Propuesta
comercial para
crear tu OTEC

Creamos tu
OTEC desde Cero
Creamos y te ayudamos a entender el proceso de creación e implementación de
tu Otec, y el funcionamiento de la franquicia Sence.
Desde la reunión 1, te acompañamos en el qué y cómo hacerlo, sin guardarnos
nada, y con consulta de por vida.
Como si fuera poco, tenemos soluciones para todas tus necesidades post creación

Acreditamos.cl

acreditación Sence.

Primera etapa creación OTEC

Creación OTEC
Incluye
Redacción y creación de sociedad
Asesoría oficina administrativa
Inicio de actividades en SII.cl
Dominio web .cl, hosting
Correos corporativos
Página web - Aula virtual
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Señaletica estandar
Asesoría y revisión de documentación en proceso de formación

Plan Básico

Plan Full

Implementación SGC

Segunda etapa creación OTEC

Implementación SGC
Incluye
Procesos, Política, Objetivos, etc.
Curso de introducción al SGC-Nch2728
Coordinación auditoría de certiﬁcación
Defensa fase 1 y fase 2 del SGC
Levantamiento de no conformidades
Pago auditoría otorgamiento
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Pago Norma nch2728
Curso piloto con registros para auditoría

Plan Básico

Plan Full

Implementación SGC

Tercera etapa creación OTEC

Acreditación Sence
Incluye
Preparación documentos Sence
Presentación proyecto a Sence
Seguimiento de proyecto en Sence
Obtención clave RUDO
Asesoría Franquicia Tributaria
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Capacitación uso Franquicia Tributaria

Plan Básico

Plan Full

Implementación SGC

Beneﬁcios

Beneficios Planes
Incluye
Impresora
Línea telefónica
Contabilidad básica 5 primeros meses
Administración SGC 5 primeros meses
2 cursos elearning en aula virtual
Creación de perﬁl en Spoﬁty con 2 cursos en audio
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2 Cápsulas corporativa para uso de RR.SS.
Uso AC Formación 5 meses con porcentaje preferencial

Plan Básico

Plan Full

Implementación SGC

Tiempos

Tiempos Estimados
Los tiempos dependerán de diversos factores, sin embargo los tiempos estimados para culminar el proyecto acreditado ante Sence son los siguientes:

01.Primer Mes

02.Segundo Mes

03.Tercer Mes

Constitución Sociedad

Inducción SGC + curso piloto

Sitio web + email corporativos

Oficina administrativa

Auditoría interna

Presentación proyecto a Sence

Inicio de actividades + eRut

Certificación NCH2728 Preparación

Acreditación Sence

Implementación SGC

proyecto Sence

Gastos Adicionales
Regiones: Sólo en el caso de regiones, debe tener en cuenta el viático del auditor de la casa certiﬁcadora y del defensor de Acreditamos.cl en el caso de
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necesitar acompañamiento en la defensa del sistema.
Casa certiﬁcadora: En el caso que decida trabajar con otra casa certiﬁcadora, el cliente deberá pagar la diferencia de valor en caso que este existiera.

Costo del Servicio
do
da
en
m
co
Re

Plan Básico

Plan Full

$ 950.000

$ 1.800.000

$ 500.000

Ideal para proyectos inconclusos o para quienes
han avanzado con algo en su creación.

Ideal para quienes quieren asegurarse que salga
perfecta la creación dejando todo en nuestras
manos.

Ideal para proyectos listos que solo falte
conseguir la implementación del SGC bajo la
norma Nch2728.

O 12 cheques de $90.000

O 12 cheques de $160.000

Implementación SGC

O 12 chequess de $50.000

Paga cualquiera de los planes con con hasta 12 cheques, además puedes realizar la contratación del servicio pagando con tarjetas de créditos en las
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cuotas que quieras. Contamos con los siguientes medios de pagos:

¡Contacta a nuestro
equipo hoy mismo!
Contacta a nuestro equipo, resolvamos tus dudas y comienza hoy con
tu proyecto, ¡No pierdas tiempo!

Horario

Dirección

Lunes – Viernes

Santa Beatriz 100, Oﬁcina 305

09:00 – 17:00

Providencia, Santiago.

Contáctanos

Síguenos

(+56) 2 6465 8081

@acreditamos.cl

www.acreditamos.cl | Santa Beatriz 100, Of. 305, Providencia, Santiago.

