Servicios CCI FC
“Coworking y Coworking
Plus”

Cámara de Comercio e Industria Franco Chilena
Marchant Pereira 201, of 701, Providencia – Chili  Tel.: (56) 22255547
www.camarafrancochilena.cl

¿Por qué un Cowork ?

Para desarrollar las relaciones comerciales ente Chile y Francia y fomentar
la creación de nuevas oportunidades, la Cámara de Comercio Franco Chilena
ofrece un Servicio completo de Coworking, para hacer que la implantacion en
Chile sea mas rapida y eficiente

¿Para quien un Cowork en la CCI FC?
Cualquier empresario, socio o no socio de la Camara, que busca arrendar
espacio profesional, puede contactarnos en la CCI FC.
Este servicio se dedica tanto en particular a los empresarios franceses que
quieren desarrollar una actividad en Chile, como a empresas chilenas que
desean realizar un proyecto al nivel internacional y/o tambien a todos los Socios
de las CCI FI en el mundo que quieren aprovechar de la red internacional de las
CCI FI para arrendar oficinas, a precios competitivos, en el marco de un viaje o
de una misión a Chile.

Servicios de Coworking y Coworking+

Horarios del Cowork CCI FC :



De lunes a Domingo
Desde las 8:00 am hasta las 22:00 pm (se puede extender este plazo
con autorizacion previa)
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El Pack “Coworking” y “Coworking Plus”





Oficina reservada en un espacio común
Garantizando todos los beneficios de una oficina privada
Con posibilidad de usar todos los Servicos logisticos de la CCI FC (sala
de reunion, dependencias, asistencias tecnica y telefonica etc …)
El Pack Plus de Implantación permite llegar a Chile y empezar a ser
operacional muy rapidamente (Serivicios Back Office de Administracion y
Finanzas, Servicios contables, Domicilacion, Portage salarial etc …)

Valor agregado de estos servicios:







Las empresas recien instaladas se encuentran rápidamente
operacionales y respetuosas de las normativas legal y contable locales
Estar en la CCI FC le permite tambien tener acceso a toda la red de
empresas y profesionales miembros de la CCIFC (en caso de ser socio)
Compartir un Cowork es tambien algo estimulante para el porfesional,
pues se siente hacer parte de un espacio profesional tranquilo y
estimulante
Nuestra ubicación esta en el corazon del barrio de Negocio entre
Santoago Centro y Las Condes, de acceso muy facil
Los servicios de nuestro Cowork CCI FC se dedica en particular en
apoyar la llegada de los extranjeros con sus tramites adminstrativos y
legales
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Nuestras Tarifas CCI FC

Servicio de Coworking
Opción 1: sin Sala de Reunión

“Open Space”
CCIFC
162.000$ + IVA / mes
Precio Socio
Precio no socio 170.000$ + IVA / mes
+
+
+
+
+
+

Uso de dependencias (cocina, baño, espacio común)
Asistencia telefónica
Línea telefónica
Conexión internet alta velocidad e Impresora
Asistencia tecnica por cualquier necesidad
Estacionamiento (opcional)

Opción 2: con Sala de Reunión

“Open Space” + Sala
CCIFC
de Reunion
180.000$ + IVA / mes
Precio socio
Precio no socio 200.000$ + IVA / mes
+
+
+
+
+
+
+
+

Derecho a sala de reunión hasta 8 veces/mes (4 horas)
Uso de dependencias (cocina, baño, espacio común)
Asistencia telefónica
Línea telefónica
Conexión internet alta velocidad e Impresora
Asistencia tecnica por cualquier necesidad
Sala de Reunion con telon, datashow y servicio de Catering (opcional)
Estacionamiento (opcional)
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« Open Space »

Detalles
Tipo de inmueble
Comuna
Superficie total
Equipamentos espacios
Equipamentos otros
Código

Oficina
Providencia
23,7 m2
Silla, escritorio, línea telefónica y Internet (Wi-Fi) , libre
acceso a la impresora, fax y scanner
Aire condicionado
7500531
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Sala de reunión

Oficinas de la Cámara Franco Chilena

6

PLAN CCIFC
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