¿Qué tipo de constitución puedo tener?

Tipos de Constituciones
Existen diferentes opciones de constituciones al momento de crear una empresa. En la
página de ChileAtiende puedes encontrar un documento que te explica los tipos de
constituciones y sus características, además de los primeros pasos (trámites)
necesarios al momento de crear una empresa.
Los tipos de constituciones se resumen en:

-

Persona Natural
Empresario Individual
Microempresa Familiar (MEF)

Revisa el siguiente video: ¿Qué es una MEF?

-

Persona Jurídica
EIRL
SRL
SPA

Persona Natural

Persona Jurídica

En este caso, la persona ejerce todos los derechos y
obligaciones de la empresa a su nombre.

Empresa funciona de forma independiente al
propietario(a)/s

Se responde a las deudas de la empresa con bienes
propios

Las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la
empresa

Funciona con el mismo RUT de la persona natural

La empresa tiene su propio RUT. Por lo tanto es
necesario solicitarlo

Formada por una persona

Puede ser formada por una o más personas, tanto
naturales como jurídicas

No requieren demostrar un capital para emprender su
actividad

Requieren de un capital, en dinero o bienes, para su
constitución

Puede funcionar como Empresa Individual o
Microempresa Familiar (MEF)

Puede funcionar como Empresa Individual de
Resposablildad Limitada (EIRL) o Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SRL)
Para más información, revisa la página del SII para emprendedores aquí

Formas de constituir una empresa
A través de www.tuempresaenundia.cl
Paso 1
Ingrese al portal web
www.tuempresaenundia.cl
Paso 2
Selecciona el tipo de empresa que deseas
constituir
Paso 3
Escribe tu RUT y contraseña. Si no estás
registrado debes crearte una cuenta y
completar los datos requeridos
Paso 4
Completa el formulario electrónico ingresando
los datos de la sociedad y los socios

Formas de constituir una empresa
A través de www.tuempresaenundia.cl
Paso 5
Firmar electrónicamente
1. Firma electrónica Avanzada (FEA)
2. Firma a través de notario
Paso 6
Una vez suscrito el formulario, ya sea con FEA o notarios, se constituye la sociedad y el SII asigna un
RUT
Paso 7
Podrá imprimir el RUT provisorio entregado por el SII para realizar compras en forma inmediata
Paso 8
Como resultado del trámite, los socios recibirán un correo electrónico con la notificación de
constitución de su empresa
Costo del trámite: $0
Video: Tu empresa en un día

Formas de constituir una empresa
A través del método tradicional
Paso 1
Redacción y legalización de la escritura pública y el extracto. Ésta puede ser redactada
por un abogado o solicitada en la misma notaría donde se hace el trámite.
Paso 2
Inscripción en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces. Éste acredita la
existencia de una sociedad a través de extracto de la escritura. Para ello, diríjase a la
oficina de registro de comercio de la comuna donde se encuentra ubicada su empresa,
con dos copias del extracto de la escritura pública.
Completar el formulario Nº2, que se solicita en el Conservador.

Formas de constituir una empresa
A través del método tradicional
Paso 3
Publicación del extracto en el Diario Oficial. Éste trámite es gratuito para las sociedades
que presenten un capital inferior a 5.000 UF, de lo contrario, deberá cancelar 1 UTM.
Paso 4
Protocolización. Consiste en generar un archivo en la notaría con todos los documentos
solicitados para la constitución de la sociedad, ya sea la escritura legalizada, copia del
extracto, ejemplar del Diario Oficial en el que se publicó el extracto, y una copia de la
Inscripción en el Registro de Comercio. Éste proceso no es obligatorio pero si
recomendable.
Costo del trámite: Aproximadamente $150.000
Tiempo aproximado: 7 días
Video: Guía para emprender. Paso 1: Constitución de Empresa

Te invitamos a revisar nuestros cursos en áreas de finanzas, legal, marketing y gestión y personas

Visita nuestra página web http://ude.simondecirene.cl/

