
Servicios: Contable-Legal-Tributario-Financiero

Contacto: Rodrigo Gallegos Véliz
Correo: rgallegos@soltax.cl
Celular: +56-9-7-7954332

Empresa SOLTAX

mailto:rgallegos@soltax.cl


N° Servicio Descripción Servicios Pesos

1 Empresa en Un Día Preparación de Escritura, Asesoría Legal, Obtención de Rut 60.000
Una vez

2 Constitución de Sociedad via Escritura Rut, Asesoría Legal, Redacción de Escritura, Diario Oficial, 
Registro Comercio, Conservador, Protocolización

180.000
Una Vez

3 Contabilidad Contabilidad, timbrajes, formularios IVA, Reportes 
Financieros, remuneraciones, Orientación Tributaria, 
Financiera y Contable, Procedimientos, formatos, licencias, 
Contratos, Mutual de Seguridad, Cajas, Tramites Dirección 
del Trabajo.

20.000 pesos fijo + 1% 
venta neta mensual (a 

partir de $2MM 
mensuales).

4 Habilitación Pyme o Emprendimiento Inicio de Actividades, obtención de claves, certificados, 
acreditación domicilio, inicio de facturación.

75.000
Una vez

5 Gestion Patente Municipal Gestión de antecedentes, presentación de solicitudes, 
gestion municipal

60.000
Una Vez

6 Correos, Registro Website, Hosting Servicio de correo, webhosting, plantillas de paginas 
básicas, configuración correos, registro sitio web.

100.000
Anual + adicionales por 

renovaciones

7 Diseños Iniciales Diseño de logo, sugerencias, colores, fuentes. 25.000
Una vez

8 Inscripción Marca INAPI Análisis, evaluación, registro. Variable

Empresa SOLTAX



Empresa CAREY

Servicio: Evaluación de Propiedad Intelectual para 
proyectos innovadores

Contacto: Jorge Fuentes <jfuentes@carey.cl>



Objetivos: La asesoría a los Emprendimientos UNAB tiene como objetivo realizar un diagnóstico preliminar sobre las posibilidades de
protección vía propiedad intelectual de una determinada tecnología asociada a un proyecto de emprendimiento.

Propuesta de Trabajo
1. Levantamiento de información y opinión preliminar. Carey preparará un cuestionario y una guía para completarlo, cuyo objetivo es
que los emprendedores de cada proyecto puedan hacer un levantamiento que revele con claridad los elementos
técnicos de su proyecto. Con esto, se busca contar con información sistematizada que permita avanzar eficientemente en evaluar si la
innovación asociada al proyecto podría ser patentable y, en su caso, la pertinencia de ejecutar una búsqueda de arte previo, o bien,
emitir derechamente recomendaciones respecto a otros mecanismos de protección, en caso de haberlos.

2. Búsqueda de Arte Previo y Opinión. Si luego de revisado el cuestionario se determina que no existe exclusión de patentabilidad
para la innovación asociada al proyecto, se procedería a:
i. Realizar una búsqueda de arte previo. La búsqueda de arte previo será realizada en bases de datos de patente y otras formas de
divulgación técnica y científica.
ii. Preparar un breve informe con los resultados de la búsqueda de arte previo y los links a la literatura

Honorarios:
Para la etapa 1 de la asesoría (Levantamiento de información y opinión preliminar) será de 10 UF y estará limitada a un tiempo máximo
de 3 horas de trabajo. 2,5 UF por valor de hora extra. El costo por la etapa 2 de la asesoría será de 23 UF y estará limitado a una
opinión general (se indicará su relevancia, en cuanto al impacto que tendrá referencia citada para afectar la patentabilidad del
desarrollo).

Empresa CAREY



Amazon Web Services (AWS)

Servicio: Entrega de créditos en Amazon Web 
Services

Activación del servicio con Macarena Greve 
(macarena.greve@unab.cl)



Amazon Web Services (AWS)

Para facilitar los emprendimientos que se basan en el uso de las tecnologías de la
información o que requieren de servidores sofisticados para llevar adelante su modelo de
negocios, lo que generalmente tiene altos costos, tienen la posibilidad de optar a los
beneficios que ofrece AWS, mediante la utilización de créditos para utilizar su plataforma.

Entrega de $10.000 USD en créditos para utilizarlos en un máximo de 2 años.

Requisitos:
• Empresa formalizada.
• Que sean parte de la comunidad UNAB (al menos el líder).
• Que cuenten con un emprendimiento basado en el uso de tecnologías de la

información o que requieran o estén utilizando Amazon Web Services para montar la
arquitectura de su propuesta de valor.



Jumpseller

Servicio de tienda virtual

Activación en: https://jumpseller.cl/?ref=unab

Ofrecen un link de afiliados con 90 días de prueba 
gratis a las personas que crean una tienda virtual

https://jumpseller.cl/?ref=unab


Transbank

Activación en: https://publico.transbank.cl/convenio-transbank

Contacto: 
María Rosario Benavente Vallejos, mbenavente@transbank.cl 

(993861000); Ana Victoria Costa, acosta@transbank.cl (939331413); 
María Francisca Letelier, mletelier@transbank.cl (992272823)

https://publico.transbank.cl/convenio-transbank
mailto:mletelier@transbank.cl


Transbank

- Informar a la UNAB anualmente el nombre y correo de contacto de los beneficiarios que contrataron la promoción.
- 3 meses de gratuidad en el arriendo de equipos presenciales POS para nuevos clientes Transbank. En el periodo en

que Transbank tenga oferta masiva de 3 meses de gratuidad en el arriendo de POS para nuevos clientes, los
beneficiarios de este convenio contarán con una oferta especial de 4 meses de arriendo gratis, adicionando 1 mes
como oferta preferente.

- Adicional a la promoción anterior, la posibilidad de optar entre 1 mes gratis del servicio de Boleta Electrónica o 10%
de descuento adicional sobre la oferta vigente del plan anual Wix e-commerce profesional.

- Acceso a talleres y capacitaciones sobre temas de actualidad asociados al uso de medios de pago.



Charly.io

Activación mediante la plataforma de Charly.io

Consultas en innova@unab.cl

mailto:innova@unab.cl


Charly.io

Herramientas para el levantamiento de Capital

1. 20% de descuento en servicio de valorización de Charly (USD $320).

2. Cap Table gratuito para la startup.

Acceso a una comunidad de conexión, postulación, formación y beneficios

3. Acceso a participar de diferentes desafíos, retos corporativos. Información vía correo de las mejoras prácticas de la 

industria, oportunidades de acceso a capital e instancias de formación en levantamiento de K, alistamiento 

financiero, internacionalización, tecnología, digitalización, marketing, ventas y servicio al cliente.

4. Acceso a: hasta USD$120.000 de créditos en Azure (Microsoft for startups) y/o 90% de descuento en Hubspot for

startups.

5. Descuentos en Jarry IP (análisis de propiedad Intelectual).


