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SERVICIOS Y PRECIOS PARA SOCIEDADES Y 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES 2020 

Consúltenos y explíquenos la clase de asistencia que Usted necesita y nos complacerá encontrar 

la mejor solución para usted, ya sea una asistencia por hora, un contrato de retención semanal o 

mensual o un acuerdo basado en proyectos. 

 

Asistencia administrativa 

Correspondencia, procesamiento de correo electrónico, gestión de calendario, revisión y corrección 

de textos, servicio al cliente, investigación en Internet, ingreso de datos, creación de bases de 

datos, Excel, Word, Power Point y documentos de editor, inglés, francés, alemán y español 

Coordinación de eventos. Y mucho más…. 

 

Bloques de horas de asistencia administrativa pré-paga: 

 

3 Horas 255.-  CHF (+VAT) 

5 Horas 420.-  CHF (+VAT) 

8 Horas 650.-  CHF (+VAT) 

 

Los bloques se deben usar durante un mes y nos complacerá asistirle con un aviso previo de 

mínimo 24 horas. 

 

 

Paquetes de asistencia administrativa pré-paga: 

 

10 horas validas tres meses: CHF 800.- (+VAT) 

20 horas validas tres meses: CHF 1’500.- (+VAT) 

30 horas validas tres meses: CHF 2’400 (+VAT) 

 

La unidad mínima para utilizar es de una hora y debe anunciarlo mínimo con 24 horas de 

anterioridad. 
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Otros servicios: Coaching, Gestión, RH, Gestión de proyectos, WIX, etc. 

 

 

Bloques prepagos de otros servicios : 

 

3 Horas  450.-  CHF (+VAT) 

5 Horas 700.-  CHF (+VAT) 

10 Horas 1’350.- CHF (+VAT) 

 

Los bloques se deben usar durante un mes y nos complacerá asistirle con un aviso previo de 

mínimo 24 horas. 

 

 

Los trabajos que requieren experiencia especializada (por ejemplo, representación 

legal, financiera, comercial) o habilidades de intérprete profesional: según el tipo de 

servicio CHF 150.- a 300.- (+ IVA) por hora. Comuniquenos sus necesidades 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que los servicios enumerados aquí o en nuestro sitio web no son 

exhaustivos. Si cree que sus necesidades no aparecen aquí, contáctenos y estaremos 

encantados de concertar una cita gratuita para comprender sus necesidades y encontrar la 

mejor solución. 

Paquete Trabajador independiente o Start-up : CHF 4’000.- 

 

10 horas de Coaching, 10 horas de asistencia administrativa (Registro de 

comercio, Notario si es necesario, estatuto de independiente, TVA, SUVA, 

OCAS, etc.) dirección email, sitio web (WIX), un mes de gestión de redes 

sociales. Con este paquete, Usted estará listo a comenzar su actividad 

focalizándose en su trabajo! 

 

Nota: Los gastos oficiales y honorarios de terceros no están 

incluidos. 

 (Notaire, registre du commerce, etc.) 

 

 

 

 

 


