
EXPERTOS EN LA VENTA DE TU NEGOCIO

Te lo has
ganado.



¿Sabías que el 70% de las 
negociaciones de compraventa 
de estancos y administraciones 
de lotería se realiza entre 
particulares?

¿Sabías que sólo el 20% dice 
alcanzar el precio óptimo de venta 
por este procedimiento?

¿Y que el 80% de las negociaciones 
se interrumpen por conflictos 
especulativos?
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“Llegó el momento 
de jubilarse y la venta 
de mi negocio era el 
colchón para el resto 
de mi vida.

 No me la iba a jugar”
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• Nuestro modelo de gestión consigue que 3 
de cada 4 operaciones de venta alcancen 
un acuerdo por el precio deseado.

• Vendemos el 100% de los negocios de 
nuestros clientes por el precio óptimo.

• 8 de cada 10 negocios los vendemos en 6 
meses.

• Vendemos todos los negocios porque       
hacemos lo necesario para conseguirlo.

Precio óptimo: es el precio máximo a pagar en función a las 
condiciones de mercado, rentabilidad de negocio y oferta exis-
tente.

Gestión óptima de 
la venta de estancosExpertos en la venta de tu negocio
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• Existe una clara oscilación de precio de 
venta entre pequeñas y grandes ciudades, 
siendo las pequeñas las que ofrecen precios 
más elevados.

• Es muy importante el análisis de rentabilidad 
del negocio, estimando la amortización de 5  
a 10 años máximo.

• Las negociaciones de compraventa son 
nuestro punto fuerte de gestión, aportando 
un gran valor a ambos actores.

Gestión óptima 
de la venta de 
administraciones de loteríaExpertos en la venta de tu negocio
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Solo una vez 
cerrada la venta, 
cobramos nuestros 
HONORARIOS

ANÁLISIS  
DEL NEGOCIO Y DE 
LA OFERTA ACTUAL

1 2 3 4 5
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COMPROMISO DE 
EXCLUSIVIDAD

3 meses aprox.

7

EL PROPIETARIO 
DECIDE VENDER

GESTIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN

89

PREPARACIÓN 
DEL NEGOCIO 

PARA LA VENTA
BÚSQUEDA 

ÓPTIMA DE COMPRADOR

NEGOCIACIÓN 
DE VENTA

ACUERDO
ÓPTIMO

SUPERVISIÓN 
INTEGRAL 

DE TODO EL 
PROCESO

Método Método de venta óptima del negocio

FIJACIÓN DE 
PRECIO ÓPTIMO 

DE VENTA



VENTAJAS DEL MÉTODO QUE
DEBEMOS CONOCER A FONDO



La base de todo nuestro trabajo radica en la gestión 
óptima de la información gracias a un modelo propio.
Tendencias de mercado y situaciones óptimas de venta y 
compra.

¿Sabías que la época óptima del año para la venta 
es la primavera?
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La especulación en el afán de venta sin control acaba 
deteriorando el precio del negocio. 
Por eso sólo trabajamos con exclusividad en la venta de 
un estanco o administración de lotería.

El objetivo es defender siempre los intereses de nuestro 
cliente y eso sólo es posible controlando la negociación. 

Sólo ganamos si tú ganas. El objetivo es que ganemos ambas partes.

9
w

w
w

.c
re

za
lia

.c
om

COMPROMISO DE 
EXCLUSIVIDAD



Todas las opciones de compra que le planteamos a 
un vendedor vienen determinadas por una exhaustiva 
selección de los perfiles candidatos. 

Sólo son opción aquellos compradores que realmente 
pueden optar al precio óptimo de venta.

Comprador de calidad: 
Nuestra extensa base de datos filtra adecuadamente las opciones 
claras de compra, descartando las opciones especulativas.
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BOLSA DE 
COMPRADORES 
SELECCIONADOS



El vendedor obtiene el precio 
deseado en función de las condiciones 

de mercado y de su propio negocio.

El comprador paga el precio 
en función de las condiciones de 
mercado y la demanda existente.

ACUERDO
ÓPTIMO
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EXPERTOS EN LA GESTIÓN DE COMPRA DE NEGOCIOS

Déjanos trabajar por ti.


