni ingresos fijos y que muchas veces se 
encuentran en Dicom. 
www.banigualdad.cl  
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