
TIPOS DE EMPRESAS
QUE NECESITAN UNA 
OFICINA VIRTUAL

En LofWork facilitamos el inicio y la administración de tu empresa.
Tenemos las mejores oficinas virtuales en Santiago



¿EN QUÉ TIPO DE EMPRESA NECESITAS 
UNA OFICINA VIRTUAL?

Bien sabido es que uno de los componentes importantes en la creación de las empresas es la dirección donde 
funcionará nuestra sociedad. Pero hay algunos emprendimientos que no necesitan incurrir en un gran gasto 
arrendando de forma mensual una oficina ya que su operación se realiza principalmente en las oficinas del cliente 
o bien desde casa.

Por ello queremos señalar que tipo de empresas y servicios pueden utilizar una Oficina Virtual como dirección valida 
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad para la obtención de la patente comercial.

Bueno, como indicamos anteriormente hay varios casos donde una empresa puede utilizar una oficina virtual como 
dirección valida, algunos ejemplos son:

ASESORÍA

 
VENTA 

DE PRODUCTOS

 
CONSTRUCCIÓN
E INFORMÁTICA

 
PUBLICIDAD
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EMPRESAS DE ASESORÍAS 
Ya sea asesoría en temas financieros, planificación estratégica, 
recursos humanos o cualquiera que pueda operar en las 
dependencias de un cliente puede utilizar nuestras oficinas 
virtuales para funcionar sin problemas.

La actividad a utilizar ante el SII en este caso es:

Actividades de asesoramiento empresarial en 
materia de gestión

FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

RECURSOS
HUMANOS
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EMPRESAS QUE REALIZAN IMPORTACIÓN 
Y VENTA DE PRODUCTOS

En el caso que vendas por Internet o realices una actividad de venta de productos no 
realizada en almacenes (por ejemplo, que vendes a medida que tus clientes realizan 
pedidos) podrás utilizar una oficina virtual para tu operación.

En el caso de que necesites almacenar productos si necesitarás registrar una bodega 
dentro del SII para que funciones sin inconvenientes.

La actividad a utilizar ante el SII en este caso es:

Venta al por menor no realizada en almacenes

Venta al por menor en empresas de venta a distancia 
vía Internet; comercio electrónico.

Venta al por menor en empresa de venta a distancia 
por correo. 
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EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
Todos quienes son contratistas de grandes constructoras 
pueden utilizar una Oficina Virtual para su operación.

La actividad a utilizar ante el SII en este caso es:

Obras menores en construcción
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EMPRESAS DE INFORMÁTICA

Cualquier empresa que realiza actividades informáticas, ya sea 
de desarrollo de sistemas o bien de plataformas tecnológicas, 
hablando de servidores, comunicaciones, etc. pueden utilizar 
los servicios de LofWork.

La actividad a utilizar ante el SII en este caso es:

Empresas de servicios integrales de informática
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EMPRESAS DE PUBLICIDAD
En este ítem caben varias empresas, por ejemplo empresas que realizan 
publicidad a través de Internet, ya sea Google AdWords, Facebook, etc. 
Por lo general lo utilizan personas que se dedican a servicios como 
Community Manager.

También lo utilizan empresas que realizan venta de productos de 
fidelización y merchandising

La actividad a utilizar ante el SII en este caso es:

Empresas de publicidad

PUBLICIDAD EN 
INTERNET

VENTA DE PRODUCTOS 
MERCHANDISING
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