Welcome Pack – Bélgica y Luxemburgo

Corporate Welcome Pack
El pack se compone de:

A) Un primer encuentro con diferentes interlocutores que pertenecen a nuestro network:
•

Con la Cámara → análisis de exigencias y elaboración de estrategias

•

Con un asesor legal, fiscal y/o laboral → creación de empresas / apertura de actividades comerciales

•

Con un representante de un banco → apertura de una cuenta en Bélgica

•

Con una empresa de selección de personal y un secretariado personal → selección del personal en Bélgica y gestión de
nóminas

•

Tarifas preferenciales en el centro de negocios de la Cámara → domiciliación, alquiles de espacios, etc.

•

¿Tu empresa se plantea establecerse en la Región de Bruselas Capital? Brussels Invest Export ofrece 3 meses gratuitos de
alquiler de oficina para que puedas evaluar la viabilidad del proyecto

El Corporate Welcome Pack está incluido en la cuota de socio ordinario:
350€

Corporate Plus Welcome Pack
El pack se compone de:

A) Un primer encuentro con diferentes interlocutores que pertenecen a nuestro network:

•

Con la Cámara → análisis de exigencias y elaboración de estrategias

•

Con un asesor legal, fiscal y/o laboral → creación de empresas / apertura de actividades comerciales

•

Con un representante de un banco → apertura de una cuenta en Bélgica

•

Con una empresa de selección de personal y un secretariado personal → selección del personal en Bélgica y gestión de
nóminas

•

Tarifas preferenciales en el centro de negocios de la Cámara → domiciliación, alquiles de espacios, etc.

•

¿Tu empresa se plantea establecerse en la Región de Bruselas Capital? Brussels Invest Export ofrece 3 meses gratuitos de
alquiler de oficina para que puedas evaluar la viabilidad del proyecto

B) Realización de una base de datos ad hoc con perfiles dentro del sector de referencia
El Corporate Plus Welcome Pack está incluido en la cuota de
socio patrocinador: 1750€

Corporate Premium Welcome Pack
El pack se compone de:

A) Un primer encuentro con diferentes interlocutores que pertenecen a nuestro network:
•

Con la Cámara → análisis de exigencias y elaboración de estrategias

•

Con un asesor legal, fiscal y/o laboral → creación de empresas / apertura de actividades comerciales

•

Con un representante de un banco → apertura de una cuenta en Bélgica

•

Con una empresa de selección de personal y un secretariado personal → selección del personal en Bélgica y gestión de
nóminas

•

Tarifas preferenciales en el centro de negocios de la Cámara → domiciliación, alquiles de espacios, etc.

•

¿Tu empresa se plantea establecerse en la Región de Bruselas Capital? Brussels Invest Export ofrece 3 meses gratuitos de
alquiler de oficina para que puedas evaluar la viabilidad del proyecto

B) Realización de una base de datos ad hoc con perfiles dentro del sector de referencia
C) Acción de contacto directo con los perfiles de la base de datos elaborada
D) Presentación de la empresa ante posibles clientes

El Corporate Premium Welcome
Pack está incluido en la cuota de
socio benefactor: 3500€

