
  
 
 

 

SERVICIOS PARA EL ADQUIRIENTE 
 

 
 
Asesoramiento y apoyo en el proceso de transmisión del negocio 
 

Las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak acompañaran a la persona compradora en las 

distintas fases de adquisición del negocio, orientándole y asesorándole en las cuestiones que le 

afectan como adquiriente de un negocio. 

 

 

Apoyo en el análisis y viabilidad del negocio a adquirir 
 

Las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak analizarán, junto con el potencial comprador los 

aspectos principales del negocio, tales como: 

 

 Aspectos clave del funcionamiento de la actividad empresarial 

 Análisis de los estados económico-financieros 

 Análisis comercial 

 Cartera de clientes. 

 Análisis de la situación legal y administrativa del local y de la actividad. 

 

Dicho análisis se realizará de manera personalizada adaptándose a las circunstancias específicas del 

adquirente y contemplando los nuevos elementos a tener en cuenta en la estructura económica-

financiera, como el coste de la transferencia del negocio, la financiación ajena y/o las modificaciones 

en los costes fijos estructurales (personal, alquiler, etc.). 

 

 

Apoyo en la elaboración del plan de empresa 
 

Las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak ayudarán a la persona compradora en la 

elaboración del plan de empresa, documento que recoge los aspectos estratégicos fundamentales que 

toda empresa debe contemplar y que comprenderá los cuatro siguientes bloques: 

 

1. Antecedentes del proyecto 

2. Estudio del mercado al que va dirigido el producto o servicio 

3. Definición de la Oferta – Marketing Mix 

4. Análisis económico-financiero 

 



Acompañamiento en el proceso de cierre de la transmisión y de puesta en marcha 
de la empresa 
 

Las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak orientarán y asesorarán en las distintas 

situaciones particulares que pueda presentar la adquisición del negocio (Compra Venta, 

arrendamiento de industria, venta de participaciones/acciones, traspaso de local de negocio, cesión 

de contrato…), elaborando los documentos necesarios para formalizar la transmisión. 

 

Asimismo, las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak asesorarán y acompañarán en la 

puesta en marcha de la empresa, ofreciendo asesoramiento sobre diversos aspectos relativos a la 

puesta en marcha de la empresa y sus implicaciones fiscales y legales. 

 

 

Apoyo a la consolidación de la empresa 
 

Las Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak, tras el cierre de la transmisión e iniciada la 

actividad por parte del comprador al frente del negocio transmitido, apoyarán al nuevo propietario 

en el proceso de consolidación de su actividad empresarial. 

 

Para ello contará con los diferentes departamentos y servicios de las Cámaras de Comercio Vascas – 

Eusko Ganberak a disposición de las empresas: formación, diagnósticos de punto de venta, planes 

tutoriales de gestión, etc.. 


