DOSSIER INFORMATIVO DE FRANQUICIA

BASAM CAPITAL

ASESORÍA – CONSULTORÍA – FINANCIACIÓN
A P O Y A M O S
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VENTAJAS DE ENTRAR EN UN GRAN GRUPO
BASAM CAPITAL está formada por
profesionales con amplia experiencia
multidisciplinar (abogados, asesores fiscales
y financieros) para ofrecer a las empresas
puntual cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y jurídicas , permitiendo liberar
tiempo y recursos a la empresa para el
desarrollo de su actividad y la consecución
de sus fines y metas.
Cubrimos todas las necesidades de
asesoramiento, financiación y crecimiento de
la empresa.
A los franquiciados BASAM CAPITAL les
ofrece tres líneas de negocio en una sola
franquicia.

TRES LÍNEAS DE NEGOCIO
El Franquiciado podrá ofrecer a sus clientes:
 Servicios de asesoría fiscal y
consultoría (proyectos de expansión e
internacionalización de empresas).
 Servicios financieros (financiación alternativa
a la banca tradicional, búsqueda de
inversores, préstamos participativos, gestión
de avales, negociación de pagarés ...).
 Servicios jurídicos en todos los ámbitos
(civil, mercantil, administrativo, recursos ...)
BASAM CAPITAL tiene un espíritu vivo que le
permite innovar e incorporar nuevos servicios
(seguros, puesta en valor de las empresas, etc.)

EL ÉXITO DE NUESTROS FRANQUICIADOS,
REFLEJO DE UN TRABAJO BIEN HECHO
 Formación en el ámbito de nuestros servicios
(fiscal, jurídico y financiero).
 Apoyo técnico continuado.
 Servicios innovadores: préstamos
participativos, proyectos de expansión e
internacionalización de empresas, búsqueda
de inversores, soluciones de financiación,
reestructuración de empresas ...
 Seguridad para que el franquiciado pueda
emprender su negocio de Asesoría con el
respaldo de muchos años de experiencia.
 Servicios complementarios a la asesoría
tradicional para ampliar su oferta a los
clientes.

PERFIL DE NUESTROS FRANQUICIADOS
 Licenciado o Diplomado en Ciencias
Empresariales, Económicas, Administración
de Empresas, Derecho, Relaciones
Laborales, Gestor Administrativo, Contable,
etc. O bien persona con experiencia
en departamento de administración de
empresas.
 Persona organizada y con capacidad de
análisis.
 Persona con facilidad de trato. La empatía
con nuestros clientes es uno de nuestros
valores fundamentales.
 Empresarios y profesionales que quieran
ampliar su oferta de servicios.

FICHA FINANCIERA
Canon de Entrada: 6.500 €
Royalty de Explotación: 10% (*)
Royalty de Publicidad: NO

(*)

Mínimo 150 €/mes. Carencia de 6 meses.

IMPULSAMOS TU ESPÍRITU EMPRENDEDOR,
ÚNETE A BASAM CAPITAL

BASAM CAPITAL
Gonzalo Bilbao, 25 - 1º
41003 SEVILLA
T: 954 53 67 02
F: 954 53 85 20
info@basamcapital.com

