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QUIENES SOMOS 

Somos un portal de tarot 
español formado por un selecto 
grupo de tarotistas, videntes y 
astrólogos quienes se 
encuentran a disposición las 24 
horas del día.

Llevamos más de una década 
brindando atención especializada 
de una forma clara y precisa a 
aquellas personas que se 
encuentran en un debate interno
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NUESTRA PRINCIPAL MISIÓN ES DAR RESPUESTAS 
CLARAS Y SINCERAS A QUIEN LO NECESITA. 



FRANQUICIA SKY
En Sky Tarot hemos conseguido 
ser la franquicia pionera en el 
mundo del ocio esotérico, en 

España logrando que personas 
que quieren manejar su tiempo y 

ser su propio jefe tengan su 
negocio con llave en mano.
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SKY tiene un canon de 3.000€ + IVA (inicial) +
un 5% el primer año, el segundo del 20%

y el tercero un 30% de beneficio.

Sobre facturación bruta mensual, 
que irán destinados a los siguientes puntos.
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➜ Asesoramiento de publicidad y marketing.

➜ Autorización para usar nuestra marca.

➜ Creación de  página web Tarot.

➜ Gestión y cuidado de las llamadas con atención
personalizada las 24 horas al día.

➜ Alta de TPV, líneas de tarificación adicional y líneas
Geográficas.

➜ Asesoramiento continuo y profesional, para
alcanzar el éxito en la franquicia adquirida.

También dispones de el alta en nuestro panel de
control para revisar estadísticas, y llevar el control de

llamadas recibidas negocio.
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VENTAJAS DE LA FRANQUICIA
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 Sky brinda a los inversionistas la TRANQUILIDAD de invertir en 
un negocio de confianza, con más de 20 años de experiencia.

 Seguimiento y asesoramiento continuo del manejo de la 
franquicia, asesorados por los mejores especialistas de 
Marketing, Diseño y Ventas.

 Reducción de riesgo comercial y financiero.

 Maneja tu negocio como prefieras y elige tu propio horario.

 Obtención de economías de escala.



NUESTROS SERVICIOS 

Gestión de Publicidad y Marketing
SKY Tarot posee un equipo de profesionales del 
marketing que se dedican a gestionar complejas 
estrategias publicitarias para todos nuestros asociados 
comerciales. Si adquieres la franquicia SKY, 
automáticamente contarás con este servicio, el cual te 
garantizará publicidad efectiva para tu nuevo negocio
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Gestión de Publicidad y Marketing
Brindamos a los inversores una gestión de alto nivel para 
todas las llamadas. Este servicio es totalmente 
personalizado para quienes haga uso de él y presta las 
24 horas de día de forma interrumpida. 



NUESTROS SERVICIOS 

Alta de TPV, Líneas de Tarificación Adicional
y Líneas Geográficas.

SKY Tarot brinda a sus emprendedores el establecimiento 
de TPV y las diferentes líneas para poner a funcionar el
negocio en el menor tiempo posible.
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Asesoramiento Continuo y Profesional
Creemos que la clave para cualquier buen servicio es la atención 
continua e indefinida bajo los estándares decada sector.
Para SKY Tarot, brindar asoramiento sin condiciones a los inversores 
es fundamental para el continuo crecimiento de sus negocios.
Nuestra organización ofrece ayuda y soporte profesional a todos 
aquellos que adquieran una franquicia.



EXPANSIÓN DE 
LA FRANQUICIA

• Sky Tarot tiene una experiencia de más de 10 años
de arduo trabajo y atención de calidad, logrando
reconocimiento nacional e internacional en el mundo
del Ocio Esotérico.

• Sky Tarot nace, crece y se reconoce en España, por
lo que se ha dedicado a expandirse por Europa y
Latinoamérica los últimos 5 años y actualmente está
prestando sus servicios en:

ESPAÑA / MIAMI / COSTA RICA / MEXICO y
COLOMBIA
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CONTÁCTANOS
Ponte en contacto con el departamento comercial de 

SkyTarot, quienes se encargarán de responder y guiar tus 
ideas para conseguir tu trabajo ideal. 

(Atención de 9 a 17 horas.)

976 112 779

info@skytarot.com

skytarot

sky.tarot

skytarotyvidencia

sky_tarot
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EL MAYOR PORTAL DE TAROT DE ESPAÑA
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