
FRANQUICIAS Y GESTORES
OFERTA DE SERVICIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS COLEGIADOS  A LAS FRANQUICIAS

PROPONEMOS UNA SERIE DE SOLUCIONES PARA LA BUENA MARCHA DE LAS FRANQUICIAS 



INTERVENCIÓN DE UN GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO EN

LA FRANQUICIA



INTERVENCIÓN DE UN GESTOR ADMINISTRATIVO EN LA 

FRANQUICIA

 La necesidad de la intervención de los Gestores 

Administrativos dentro de la Franquicia

 Evitar riesgos es mas fácil que solucionar problemas 

los Gestores Administrativos evitan riesgos 

 Coste mínimo en función con los beneficios que 

ofrecen 

 Máxima eficiencia y profesionalidad

 Multitud de soluciones a problemas específicos de 

cada franquicia. 



LAS FRANQUICIAS Y LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS 

Ventajas

 Proporcionan rapidez fluidez e efectividad en los tramites 
iniciales

 Posibilidad de iniciar todos los tramites de forma sencilla y 
responsable

 Fiabilidad y experiencia en el control (administrativo) de los 
negocios

 Protección por un Colegio Profesional

 Seguro de responsabilidad obligatorio

 Sistema de responsabilidad y formación regulado por la 
Administración

 Precios mas competitivos del mercado en relación con la 
responsabilidad  asumida 

Desventajas

 ¿?



DIFERENCIAS ENTRE UN GESTOR ADMINISTRATIVO Y OTRO 

TIPO DE ASESORES

Gestor Administrativo

 Profesional colegiado

 Con formación especifica en pymes y Micro pymes

 Familiarizado con los tramites de inicio y continuidad de negocios 

 Actúa bajo la supervisión de un Órgano Colegiado Oficial 

 Obligatoriamente tienen una póliza de responsabilidad  civil

 Se identifican con un anagrama para que su actuación sea única y con sello de calidad 

 Formación minina de Abogado o Economista y haber `pasado un examen estatal de 
capacitación

 Están especialmente autorizados por la mayoría de las autoridades administrativas

 Colectivo por todo el territorio nacional con estándares de calidad idénticos 

Asesor

 Puede tener o no tener formación.

 No hay garantías de especialización ya que ningún organismo 
oficial lo reconoce como tal (solo el Colegio de Gestores)

 Puede ofrecer o no Seguro de responsabilidad Civil

 Puede estar o no capacitado por las autoridades administrativas 
.

 Su actividad no es reglada y no están sujetas a ningún tipo de 
control ni ético ni de ninguna otra forma .

 No hay organismo al que reclamar en caso de negligencia 

 Dispersión y poca fiabilidad fuera del ámbito local. 



LA UNIÓN DE MUNDO FRANQUICIAS Y LOS GESTORES 

ADMINISTRATIVOS 



VENTAJAS DE LA UNIÓN ENTRE AMBOS ENTES

 La liberación por parte de la empresa 
desarrolladora de la franquicia de multitud de 
tramites administrativos realizados por los 
Gestores Administrativos de forma profesional

 El seguimiento de los negocios de los franquiciados 
a través de determinados estándares de 
profesionalidad y eficiencia

 Ahorro de costes y mayor control de los 
franquiciadores. Franquiciados y desarrolladores del 
negocio

 La ventaja de poder ofrecer algo mas que la 
competencia es lo que da la unión de ambos 
colectivos con el único objeto del éxito de la 
franquicia. 



FORMAS DE COLABORACIÓN ENTRE GESTORES Y 

DESARROLLADORES

 En el inicio de la franquicia

 Estudio de los permisos necesarios informes de efectividad 

y desarrollo de los controles de la franquicia inicial

 Propuesta de actuación automatizada posibilidad de dar de 

alta multitud de tramite en los primeros pasos de la 

franquicia ahorrando costes y tiempos de ejecución

 En el desarrollo de la franquicia 

 Los Gestores Administrativos son expertos mediadores 

entre las diferentes administraciones y los usuarios 

 Se ofrece un seguimiento administrativo , contable, fiscal, 

laboral y de otros índoles de los franquiciados velando por 

el cumplimiento de las obligaciones de los franquiciados



¿DE VERDAD PUEDE PERMITIRSE UNA FRANQUICIA PRESCINDIR DE 

LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS?

 En que benéfica a la franquicia la intervención de los Gestores Administrativos Colegiados.

 Evita problemas de falta de permisos y licencias

 Asegura sus actuaciones mediante cauciones y seguros

 Ofrece una total interacción informatizada con las administraciones

 Es un canal seguro para ver el estado de la franquicia en el mercado y en el cumplimiento de sus obligaciones 

administrativas de cualquier tipo .

 Los precios de los Gestores Administrativos con los mas competitivos del mercado en función con los servicios ofrecidos. 

 Se puede arriesgas cualquier franquicia por brillante que sea a tener una mala publicidad por no cumplir con las 

obligaciones administrabais de sus franquiciados o se ha de poner controles efectivos para solucionarlo 



MANAGEMENT ASÍSTANCE SERVICIE SLP 

 Como Sociedad Profesional de Gestores Administrativos Colegiados ofrece sus servicios de Gestoría 

administrativa .

 Contacte con Nosotros y estudiaremos la colaboración que necesita de gestores Administrativos y fórmulas de 

interacción entre ambos. 

 http://www.mas-sl.es/


