
 

 

Taller:  

Constitución de Empresas 

Duración: 12 horas cronológicas 

Modalidad: Online 

 
 

OBJETIVO DEL TALLER:  
 
El taller está orientado a todo público, profesionales, emprendedores y dependientes, 

nacionales y extranjeros. Los conocimientos adquiridos permitirán comprender los conceptos, 

requisitos y el procedimiento para la Constitución y funcionamiento de una Empresa.. 

 
TEMARIO 
  

− La Empresa 

− Clasificación de las Empresas 

▪ Según su Tamaño o Magnitud 

▪ Según su Sector Económico 

▪ Según el Origen de su Capital 

▪ Según su Constitución Jurídica 

− Conceptos generales en la Constitución de empresas 

▪ Capital   

▪ Acciones 

▪ Objeto Social  

▪ Giro y tipos de giros 

▪ Estatutos 

− Requisitos generales para la Constitución de empresas 

▪ Requisitos para ser Representante Legal de una empresa 

▪ Requisitos para ser socio de una empresa 

▪ Requisitos para constituir empresas si se es Extranjero 

− Procedimiento para constituir empresas 

▪ Pasos generales 

▪ Procedimiento de constitución según el tipo de empresa 

▪ Redacción de los estatutos de empresa 



 

▪ Portal Tu empresa en Un Día 

▪ Modelos y partes de un Estatuto 

▪ Ejemplos de Estatutos 

o Requisitos para la publicación de Constitución de Sociedad 

▪ Protocolización en Notaría  

▪ Publicación de un extracto de Constitución en Diario Oficial 

− Tramitación de Patente Comercial y Permisos 

▪ Tipos de Patentes según Actividad económica 

▪ Plazos para renovación y pago de patentes 

▪ Requisitos para nuevas patentes (Ejemplo con Municipalidad de Santiago) 

▪ Certificados - Trámites en Archivo de la Dirección de Obras Municipales 

− Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Inscripción del RUT ante el SII 

Declaración de Inicio de Actividades en Portal SII 

 

Metodología: Realización de ejercicios basados en modelos de documentos y exploración de 

los portales Tu Empresa en Un día, SII, y Municipalidad 

Instructor: Profesional de la abogacía o administración de empresas  

Duración: 12 horas cronológicas 

Horario: de acuerdo con la planificación de la empresa. 

Material que entregamos: Manual de apoyo digital, material complementario (si aplica), 

Certificado de participación.  

 


