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Número de perfil
72884

Venta de empresa de software de publicador
Establecido en
Andalucía

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Fusión

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

<5

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

A convenir

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de empresa de software de publicador automático domiciliada en importante población de

Bizalia
operado por Empresius S.L
Calle Llull, 51, 4Âº 5Âª
08005 Barcelona

Telf: +34 972 098 952
Mov: +34 615 428 674
(Whatsapp)
info@bizalia.com
NIF: B653 51 066

Â¡Ponte en contacto con
nosotros!

1/2

/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy62bddae910fac2.25908042.html

Granada.
Se busca Socio Inversor para constitución de empresa dedicada a la implementación y desarrollo de
sistemas de software para la optimización y control de las ventas de productos en portales generales
de ecommerce. Se tratará de desarrollar dos líneas fundamentales de solución para que las empresas
que les contraten mediante el funcionamiento del software que implementa el sistema. Tratarán de
conseguir el mayor rendimiento posible en la gestión y venta de los productos y servicios que sus
clientes propongan, intentando siempre mejorar el desarrollo y la capacidad de aprendizaje de su
software. Los clientes de la Empresa valorarán positivamente los servicios ofrecidos por la facilidad
que tendrán a la hora de abrir nuevos canales de venta en el mercado on line, además de no ser
necesario ni conocimiento informático ni de gestión para poder acceder al mercado e-commerce de
forma competitiva y que proporciona beneficios.
Los clientes se estarán asegurando tener canales de venta on line de más de 7 plataformas de ecommerce y más de 10 países, lo que significa más de 70 tiendas on line desde posicionar, publicitar
y vender sus productos, sin necesidad de una costosa inversión.
PVP. 36.000.-€ ( Venta del 30% de Sociedad a Constituir)
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