
  
 
 
 
 
 
 
 

Desde 2009 ayudando al emprendimiento en la 
Región de Valparaíso 

 
• Todos los planes son por periodos semestrales. Disponibilidad de 

términos anticipados de contrato sólo manteniendo arriendo al día y 
presentando cambio de Domicilio Tributario (SII) + Patente Comercial 

(Municipal).  
PLAN EMPRENDE 
 

El arriendo tiene un valor fijo mensual de $10.000 + IVA, incluyendo 

dentro de este valor los siguientes servicios: 

 
• Haga uso de nuestra privilegiada ubicación en el Boulevard del Mall 

Marina Arauco, Viña del Mar y utilice nuestra: 

- Dirección Comercial (Patentes municipales) y, 
- Direccióntributaria(Inicio de Actividades, Cambios de Domicilio, SII). 
- Recepción correspondencia y notificación sólo de SII, Tesorería, Municipalidades, 

Inspeccion Trabajo.  
 

• Opción de uso de Sala de Reuniones, Oficina o Estaciones de Trabajo (Incluye Internet 
de alta velocidad, Pizarra Acrílica, Soporte Multimedia – Datashow, TV. Capacidad  
Sala: 8 personas. Capacidad Oficina: 4 personas. Incluye Cafetería + Agua Manantial) 
Precio Preferencial $10.000 + IVA 
• 2 sesiones ZOOM ilimitadas al mes  
*  Gastos notariales no incluidos ($12.000) 

 
 PAGO TRIMESTRAL 10% DSCTO / SEMESTRAL 15% / ANUAL 20% 
 
PLAN INICIO 
 

El arriendo tiene un valor fijo mensual de $12.000 + IVA, incluyendo 

dentro de este valor los siguientes servicios: 

 
• Haga uso de nuestra privilegiada ubicación en el Boulevard del Mall 

Marina Arauco, Viña del Mar y utilice nuestra: 

- Dirección Comercial (Patentes municipales) y, 
- Direccióntributaria(Inicio de Actividades, Cambios de Domicilio, SII). 



- Recepción correspondencia y notificación sólo de SII, Tesorería, Municipalidades, 
Inspeccion Trabajo.  

 

• 1 hora (no acumulable) de Sala de Reuniones, Oficina o Estaciones de Trabajo 
• 3 sesiones ZOOM ilimitadas al mes 
• Secretaria Virtual. Atención general de llamados: Le asignamos una numeración de Viña del 

Mar y Santiago para su empresa, la cual nuestra ejecutiva atenderá buenos días / tardes según 
corresponda. 

• Notificacion de llamados vía email. 
• Dirección Comercial en inmejorable ubicación de Las Condes, Santiago. No contempla uso de 

dirección tributaria, municipal ni recepción de correspondencia (Alianza TNA Office). 
    *  Gastos notariales no incluidos ($12.000) 
 
 PAGO TRIMESTRAL 10% DSCTO / SEMESTRAL 15% / ANUAL 20% 
 

PLAN EMPRENDEDOR BÁSICO 
 

El arriendo tiene un valor fijo mensual de $15.000 + IVA, incluyendo 

dentro de este valor los siguientes servicios: 

 
• Haga uso de nuestra privilegiada ubicación en el Boulevard del Mall 

Marina Arauco, Viña del Mar y utilice nuestra: 

- Dirección Comercial (Patentes municipales) y, 
- Direccióntributaria(Inicio de Actividades, Cambios de Domicilio, SII). 
- Recepción y notificación vía mail de toda correspondencia 

• 2 horas mensuales (no acumulables) de Sala de Reuniones, Oficina o Estaciones de Trabajo 
• 5 sesiones ZOOM ilimitadas al mes 
• Secretaria Virtual. Atención general de llamados: Le asignamos una numeración de Viña del 

Mar y Santiago para su empresa, la cual nuestra ejecutiva atenderá buenos días / tardes según 
corresponda. 

• Notificación de llamados vía email  
• Dirección Comercial en inmejorable ubicación de Las Condes, Santiago. No contempla uso de 

dirección tributaria, municipal ni recepción de correspondencia (Alianza TNA Office). 
*  Gastos notariales no incluidos ($12.000) 

 
 PAGO TRIMESTRAL 10% DSCTO / SEMESTRAL 15% / ANUAL 20% 
 

PLAN EMPRENDEDOR  
 

El arriendo tiene un valor fijo mensual de $20.000 + IVA, incluyendo 

dentro de este valor los siguientes servicios: 

 
• Haga uso de nuestra privilegiada ubicación en el Boulevard del Mall 

Marina Arauco, Viña del Mar y utilice nuestra: 

- Dirección Comercial (Patentes municipales) y, 
- Direccióntributaria(Inicio de Actividades, Cambios de Domicilio, SII). 



- Recepción y notificación vía mail de toda correspondencia 
 

• 3 horas mensuales (no acumulables) de Sala de Reuniones, Oficina o Estaciones de Trabajo 
• 7 sesiones ZOOM ilimitadas al mes 
• Secretaria Virtual. Atención general de llamados: Le asignamos una numeración de Viña del 

Mar y Santiago para su empresa, la cual nuestra ejecutiva atenderá buenos días / tardes según 
corresponda  

• Notificación llamados vía email 
• 100 tarjetas de presentación 
• Dirección Comercial en inmejorable ubicación de Las Condes, Santiago. No contempla uso de 

dirección tributaria, municipal ni recepción de correspondencia (Alianza TNA Office). 
*  Gastos notariales incluidos  
 

 PAGO TRIMESTRAL 10% DSCTO / SEMESTRAL 15% / ANUAL 20% 
 

PLAN EMPRESA  
 

El arriendo tiene un valor fijo mensual de $30.000 + IVA, incluyendo 

dentro de este valor los siguientes servicios: 

 
• Haga uso de nuestra privilegiada ubicación en el Boulevard del Mall 

Marina Arauco, Viña del Mar y utilice nuestra: 

- Dirección Comercial (Patentes municipales) y, 
- Direccióntributaria(Inicio de Actividades, Cambios de Domicilio, SII). 
- Recepción y notificación vía mail de toda correspondencia 

 

• 3 horas mensuales (no acumulables) de Sala de Reuniones, Oficina o Estaciones de Trabajo 
• 9 sesiones ZOOM ilimitadas al mes 
• Secretaria Virtual. Atención personalizada de llamados: Le asignamos una numeración exclusiva 

de Viña del Mar, Santiago, Concepción o cualquier ciudad de Chile o del mundo para su empresa, 
la cual nuestra ejecutiva atenderá según sus propias indicaciones. 

• Notificación via mail de llamados 
• 100 tarjetas de presentación 
• Dirección Comercial en inmejorable ubicación de Las Condes, Santiago. No contempla uso de 

dirección tributaria, municipal ni recepción de correspondencia (Alianza TNA Office). 
*  Gastos notariales incluidos  
 

 PAGO TRIMESTRAL 10% DSCTO / SEMESTRAL 15% / ANUAL 20% 
 

PLAN EMPRESA PLUS  
 

El arriendo tiene un valor fijo mensual de $40.000 + IVA, incluyendo 

dentro de este valor los siguientes servicios: 

 
• Haga uso de nuestra privilegiada ubicación en el Boulevard del Mall 

Marina Arauco, Viña del Mar y utilice nuestra: 

- Dirección Comercial (Patentes municipales) y, 



- Direccióntributaria(Inicio de Actividades, Cambios de Domicilio, SII). 
- Recepción y notificación vía mail de toda correspondencia  

• 5 horas mensuales (no acumulables) de Sala de Reuniones, Oficina o Estaciones de Trabajo 
• 11 sesiones ZOOM ilimitadas al mes 
• Secretaria Virtual. Atención personalizada de llamados: Le asignamos una numeración exclusiva 

de Viña del Mar, Santiago, Concepción o cualquier ciudad de Chile o del mundo para su empresa, 
la cual nuestra ejecutiva atenderá según sus propias indicaciones. 

• Opción reenvío de llamados a su celular 
• Notificación via mail de llamados via llamado telefónico o mail. 
• 100 tarjetas de presentación 
• Dirección Comercial en inmejorable ubicación de Las Condes, Santiago. No contempla uso de 

dirección tributaria, municipal ni recepción de correspondencia (Alianza TNA Office). 
*  Gastos notariales incluidos  
 

 PAGO TRIMESTRAL 10% DSCTO / SEMESTRAL 15% / ANUAL 20% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



ALIANZA TNA OFFICE -- SANTIAGO 


