
INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE
El cliente es una de las principales farmacéuticas que desarrolla vacunas y medicamentos para 
tratar una gran variedad de enfermedades y condiciones médicas.

El mercado en línea más grande para maquinaria excedente • Creadores de programas globales para la gestión de activos

SOLUCIÓN
Para poder obtener los mejores resultados, EquipNet implementó un modelo de ventas 
en base al valor, que consistía de ventas individuales de activos en el MarketPlace 
además de una subasta por internet.

SITUACIÓN
El cliente necesitaba ayuda con un cierre multifacético que incluía dos 
edificios en el mismo lugar. Con más de 800 activos para gestionar y vender 
y con un periodo de un año para hacerlo, EquipNet debía actuar de manera 
eficiente para obtener el máximo reingreso para el cliente  a pesar de que 
este hubiera reducido el tiempo para lograrlo.  

Entre los equipos a vender se encontraba una gran variedad de activos para 
dosis sólidas y estériles como tanques, básculas, bombas, unidades de flujo 
laminar, mezcladores en V, espectrofotómetros, baños maría y mucho más.

CIERRE MULTIFACÉTICO DE PLANTA FARMACÉUTICA | MÉXICO – CASO PRÁCTICO

• Gestión de Proyectos
• Gestión de Cierre de Planta
• Inventario en Sitio
• Modelo de Ventas en Base al Valor

• Venta de Activos Individuales
• Subasta por Internet
• Logística Mundial



El mercado en línea más grande para maquinaria excedente • Creadores de programas globales para la gestión de activos

RESULTADO
Pudimos vender exitosamente la mayor parte de los equipos del cliente, dando como 
resultado una importante cantidad de reingresos sobre la inversión que sobrepasó por 
mucho la expectativa original de ventas. La compañía quedó muy satisfecha con los
resultados de los proyectos por lo que hoy en día sigue trabajando con EquipNet en un 
gran número de necesidades de gestión de activos.

CIERRE MULTIFACÉTICO DE PLANTA FARMACÉUTICA | MÉXICO – CASO PRÁCTICO

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Conozca más sobre los servicios y programas de EquipNet, como este, contactándonos o 
visitando la página EquipNet.com/es.
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