Sobre Nosotros
La franquicia MiCréditoYa! es la primera red en franquicia que ofrece servicios de
intermediación en la obtención de créditos de diferentes tipos, tales como , Créditos
Hipotecarios, Créditos personales, Créditos a Empresas, Unificación de deudas,
Leasing, Renting, Descuentos de Pagares, Contratación de pólizas de seguros de todo
tipos, etc.etc.
A través de una amplia red especializada de oficinas de tramitación de todos tipos de
créditos, presentes en toda la Comunidad Andaluza, Crédito Ya, ofrece un servicio a
miles de personas y empresas, que quieren, resolver, cualquier dificultad económica.

Gracias al profundo conocimiento de las dinámicas del mercado financiero y de las
diferentes realidades territoriales, las oficinas de intermediación crediticia, proponen
una gama completa de servicios brindados por un equipo de profesionales experto y
fiable en la intermediación financiera.
La franquicia MiCréditoYa!, se especializa en La obtención de la mejor operación
financiera, para satisfacer su necesidad. Los franquiciados, que operan por zonas,
tienen un alto conocimiento y dominio de las mismas, por lo que ofrecen un servicio
de alta calidad. La máxima de la empresa es la plena satisfacción de los clientes, con lo
que siempre ofrecen un servicio completo que cubre todas las necesidades financieras.
La experiencia, presencia en todas las capitales de Andalucía, profesionalidad y
conocimiento del mercado avalan a MiCréditoYa!.

Tras muchos años operando en Málaga, la franquicia MiCréditoYa!, ha pasado de
tener, oficina en la Capital de Málaga y sucursal en Marbella, hasta contar con más
de 10 en la actualidad. En los últimos años ha experimentado un sorprendente
crecimiento, que prueba el éxito de negocio de MiCréditoYa! , y el esfuerzo de sus
franquiciados. Estas cifras convierten a la franquicia MiCréditoYa! , en una compañía
absolutamente consolidada y con perspectivas de continuar creciendo.

La franquicia MiCréditoYa! forma parte de un grupo empresarial con una experiencia
adquirida en más de 20 años de actividad en los sectores de servicios de
intermediación financiera.

Crédito Ya, S.L. - NIF: B93551430
Calle Ingeniero de la Torre Acosta, 1 - Edif. Arcadia - Bloque 2 - Entreplanta 1ºA 29007 Málaga
www.micreditoya.es – info@micreditoya.es - Tlf. 951 38 12 50 - 650 11 01 81

Esta experiencia plasma el know-how en el Manual Operativo, herramienta que explica
la metodología de trabajo, el código deontológico profesional y rige todo el material
corporativo de MiCréditoYa!
Este know-how de la marca es transferido en exclusiva a los miembros, de las
distintas Franquicias a través de una Escuela de Formación propia que imparte cursos
técnicos, comerciales y de Método.
La Escuela de Formación de MiCréditoYa!, trabaja en estrecha colaboración con la
estructura corporativa de asesoría y contribuye a fortalecer la operativa de las
agencias de intermediación financieros en franquicia para ofrecer el servicio más
eficaz al cliente final.

Información Técnica
¿Cuánto cuesta abrir una franquicia CREDITO YA?
Inversión inicial: 35.000 €
Royalty: a definir por el franquiciador
Canon Publicitario: definir por el franquiciado.
Zona de exclusividad: Si
Vigencia de contrato: 5 años
Prorrogable: Si
Población Mínima: 25.000 hab.
Superficie local: 25 m2
Personal: Solo el franquiciado
Amortización de la inversión: A corto plazo según dedicación.

Perfil del Franquiciado: Joven emprendedor con ganas de iniciar una actividad, por
cuenta propia. Sin necesidad de conocimientos profesionales en el ramo de las
finanzas, y que es apto para abrir y gestionar un punto de gestión propia, Requisitos
del Local u oficina: A pie de calle en zonas comerciales.
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Claves del negocio
•
•
•
•
•

Formación continuada por parte del franquiciador
Últimas tecnologías y software propios
Una marca Regional y reconocida
Con una potente red de servicios al franquiciado
Posibilidades reales de crecimiento interno de todos los miembros de la
empresa

Organización y expansión
•
•
•
•
•

Creación de empresa: 2000
Inicio de la expansión: 2018
Red de España: 10 franquiciados
Zonas Preferentes: Región Andaluza
Nacionalidad: Española

¿Quieres más información de esta franquicia? franquicias@micreditoya.es
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