
BIZOUT SL . 
 
*Plataforma de multiservicios empresariales. 
 

Servicio integral, para el óptimo desarrollo de 
su negocio. 
 

“ Opinión de nuestros clientes “ . 

Redujeron nuestros costes  

aumentando nuestros benefi-

cios ,reduciendo nuestra  mo-

rosidad, proyectando una 

nueva imagen hacia nuestros 

clientes. Aprovechamos las 

sinergias de otros clientes de 

Bizout ,  para establecer rela-

ciones comerciales fiables y 

de garantías....” 

(Nuestros clientes nos avalan  ) 

Bizout SL 

• Solicite información sin 

compromiso. 

• bizout@outlook.com 

• Tel 0034669882047. 

• Skype : fajagaro 

• www.bizout.biz Beneficios inmediatos , reducción de costes, su negocio en buenas manos. 

Ventajas del outsourcing. 
Podrá concentrar esfuerzos en la actividad principal de su negocio , 

convertir costes fijos en variables , incrementar su eficiencia y pro-

ductividad , para así atender nuevas necesidades de su negocio. 

Consejos para desarrollar su negocio a un 
coste ajustado a sus necesidades , detalle de 
servicios. 
Gestión integral o parcial de su unidad de negocio ( ventas ,agente 

de ventas para promover actos u operaciones de comercio por cuenta 

ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos como 

intermediario e independiente , transporte y logística , oficinas , alma-

cén a su medida , acuerdos de confidencialidad , cesión en explota-

ción de su negocio ,fiscal , contable ,  laboral , legal , marketing , 

desarrollo de negocio , centralización de gatos, etc..). 

P:   ¿Quiénes son nuestros clientes? 

R:   Clientes existentes y  potenciales, que desean desarrollar su ac-

tividad a un coste óptimo. 

P:   ¿Que desean saber los clientes sobre nuestra empresa? 

R:    Información pertinente, útil y que le ayude a resolver problemas. 

Aporte un valor añadido a su negocio. 
Reduzca costes desde el primer día , porque  soportar costes fijos 

cuando se pueden subcontratar .Sus niveles de calidad aumentaran 

al confiarnos su negocio , somos profesionales con  una dilatada 

carrera  , más de 20 años de experiencia a su servicio. 
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