
 

 

 

¿COMO ADQUIRIR EL SERVICIO? 

Para obtener los servicios se puede contac-

tar con la empresa a través de : 

Facebook: Servi Sacre S.A  

Correo: servisecre-
sa@gmail.com  

Teléfono: 6143-2251 

Fax:2244-1235  

 

L a 

empresa le brinda al 

público servicios  de 

secretariado de calidad con 

la facilidad   de hacer una 

llamada y consultar por los 

profesionales que se 

encuentran a su disposición 

de forma virtual. 

SERVI  SECRE  S.A 

Servicios 

Secretariales 

Virtuales  
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OFERTA ESPECIAL 

 

 La empresa que Adquira el servicio por  

4 ocasiones consecutivas se le aplicara 

un descuento del 7% 

 Al año de contratar el servicio se le ha-

rá un descuento del 20% 
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Servi Secre S.A  

 

Se ofrece un  servicio de calidad con profesionales en 

la creación de documentos, organización de  los mis-

mos y toda labor relacionada con secretariado ejecuti-

vo. 

 Con las ventaja de que al  no ser un empleado fijo se 

evita las cargas sociales que pueden implicar como lo 

son seguro social, póliza laboral, incapacidad por ma-

ternidad entre otros. 

 

 Página 3 

Tabla de contenido 

1. portada  

2. Imágenes del servicio  

4 Introducción  de la empresa  

5 ofertas  

6.Precios  

7.Servicio a ofrecer  

8.Como adquirir el servicio 



Página 4 

Se ofrece un servicio al mensual, el cual 

consta de 40, brindando el servicio de 4 ho-

ras los días lunes y 6 horas los  días viernes 

durante la semana. 

El servicio tiene un precio de ₵ 180,000.00  

En esto hay que considerar que se evitan las 

cargas sociales y gastos que genera un em-

pleado fijo para la empresa  
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Entre los Servicios a ofrece están : 

• Cartas Comerciales  

• Cartas Personales  

• Asignación de una línea telefónica  

• Archivística Digital 

• Servicios de office  

• P lan i f icac ió n  d e  Ac t iv id a d es 

empresariales  

• Recepción telefónica  


