
DOSSIER DE FRANQUICIA 



QUIENES SOMOS 

Gestorea es una asesoría de empresas que permite a sus clientes ganar tiempo, ahorrar 
costes y tener toda la información de una actividad en un único lugar. 
 
Con gestorea la contabilidad es mucho más fácil, más intuitiva y sin necesidad de tener 
que “picar” las facturas. 
 
El perfil del cliente final es la pequeña empresa (de 5 a 10 empleados), mediana 
empresa ( de 30 a 50 empleados) y particulares, autónomos. 
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Céntrate en tu trabajo y olvídate de 
complicadas facturaciones. Emite tus 

facturas con un solo click y guárdalas en la 
nube. Siempre accesibles desde cualquier 

lugar.  

COMO FUNCIONA 

Sube tus facturas 
automáticamente 

No te pierdas en papeles y organiza de 
una forma clara y ordenada tu 

contabilidad. Observa en un vistazo y 
de una manera gráfica cómo 

evolucionan tus cuentas. 

Todos tus indicadores 
Bajo control 

Accede a todas tus cuentas en cualquier 
momento y cuando quieras. Toda la 
libertad que necesitas para que te 

puedas centrar solo en tu actividad. 

Tu contabilidad va 
siempre contigo 
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Accede a servicios de gestión online de calidad a un precio 
inferior. Dedica menos recursos al control contable de tu 
negocio. 

REDUCE TUS GASTOS 

El acceso a todas tus cuentas en cualquier momento, 
cuando quieras y desde cualquier dispositivo. 

ACCEDE SIEMPRE QUE QUIERAS 

BENEFICIOS DE GESTOREA 

www.gestorea.com 

Olvídate de papeleos y de tener multitud de documentos. Sube 
tus facturas y ten toda la información controlada en un único 
lugar. 

AHORRA TIEMPO 

Cuenta con el consejo de consultores personales en cualquier 
momento para atender y resolver tus dudas. Nunca estarás solo. 

SIÉNTETE ASESORADO 

Tu contabilidad como siempre has pensado: flexible, ágil, innovadora y de bajo 
coste. 
 
Hecha a la medida de tus necesidades 



FUNCIONALIDADES DE GESTOREA 

 
 
Maximiza tu productividad y gana 
tiempo para dedicar a tus clientes. 

Subida automática de facturas y gastos. 

Indicadores de gestión en un solo vistazo. 

Planifica tus pagos de IVA e IRPF. 

Controla tus vencimientos. 

Haz presupuestos y envíalos a tus clientes. 

Convierte presupuestos en facturas. 

Todos tus contactos accesibles. 

Diseña tus productos para presupuestarlos. 

Controla tu caja diaria. 

Con todas las funcionalidades que necesitas para no parar tu actividad 
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CON CAPACIDAD 
COMERCIAL 

DIPLOMADOS O 
LICENCIADOS EN: 

ASESORÍAS EN 
FUNCIONAMIENTO 

GRADUADOS SOCIALES 
DE EMPRESAS 

En GESTOREA apostamos firmemente porque todos los miembros de nuestra empresa y cada 
uno de nuestros franquiciados, compartan la misma ilusión, dinamismo y pasión por nuestro 
modelo de negocio. 

PERFIL DEL FRANQUICIADO 

ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 

EMPRENDEDORES 

ECONÓMICAS, DERECHO 
O EMPRESARIALES 
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Campaña de lanzamiento y captación de clientes 
 
Rótulo exterior y elementos de imagen corporativa 

Mobiliario (mostrador, silla y sofá) 

Licencia software 

Equipo audiovisual 

TOTAL 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

PACK FRANQUICIA BÁSICO 

15.500€ 

Royalty de gestión y publicidad 

0€ los meses 1º, 2º y 3º / 200€ los meses 4º, 5º y 6º / 300€ en adelante. 
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Royalty de gestión y publicidad 

0€ los meses 1º, 2º y 3º / 200€ los meses 4º, 5º y 6º / 300€ en adelante. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

PACK FRANQUICIA COMPLETO 

Campaña de lanzamiento y captación de clientes 
 
Rótulo exterior y elementos de imagen corporativa 

Mobiliario (mostrador, 4 silla s, sofá y mesa) 

Licencia software y equipo informático 

Equipo audiovisual 

TOTAL 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

17.500€ 
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Compras 

Margen bruto 

Seguridad social y salarios 

Arrendamiento local 

Suministros de luz y agua 

Seguros 

Asesoría 

BENEFICIO Y MARGEN NETO 

CUENTA DE RESULTADOS 

 

 

100% 

49.5% 12.380€ 

RENDIMIENTO ECONÓMICO 

*Basado en un local a partir de 300m2. El personal fijo es de 7 personas. 

€ % 
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NO ENCONTRARÁS 
UNA OPORTUNIDAD 
IGUAL A GESTOREA 

“ 

“ 

ÚNETE A GESTOREA 



EMAIL 
gestorea@gestorea.com 

DIRECCIÓN 
C/Germanías 5, 12001 Castellón 

YOGESTOREO SL 
B12964102 

CONTACTAR 

*El contenido de este documento tiene carácter meramente informativo, no debiendo considerarse como una oferta ni compromiso 
en firme que obligue a ninguna de las partes a alcanzar un acuerdo definitivo, dicho compromiso sólo se contrae y formaliza mediante 
la firma del Contrato o Precontrato de Franquicia. Asimismo el escenario económico no supone una garantía de resultados, ya que su 
consecución depende de la evolución del mercado en general, del mercado concreto de la franquicia, de la gestión realizada por el 
Franquiciado y de la correcta aplicación del Know How de Gestorea. 

TELÉFONO 
900 499 214 


