+ SERVICIOS

+ CONTABILIDAD &

+ MARKETING

LEGALES

FINANZAS

DIGITAL

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo de profesionales apasionados por las ideas de emprendimiento que busquen dar una solución efectiva e innovadora a las distintas
necesidades humanas. Creemos que la mejor forma de llevar a cabo una idea es por medio de la práctica concreta y un verdadero conocimiento
de las implicancias de cada decisión. Por ello contamos con variadas áreas de asesoría con el fin de apoyar en todas las etapas del ciclo de vida
de una empresa.

+ VALOR AGREGADO
Al igual que tú somos emprendedores y sabemos los distintos desafíos y áreas que ello implica. Por lo cual identificamos tres áreas claves donde
generalmente las Pymes en algún punto de su ciclo empresarial externalizan dichos servicios; el área legal, el área de contabilidad y/o finanzas,
Publicidad y Marketing Digital; servicios que resultan claves para la viabilidad de todo proyecto comercial en nuestro siglo XXI. Con ello generamos
un círculo virtuoso y de aprendizaje entre nuestros clientes y asesores, que permite brindar respuesta efectiva a las necesidades que experimentan
las empresas en sus diversas industrias y actividades.

/ MISIÓN

/ VISIÓN

/ METODOLOGÍA

Contribuir a la formalización, desarrollo y crecimiento
de los emprendimientos en nuestro país, con
servicios llevados a cabo por diversos profesionales
apasionados en transmitir información relevante y
certera, que permita una mejor toma de decisiones
a cada uno de nuestros clientes.

Convertirnos en una empresa con los más altos
entandares de satisfacción en la entrega del
servicio, integrando en el futuro aún más productos,
planes y/o áreas que permitan configurar a IDEA
IMPULSA como un polo de emprendimiento no solo
en la Región Metropolitana sino en todo nuestro país.

Trabajamos de forma colaborativa entre todos
nuestros integrantes, con el fin de desechar el
paradigma mono focal donde las distintas
profesiones o actividades trabajan de forma
independiente, sin desplegar su verdadero
potencial.

www.ideaimpulsa.cl

/ SERVICIOS:
+ SERVICIOS LEGALES
+ Contamos con abogados expertos en asesoría a Pymes,
Empresas Familiares, Gerentes y/o Representantes Legales,
con el fin de poner a disposición el derecho al servicio de
nuestros clientes, resguardando cada paso de tu actividad y
elaborando estrategias legales preventivas para cada
industria, producto o servicio que realices.

+ CONTABILIDAD & FINANZAS
+ Otorgamos servicios contables y financieros para el orden
de tus números y el control de tu empresa. Te apoyamos
desde el inicio con planes exclusivos a Pymes, así como en
todo el desarrollo de la actividad, elaborando soluciones
especificas a las necesidades de nuestros clientes.

+ MARKETING DIGITAL
+ Hacemos que tu pagina web e imagen corporativa refleje el
verdadero espíritu de tu Pyme. Posteriormente posicionamos tu
producto o servicio en el buscador de Google y redes sociales,
aumentando las ventas e impulsando tu negocio al siguiente
nivel.

www.ideaimpulsa.cl

/ IMPULSAMOS CADA ETAPA
PYMES

EMRESAS FAMILIARES

GERENCIA LEGAL

Transformamos tu idea en un negocio,
impulsando cada etapa de vida que
experimenta la empresa.

Estructuramos y planificamos la protección de
los activos familiares, asegurando la
continuidad del negocio.

Agregamos eficiencia a la compañía,
haciendo visible el trabajo de Gerentes y
Representantes.

/ ÁREAS DE PRÁCTICA
DERECHO SOCIETARIO

DERECHO CONTRACTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHO LABORAL

DERECHO TRIBUTARIO

LITIGIOS

DERECHO MIGRATORIO

DERECHO DE QUIEBRAS
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/ PLANES DESTACADOS
+ PLANES CREACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES:
PARTIDA/ BASE / MEDIO/ CUMBRE

ELEMENTOS ESENCIALES A CONSIDERAR :

En la etapa de formalización de toda empresa, el área legal es de suma importancia,
ya que es la instancia de analizar las barreras legales de la actividad y determinar las
reglas del juego de la Sociedad que se constituye.
La razón social, el objeto de la empresa, el capital que aporta cada socio, la forma y
los poderes de administración, así como otros pactos entre los socios, son los elementos
centrales que toda sociedad debe señalar en sus Estatutos Sociales.
Los planes de creación de empresas nacionales se hacen homologables a
modificaciones y/o transformaciones sociales realizadas por el sistema de electrónico
de creación de empresa “Tu Empresa En Un Día”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

RAZÓN SOCIAL Y/O NOMBRES DE FANATASÍA
CAPITAL QUE SE APORTA
LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y LIMITADA
ESTRUCTURA EN LA ADMINISTRACIÓN Y PODERES
SOCIALES
PASOS PARA FACTURAR
REGULACIÓN O RESTRICCIONES ESPECIALES Y/O
GENERALES DE LA ACTIVIDAD
ELECCIÓN DE SISTEMA DE TRIBUTACIÓN
OPERATIVIDAD COMERCIAL

Los planes son:

SERVICIOS Y CRONOGRAMA
DE TRABAJO
1) 1 hora de asesoría legal personalizada

PARTIDA
$109.900.-

BASE
$189.900.-












10) Preparación patente municipal






11) Redacción contratos de prestación de servicio o trabajo
o términos y condiciones
12) Gestión cuenta vista empresa




3) Rut empresa
4) Inicio de Actividades
5) Registro de accionistas
6) Autorización uso de domiclio
7) Asesoria elección de sistema de tributación
(Simplificada, renta presenta o semi integrado)
8) Acreditación de domicilio
9) Verificación de actividad
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CUMBRE
$389.900.-








2) Escritura de Constitución social






MEDIO
$289.900.-

+ REGISTRO DE MARCA:
Los consumidores al momento de adquirir un producto o servicio, eligen una determinada marca debido a que tiene asociada una calidad y
características determinadas. La marca comercial es un instrumento eficaz para distinguir nuestros productos en el mercado y diferenciarse
de otros que existan en él, evitando la confusión entre los consumidores.
El registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, quien podrá impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, tanto
en el curso de operaciones comerciales como para distinguir productos o servicios similares a aquellos para los cuales la tiene registrada.

MEDIO
$39.900.-

SERVICIOS Y CRONOGRAMA
DE TRABAJO
1) 1/2 hora de asesoría legal personalizada

CUMBRE
$229.900.-




2) Estudio de Factibilidad








3) Solicitud de Registro
4) Oposiciones y Apelaciones
5) Certificado de Registro
6) 1 Clase

+ REDACCIÓN DE CONTRATOS:
Elaboramos todo tipo de contrato; laborales, civiles, comerciales y tecnológicos, poniendo a disposición las cláusulas necesarias para dar una
adecuada protección ante eventualidades e incumplimientos.

PECIOS DESDE>

SERVICIOS Y CRONOGRAMA
DE TRABAJOV
1) 1/2 hora de asesoría legal personalizada

Contrato de
Trabajo
$19.900.-

5) Gestión de legalización Notarial







6) Entrega de documentos y copias



2) Redacción del primer borrador
3) Recepción de comentarios
4) Envió contrato final

Contrato
Tecnológicos
$79.900.-

Compraventa
de Acciones
$89.900.-
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Contrato de
Servicios
$59.900.






Contratos
Comerciales
$99.900.






/ IMPULSAMOS CADA ETAPA
PYMES

MEDIANAS EMPRESAS

GERENCIA LEGAL

Ponemos a disposición nuestro conocimiento
para transformar tu idea en un negocio,
impulsando cada etapa de vida que
experimenta la empresa.

Estructuramos y planificamos la carga
tributaria de la empresa con el fin de obtener
mayor eficiencia en el desarrollo y
profesionalización del negocio.

Introducimos valor a la compañía para una
gestión eficiente e informada, dando un
cabal cumplimiento contable, financiero y
tributario.

/ ÁREAS DE PRÁCTICA

CONTABILIDAD MENSUAL

IMPUESTOS ANUALES

REMUNERACIONES

DERECHO LABORAL

CONTROL DE GESTIÓN

GESTIÓN DE BASE DE DATOS
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PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA

/ PLANES DESTACADOS
+ PLANES CONTABILIDAD MENSUAL:
MICROEMPRESAS / PEQUEÑAS EMPRESAS

TODOS LOS PLANES INCLUYEN :

Todos nuestros planes incluyen contabilidad y remuneraciones, diseñados para que
solo te preocupes de tu negocio. Además diseñamos presupuestos que varían
según las necesidades y cantidad de trabajo que reporta cada empresa. Por ello,
aplicamos los criterios establecido por el Servicio de Impuestos Internos para
constituir parámetros transparentes y previamente informados al cliente,
considerando que la realidad de la empresa pude transmutar en su desarrollo







ASISTENCIA LEGAL PARA ASUNTOS PARTICULARES DE SOCIOS
Y LA EMPRESA
30 MINUTOS DE ASESORÍA CONTABLE EN PLANES
MICROEMPRESA / 1 HORA DE INFORME PRESENCIAL EN
PLANES CONTABLES PEQUEÑA EMPRESA
INICIO DE ACTIVIDADES
CERTIFICADO DIGITAL

+ CLASIFICACIÓN EMPRESAS:

+ Microempresa

+ Pequeñas Empresas

+ Medianas Empresas

+ Grandes Empresas

Sociedad compuesta desde 1 a 5
trabajadores, y su volumen de ventas oscila
entre 0 a 2.400 U.F Anuales.

Sociedad compuesta desde 6 a 50
trabajadores, y su volumen de ventas
oscila entre 2.401 a 25.000 U.F Anuales.

: Sociedad compuesta desde 50 a 400
trabajadores, y/o su volumen de ventas
oscila entre 25.001 a 100.000 U.F al año.

Sociedad compuesta desde 400 a más
trabajadores, y su volumen de ventas es
mayor a las 100.001 U.F al año.

+ PLANES MICROEMPRESA:

SUBCATEGORÍAS SECTOR
MICROEMPRESA >
SERVICIO
MENSUAL V

CONTABILIDAD
Declaración Mensual (F29)
Cálculo de PPM
Declaraciones Juradas
Libro de Compra/ Ventas
Carpeta Contable/Legal
REMUNERACIONES
Contrato de Trabajo
Boleta de Honorarios
Pago de Cotizaciones previsionales
LILiquidaciones de sueldo
Libro de Remunarciones
Finiquito
Conciliación de honorarios

PARTIDA

BASE

MEDIO

CUMBRE

Trabajadores: 0-1 y/o
Ventas mensual UF*: Hasta 50

Trabajadores: 2-3 y/o Ventas
mensual UF*: Hasta 100

Trabajadores: 3-4 y/o Ventas
mensual UF*: Hasta 150

Trabajadores: 5
Ventas mensual UF*:Hasta 200

$39.900.-

$59.900.-

$89.900.-

$109.900-














0-2

3-4
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5-6














6-7







+ PLANES PEQUEÑA EMPRESA:

PARTIDA

SUBCATEGORÍAS SECTOR
PEQUEÑA EMPRESA >
SERVICIOS DE PLANES
MENSUALES V

CONTABILIDAD
Declaración Mensual (F29)
Cálculo de PPM
Declaraciones Juradas
Libro de Compra/ Ventas
Carpeta Contable/Legal (Todos los libros contables )
REMUNERACIONES
Contrato de Trabajo
Boleta de Honorarios
Pago de Cotizaciones previsionales
LILiquidaciones de sueldo
Libro de Remunarciones
Finiquito
Conciliación de honorarios

BASE

MEDIO

CUMBRE

Trabajadores: 6-17 y/o
Ventas mensual UF*: Hasta
523

Trabajadores: 17-28 y/o
Ventas mensual UF*: Hasta
1043

Trabajadores: 29-39 y/o
Ventas mensual UF*: Hasta
1563

Trabajadores: 40 – 50 y/o
Ventas mensual UF*:Hasta
2084

$219.900.-

$349.900.-

$469.900.-

$599.900-














0-14



15-28





























29-46

47-67













+ OTROS SERVICIOS:
DECLARACIÓN RENTA / GESTIONES SII / REGULARRIZACIÓN CONTABLE / PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA

PRECIOS DESDE:

SERVICIOSV
DECLARACIÓN DE RENTA EMPRESA ANUAL
GESTION PRESENCIAL SII
REGULARIZACIÓN CONTABLE
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA

/ DEPENDIENDO DEL SEGMENTO SE CONSIDERA EL VALOR MENSUAL
MULTIPLICADO POR 2.5 VECES EL PLAN
Ejemplo: PLAN CONTABLE MICROEMPRESA INICIO $39.900 * 2.5 = $99.750
/ 45minutos
/ DE 0 a 3 MESES RETRASADOS DESDE $39.900.- POR MAS DE 3 MESES DESDE 0.5
POR MES SEGÚN CATEGORÍA Y PLAN.
/ DESDE UN 19% DEL AHORRO DE IMPUESTOS ANUALES
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Desde $99.750.Desde $15.900.Desde $39.900.%19-

/ IMPULSAMOS CADA ETAPA
+ Hacemos

que

tu página web e imagen corporativa refleje el

espíritu de tu Pyme. Posteriormente posicionamos tu
producto o servicio en el buscador de Google y redes sociales,
aumentando las ventas e impulsando tu negocio al siguiente nivel.
verdadero

/ ÁREAS DE PRÁCTICA

DISEÑO WEB

CAMPAÑAS GOOGLE ADS

POSICIONAMIENTO ORGÁNICO (SEO)

www.ideaimpulsa.cl

REDES SOCIALES

/ PLANES DESTACADOS
+ DISEÑO WEB:

TODAS LAS PÁGINAS INCLUYEN:

Desarrollamos sitios web con un diseño amigable y profesional
para crear la confianza de los clientes hacia tu proyecto. Con
el resultado de una página optimizada para celulares y
computadores de escritorio.

SITIOS RESPONSIVE
ASESORÍA EN LA CREACIÓN DE CONTENIDO Y MATERIAL AUDIOVISUAL
WEB DISEÑADA PARA EL POSICIONAMIENTO ORGÁNICO SEO
POSIBILIDAD DE SERVIDOR DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING
 SITIO SEGURO SSL





PRECIO DESDE:

SERVICIOS V
SITIO LANDING

1 PAGINA CON TRES SECCIONES (NOSTROS /SERVICIOS / CONTACTO)

$199.900.

SITIO PRO

HASTA 6 PÁGINAS CON 13 SECCIONES EN TOTAL

$399.900.-

CARRO DE COMPRAS

HASTA UN CATALOGO DE 30 PRODUCTOS

$219.900.-

HABILITACIÓN WEB PAY

$189.900.-

SITIO SEGURO SSL

SERVICIO ANUAL

$15.900.-

ALOJAMIENTO WEB

SERVICIO ANUAL

$59.900.-

+ POSICIONAMIENTO WEB:
Campañas de anuncios en Google que garantiza la aparición inmediata de tu sitio en los primeros lugares de búsqueda con un costo por clic.
Nuestros planes de posicionamiento web incluyen:
 Análisis y búsqueda de palabras claves (keywords)
 Estrategias de inversión
 Optimización permanente de campañas
 Informe de evolución de campaña
 Ejecutivo de Marketing.
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+ POSICIONAMIENTO ORGANICO (SEO):
Posicionamiento de tu negocio en las búsquedas por ubicación en Google y otras plataformas de búsqueda sin costo por clic.
Adicionalmente incluimos en nuestros planes de SEO:
 Inscripción en Google Mi Negocio
 Configuración de Información del Negocio
 Optimización imágenes
 Google Maps

+ CAMPAÑA REDES SOCIALES:
Campañas publicitarias en Instagram y Facebook para incrementar fans, likes o visualizaciones diarias con un costo de inversión.
Al gestionar tus redes sociales con nosotros, incluimos:
 Creación de imagen por anuncio
 Estrategia y optimización de post publicitarios
 Configuración de campaña de anuncio

PRECIOS DESDE:

SERVICIOS V
CAMPAÑA GOOGLE ADS

30% de Inversión Min. de $100.000.-

SEO LOCAL

89.900.-

CAMPAÑA REDES SOCIALES

30% de Inversión

CHATBOT

$29.900.-

CHATBOT

$69.900.-
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Mail:
contacto@ideaimpulsa.cl

WhatsaAp:
+56945980102

www.ideaimpulsa.cl

Celular :
996863711 / 9976040710

