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Contrato de trabajo – Ejemplo 
 
 
 

Entre:                                Empresa X. SA., Bella Calle 1, 1000 Lausana 
                                           Llamada aquí abajo “Empresa X” 
 
Y:                                       Sr. xxxxx 
                                           Llamado aquí abajo “el colaborador” 
 
 

1.  Objeto del contrato 
 

El colaborador está contratado en calidad de Key Account Manager para la 
gestión y el seguimiento de todos los clientes de la marca « Y » para la  Suiza 
“Romande” 
  

2.  Principio del contrato  
 
El presente contrato tendrá una duración indefinida. Empieza el 15 de 
noviembre del 2010. 
 

3.   Periodo de prueba  
 
El periodo de prueba es de 3 meses. 

 
 

4. Cancelación del contrato  
 
El presente contrato puede ser rescindido por uno o el otro de los contratistas 
en un plazo de una semana durante el periodo de prueba. Después el plazo de 
anulación es de 3 meses. 
 
 

5. Horario de trabajo  
 
El colaborador trabaja a tiempo completo. Por el estatus de colaborador, las 
horas suplementarias no son tomadas en cuenta. 
 

6. Lugar de trabajo 
 
El lugar de trabajo de base será la oficina de la empresa X., Bella Calle 1, 
Lausana. 
 

7. Vacaciones 
 
El colaborador tiene derecho a 5 semanas de vacaciones por cada año civil 
laborado al servicio de la empresa. 
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8. Remuneración fija 
 
El salario mensual bruto es de Fr. 10’000.- por mes y durante 12 meses, es 
decir de Fr. 120’000.- por un ano.  
 

9. Remuneración variable 
 
         Se prevé un bono relacionado con los resultados de cada semestre: 
 

a) Por ventas superiores a 1’500.000 realizadas por el Señor xxxxx un bono 
suplementario de 15.000 francos está previsto.  
 
Por ventas mayores a 2`500.00 francos otro bono de 15000 francos está     
previsto. 
 

b) Rembolso de los gastos: 
 

Fr. 800.- por mes de gastos de representación. 
 
Gastos de transporte (contra presentación de recibos ) : 
 

 Idealmente, tren ½ tarifa – 1èra clase 
 Carro : Fr 0.60 el kilometro 

 
10. Seguros 

 
Ver anexo 

 
11. Cláusula de confidencialidad, secreto profesional y prohibición de hacer 

competencia. 
 
Ver anexo 
 

13. Otras disposiciones 
 
Para todas las áreas no cubiertas por el presente contrato, el Código de las 
Obligaciones se aplica. 
 

14. Fuero jurídico 
 

El fuero jurídico es en Lausana. 
 

 
Firmado en Lausana, el 1ero de noviembre del 2010. 

 
 
El colaborador:                                                 Empresa X:  
Señor xxxxx                                                       Señora yyyyy 


