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Introducción 
Reconfiguración, reducción de personal, racionalización 
- No importa cómo se llame, el cierre de una planta es un 
concepto aterrador para cualquier empresa. Este libro 
electrónico basado en hechos fue diseñado para ayudarle 
a evitar los errores más comunes que pueden costarle a su 
empresa tiempo y dinero.

Sobre Nosotros
EquipNet es un líder mundial en soluciones de gestión de activos excedentes. 
Somos reconocidos por nuestra plataforma patentada para la gestión de activos, 
nuestro revolucionario marketplace con equipos industriales y nuestros servicios 
de gestión de proyectos basados   en resultados. Nuestros clientes abarcan múltiples 
industrias y varían en tamaño, desde pequeñas empresas hasta corporaciones 
multinacionales Fortune 500 e importantes fabricantes regionales. 

Las soluciones de EquipNet ofrecen el máximo rendimiento financiero mientras que 
mejoran la imagen corporativa de nuestros clientes, se adhieren a sus estándares de 
seguridad y contribuyen a sus iniciativas de sostenibilidad.

http://www.equipnet.com/es
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Convirtiéndose en víctima de un 
plazo muy ajustado
• Planee con anticipación para evitar la presión de vender 

equipos a precios de saldo
• Las ofertas de última hora toman todo el poder de 

negociación del vendedor
• Se necesita tiempo para alcanzar el usuario final correcto y 

obtener el mayor valor para su equipo
• Dejar que las cosas pasen significa aceptar precios bajísimos 

o  incumplir los plazos

La Solución:
Comience de manera temprana a planificar las disposiciones. 
De hecho, si usted está incluso pensando en un cierre de la 
planta, empiece ahora a planificar.
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No pensar en detenimiento 
sobre el movimiento interno de 
activos 
• Usted puede perder millones al adquirir el mismo equipo 

que está inactivo en otro lugar
• Un movimiento interno de activos indiscriminado puede 

hacerlo perder dinero mediante el envío de equipos que 
nunca serán usados y perdiendo en posibles retornos de 
dinero de los compradores finales

La Solución:
Piense con cuidado antes de tomar la decisión crítica acerca 
de si desea enviar sus equipos excedentes a otra instalación o 
si desea venderlos en el mercado abierto.
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Ser llevados a los liquidadores
• Distribuidores de maquinaria usada escuchan sobre el 

cierre de plantas y ofrecen “quitarle el problema de sus 
manos”, comprando sus equipos por centavos de dólar y 
removiéndolos de “gratis”

• El mismo distribuidor entonces venderá la misma pieza de 
equipo a otra instalación incluso de su misma empresa, 
obteniendo una ganancia sustancial vendiéndole algo que 
usted ya posee

La Solución:
Asegúrese de saber el valor de su equipo y la forma de obtener 
el precio más alto posible.
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Dependiendo únicamente de 
pujas de menor-a-mayor en 
lugar de negociaciones de 
mayor-a-menor
• El proceso de subasta tradicional no permite un tiempo 

suficiente para llevar a cabo la debida diligencia y la 
aprobación de compra segura para los equipos de alto valor

• Los artículos de alto valor son a menudo arrebatados por los 
comisionistas en una subasta-a precios que son una fracción 
de lo que realmente valen los equipos

La Solución:
Antes de comprometerse en una subasta tradicional, 
asegúrese de que este es realmente el canal de venta 
más adecuado para su equipo. Progresivamente, nuevas 
estrategias de subastas incluyendo el AuctionsPlus de 
EquipNet ofrecen alternativas a la tradicional subasta y son a 
menudo un gran mecanismo para la venta de determinadas 
clases de activos que deben ser descartados en un plazo muy 
corto.
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Devastando su dinero
• Cuando los contratistas de demolición ofrecen demoler el 

edificio con los equipos todavía en su interior, puede parecer 
como un ahorro de tiempo, pero este puede ser un error 
costoso

• Los contratistas de demolición sólo le van a pagar por los 
materiales de desecho, no por el valor del propio equipo

• Usted puede hacer cientos de miles e incluso millones 
más con la venta de los equipos a compradores finales por 
el valor más alto posible, poniendo  dinero a favor de la 
rentabilidad de su empresa

La Solución:
Es importante determinar el valor real de su equipo, y 
luego desarrollar una estrategia integrada de disposición y 
demolición.

5

http://www.equipnet.com/es


Página 7

Asset Disposition Strategy EBook

The 6 Steps of Proactive Asset Disposition with EquipNetLibro electrónico

7 Errores en Cierres de la Planta y Cómo Evitarlos

EquipNet.com

Poniendo a su empresa en 
riesgo legal
• Cuando realiza la venta de equipos sin las limitaciones de 

responsabilidad adecuadas, puede de forma inadvertida 
exponerse a la empresa a demandas si el comprador del 
equipo sufre una lesión durante el uso de la máquina

• Sin el correcto proceso de notificación, usted podría dejar 
de reportar una venta a la agencia reguladora apropiada y 
ponerse en  riesgo de violar la ley

• Si usted no tiene los controles financieros adecuados, usted 
puede poner su empresa en situación de riesgo ante los 
entes reguladores y auditorías financieras

La Solución:
Tenga un proceso probado en su lugar para evitar errores 
devastadores que pueden hacer un daño terrible y duradero a 
su empresa.
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Poniendo todos los huevos en 
una canasta
• Basándose en un único canal de ventas sin un plan B limita sus 

opciones
• Si los artículos no se venden durante un evento de subasta, se 

ve obligado a vender sus activos por centavos de dólar y/o no 
cumplir la fecha límite del proyecto

• Las empresas de visión futurista comienzan con la 
redistribución y las ventas negociadas donde van a obtener 
la mejor rentabilidad, a continuación, pasan a los canales de 
liquidación a medida que se acerca el plazo final

La Solución:
Utilice múltiples canales de venta para asegurarse de maximizar 
los rendimientos y cumplir la fecha límite.
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Más información sobre las soluciones para 
cierre de instalaciones de EquipNet:

linkedin.com/company/EquipNet

facebook.com/EquipNet

youtube.com/equipnet

blog.equipnet.com

@EquipNetLatam

North America:  + 1 (781) 821 3482 
Europe:   + 1 (44) 118 901 6161 
LATAM:   + 57 (1) 508 7908 
Brazil:  +55 (11) 4935 5309 
Asia:   +91 (22) 67415433
ventas@equipnet.com 
EquipNet.com/es

http://www.equipnet.com/es
mailto:ventas%40equipnet.com?subject=
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