Proceso para obtener
Sello Mujer

1.

Introducción

El presente manual está dirigido a aquellos empresas lideradas por mujeres que desean
obtener el sello Mujer
•

Requisitos para obtener el Sello Mujer

•

Documentos a presentar según el tipo de empresa

•

Paso a paso para el ingreso de Documentos

•

Visualización de sello en la ficha de proveedor

II. Requisitos para obtener el Sello Mujer
Debe cumplir con dos condiciones:
Persona jurídica:
1. Que más del 50% de la propiedad de la empresa sea de una o más mujeres.
2. Que su representante legal o gerente general sea mujer.

Para lograr validar a su empresa con el Sello Mujer.

Para solicitar el certificado Sello Mujer, primero debe presentar los documentos
requeridos según el tipo de empresa.

Documentos que deben presentar las personas jurídicas:

PARA SOCIEDADES LIMITADAS:
•
•
•

Escritura de Constitución Sociedad y sus modificaciones (si las hubiese)
Certificado de Vigencia con Anotaciones al Margen.
Certificado de Vigencia de Poderes.
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PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS:
•
•
•

Certificado Notarial de Composición Accionaria (o certificado de Información
similar, firmado por el Gerente General).
Certificado Notarial Composición del Directorio y Gerente General (art. 135 Ley de
S.A.).
Escritura pública que conste de personería del Gerente General con Certificado de
Archivero Judicial que conste que dicha Escritura no está revocada (y sus
modificaciones si las hubiese).

PARA SOCIEDADES POR ACCIONES (SPA):
•
•
•

Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones si las hubiese.
Copia de Inscripción con Anotaciones Marginales y Vigencia.
Certificado de Composición Accionaria (o certificado de Información similar,
firmado por el Gerente General).

PARA EMPRESAS EN UN DÍA:
•
•

Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones si las hubiese
Certificado de Estatutos Vigentes (con vigencia no superior a 30 días)

PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L):
•
•
•

Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones si las hubiese.
Copia de Inscripción con Anotaciones Marginales y Vigencia.
Certificado de Vigencia de Poderes.
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IV. Inicio del proceso para obtener el Sello Mujer
Para comenzar con el proceso, ingrese a www.mercadopublico.cl y seleccione la opción
“Iniciar sesión”:

El ingreso a la plataforma se puede realizar por medio de Clave Única o RUT de Persona
Natural:
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Al ingresar al escritorio en www.mercadopublico.cl, debe seleccionar el botón superior
“Haz click aquí y accede al Registro de Proveedores para finalizar tu inscripción
o administrar tus antecedentes y contrato.” O en el menú lateral “Ir a Registro de
Proveedores”. Estas opciones las podrán ver aquellos usuarios que cuenten con rol de
administrador.

VI. Paso a paso para el ingreso de documentos
Desde tu escritorio en el registro de proveedores debe revisar en la sección “MI
ESCRITORIO” si cumple con los documentos obligatorios.
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Para esto debe hacer clic en el ítem ADJUNTAR DOCUMENTOS LEGALES
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Se desplegará la lista de los documentos que puede seleccionar para la validación.

Cuando acredite los documentos, podrá visualizar el menú “Solicitar Certificado Empresa
Mujer” e ingresar para enviar su solicitud.
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Debe hacer clic en la sección “Solicitar certificado” según se especifica en la imagen.

Se abrirá un cuadro de diálogo, que indica la fecha de su solicitud, la cual tendrá una
vigencia de un año luego de su emisión.
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proceso para la obtención del sello se demora 72 horas en estar disponible en la
plataforma.
Finalmente, en su ficha de proveedor podrá visualizar en la imagen que representa el “Sello
Mujer” de acuerdo con lo que se muestra en el cuadro demarcado.
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