
OFICINA VIRTUAL 
CALAMA 



Quienes Somos 

C&R Oficina Virtual Calama, Se creo para adaptarse a las nuevas necesidades de 
Emprendimiento. 
 
Somos un equipo multidisciplinario, con experiencia y trayectoria, conformado por 
profesionales jóvenes y en constante capacitación para brindarle la asesoría necesaria al 
momento de iniciar su negocio. Estamos localizados cerca de los principales centros 
económicos de Calama y con acceso a una vasta red de servicios e instituciones 
gubernamentales, lo que nos convierte en una alternativa de Oficinas Virtuales en la 
ciudad de Calama. 
 

¿Qué Ofrecemos? 
 
En OFICINA VIRTUAL CALAMA contamos con 
la mejor ubicación en la ciudad de CALAMA, 
modernas instalaciones, y la mejor atención 
para apoyar a emprendedores, Pymes, 
profesionales y empresarios independientes, 
permitiéndoles mantener una amplia imagen 
corporativa frente a sus clientes. Una oficina 
Virtual es un servicio que provee 
características de una Oficina tradicional, sin 
asumir los costos y gastos fijos que se derivan 
de ella. 
  
Una Oficina Virtual permite el ahorro 
promedio de un 90%, ya que no debe incurrir 
en costos como Arriendo, Gastos comunes, 
Teléfono, secretaria, Seguridad, Etc. 
 

Nuestro Objetivo 
 
Te guiamos en todo el proceso de creación y 
formalización de tu emprendimiento, hasta 
que estés listo para iniciar el funcionamiento 
de tu propio negocio.  Somos una firma de 
profesionales con años de experiencia en 
desarrollo de empresas y apoyo a la Pyme. 



Nuestros Servicios de Oficina Virtual 

Dirección Tributaria 
 
Con este Servicio puedes acreditar domicilio 
Tributario ante el Servicio de Impuestos 
Internos mediante un contrato de 
subarrendamiento, para obtener Rut, iniciar 
actividades , autorización de timbraje  y 
facturación en línea. 

Dirección Comercial 
 
Habilitamos una dirección comercial para que 
puedas incluirlas en tus presentaciones, utiliza 
las fotos de nuestras dependencias para tus 
sitios web, tarjetas de presentación, campañas 
de Marketing y logra potenciar tu negocio. 
Además puedes obtener Patente Municipal. 

Secretaria Virtual 
 
Nuestra secretaria ejecutiva se encargará 
personalmente de atender a tus clientes, 
recepcionará su información, atenderá sus 
llamadas entrantes y procederá a comunicar 
inmediatamente el evento enviando la 
información vía correo electrónico del llamado 
o visita a la oficina. 

Correspondencia 
 
Recibimos correspondencia a nombre del 
cliente, y se le comunicara mediante e-mail y 
telefónicamente diariamente del trámite, a fin 
de que pueda retirarlo en el transcurso del día. 
Además podrá coordinar con nuestra ejecutiva 
la entrega de documentación para que clientes 
o terceros pasen por la oficina a retirar dicho 
encargo, sobre o correspondencia que usted 
dejara con nombre del remitente  
 



Nuestros Servicios de Oficina Virtual 

Atención Telefónica 
 
A Través de su contrato, se le asignará un 
número telefónico local, que podrá incluir en 
su presentación, sitio web, de esta forma 
nuestra secretaria responderá sus llamadas y 
procederá a registrar y comunicar mediante e-
mail el mensaje recibido y su remitente.  

Sala de Reuniones 
 
Se habilitará una Sala de Reunión totalmente 
equipada para 6 personas, con Televisor Led 
con entrada HDMI, pizarra acrílica, conexión 
Wifi. De acuerdo al plan de servicios contará 
con horas mensuales de uso, un cómodo lugar 
para atender clientes y concretar negocios. 

Servicio de Impresión y Escáner de Dctos. 
 
Se habilitará Equipo de impresión y 
fotocopiado en donde usted podrá escanear e 
imprimir documentos ya sea en tamaño carta 
u oficio. Para ello se asignara un numero de 
impresiones diarias sin costo, dependiendo del 
plan que elija.  

Tienes dudas, comentarios o necesitas más información 
¡No dudes en Contactarnos! 
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Nuestros Planes 

(*) Los gastos de legalización notaria l de contratos, derechos y otros derivados de estas 
tramitaciones, serán de cargo del Cliente. Aproximadamente $15.000 por concepto de 
legalización. 
(**) Las horas de  Sala de Reunión, no son acumulativas en el mes. 



Servicios Adicionales  

Asesoría Contable 
 
Apoyo en los procesos contables y 
administrativos de nuestros clientes, a través 
de planes de servicios flexibles, con el fin de 
diseñar, construir y proteger su contabilidad, 
acorde con sus necesidades y que sea útil al 
proceso de toma de decisiones.  

Asesoría Legal - Societaria 
 
Contamos con asesoría legal e integral para las 
consultas y requerimientos legales para todos 
nuestros clientes, con consultoría en materias 
jurídicas que requiera el emprendedor en el 
crecimiento de su sociedad. 

Creación de Empresa 
 
Se ofrece el servicio de constitución de Pyme a 
través del método tradicional o método online 
plataforma empresa en un día, que implica 
preparación de escritura de sociedad, tipo de 
sociedad, EIRL, SRL, SpA. Esto se efectúa en un 
plazo de 24 horas, en donde se revisa y firma 
en notaria. 

Iniciación de Actividades ante el S.I.I. 
 
Lo asesoramos en la tramite de inicio de 
actividades ante el S.I.I. cuya inscripción le 
permitirá acceder al Régimen Tributario, 
obtener inicio de actividades, y 
posteriormente acceder al sistema gratuito de 
Factura electrónica a través de la propia página 
del SII, previa adquisición de firma electrónica 
e instalación en su equipo de trabajo. 



Servicios Adicionales  

Tramite Obtención de Patente Municipal 
 
Una vez obtenido el trámite de Iniciación de 
Actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos, requerirá obtener la patente 
comercial ante la Municipalidad de Calama, 
por dicha razón ofrecemos el servicio de 
trámite de patente, para ello se requerirá un 
poder especial que permitirá obtener todos los 
pases, certificados y recepciones necesarias 
para el rubro que quiere obtener permiso 
municipal. 

Capacitación al Emprendimiento 
 
Se ofrece a emprendedores cursos de 
capacitación presencial y en línea, dirigido a 
Pymes, micro y pequeñas, para que puedan 
aumentar sus competencias y capacidades en 
torno a una correcta puesta en marcha y 
gestión de negocio. 

Capacitación Laboral 
 
Contamos a su disposición cursos sobre 
“Legislación Laboral”, para conocer aspectos 
esenciales de contratos de trabajo, materias 
concernientes a la jornada de trabajo laboral.  
Cursos sobre “Reforma Tributaria”, que revisa 
nuevos beneficios para las empresas como el 
Régimen Tributación A y B, Régimen 
simplificado 14 Ter, materias relativas a Nuevo 
registro Compras y Ventas, entre otras.  

Tienes dudas, comentarios o necesitas más información 
¡No dudes en Contactarnos! 
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C&R Asociados SpA 
Juan Jose Latorre N°1751 Oficina 205 

Calama 
 

Fono: 552554153 / +56956081990 / +56977578688 
Mail: contacto@virtualcalama.cl 

Web: www.virtualcalama.cl / www.cyr-auditores.cl 
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