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Ahorre tiempo  
y dinero.
Hoy en día, muchos profesionistas buscan maneras para 
ahorrarse tiempo y dinero. Especialmente en el ámbito industrial, 
en donde se gastan millones de dólares cada año en compras 
de equipos para laboratorio y maquinaria para producción 
de productos farmacéuticos, químicos y de consumo a nivel 
mundial.

Si se está preguntando “¿Este año, cómo podría ahorrar dinero 
a su compañía de una manera rápida y eficiente?” – Una opción 
es comenzar a participar en alguno de los eventos de subasta 
con equipo industrial usado que se hacen casi semanalmente 
alrededor del mundo.

Cada año, hay muchas oportunidades de participar en las 
subastas que EquipNet realiza en diferentes regiones alrededor 
del mundo como México, Escocia, Brasil, Perú, Estados Unidos, 
el Reino Unido, Canadá, Finlandia, Puerto Rico y muchos otros 
países. Desde su computadora, usted puede participar en alguna 
de nuestras subastas internacionales, mismas que representan 
una gran oportunidad de conseguir el equipo que necesita, de los 
principales fabricantes originales y con un gran descuento.
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Oportunidades 
simplificadas.
Al platicar con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta de 
que muchas compañías están interesadas en tomar ventaja de 
oportunidades de compra en subastas mundiales, pero están 
renuentes a hacerlo porque les preocupa que sea algo muy 
complicado. A pesar de que, ciertamente, hay diferencias cuando 
se compra de manera local, puede ser sorprendentemente fácil 
participar en una subasta internacional, siempre y cuando se 
sigan algunas prácticas.

Por este medio, queremos desmitificar las subastas 
internacionales, además queremos darle todos los consejos 
necesarios para abastecerse exitosamente en cualquier evento 
de subasta que se realice en cualquier parte del mundo.

Nuestra primera sugerencia se enfoca en uno de los pasos más 
importantes al participar en cualquier subasta – encontrar y 
evaluar los equipos para asegurarse de que en realidad quiere 
comprarlos y usarlos en su planta.
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Encontrar y Evaluar 
los Equipos:
Una de las preocupaciones que escuchamos más comúnmente 
entre nuestros compradores, es que los equipos de subastas 
realizadas en el extranjero están… bueno… muy lejos. ¿Cómo 
pueden asegurarse de encontrar el equipo correcto? Una vez que 
ya lo encontraron ¿Cómo pueden saber que el equipo en realidad 
está como se representa y si sería una buena opción que encaje 
perfectamente en sus operaciones?

A continuación le daremos unos consejos muy sencillos, que 
usted puede tomar en cuenta cuando encuentre y evalúe 
equipos en una subasta internacional:
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Escoja un buen socio. 
Es muy tentador simplemente buscar en internet. Sin 
embargo, cualquiera puede crear un sitio web; uno nunca 
sabe lo que se pueda encontrar del otro lado. Usted 
estaría mucho mejor con un socio respetado que tenga 
un gran interés en su satisfacción y que tenga la facilidad 
de llevarle un inventario de alta calidad de compañías con 
renombre. También es bueno si su socio cuenta con personal 
especializado que conozca los equipos que está buscando y 
que puedan guiarlo en todo el proceso.

Cuando se trata de un subastador hay cuatro puntos clave 
que usted puede usar para separar las opciones buenas de las 
malas y a las malas de las peores.
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Transparencia
Usted quiere trabajar con un subastador que tenga una 
guía y reglas muy claras cuando se participa en alguno de 
sus eventos. Debe proporcionar de manera clara, todos los 
posibles gastos, impuestos y/o cargos que apliquen en cada 
evento. También sería bueno que investigara la reputación del 
subastador. Una subastadora con renombre debe tener una 
reputación impecable, que incluso, si ha tenido problemas 
con anterioridad, debe ser transparentes respecto a ese 
fallo y otorgar la evidencia necesaria para mostrar que dicho 
problema se resolvió satisfactoriamente.
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Información detallada 
sobre los lotes
Casi siempre este consejo está de más, pues siempre es 
mejor que se obtenga la mayor información posible sobre lo 
que se está vendiendo que el subastador pueda proporcionar. 
Sería muy bueno que buscara imágenes de alta definición, 
documentos sobre el mantenimiento, así como una descripción 
detallada del equipo con información como los números de 
serie y el modelo. También es muy buena señal si puede 
inspeccionar de primera mano el estado de los equipos. 
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Personal de ventas 
capacitado
Cuando algo sale mal, o tiene una pregunta que necesita 
respuesta, simplemente no hay sustitución para una persona 
real que esté al teléfono, listo y dispuesto a ayudarle. Tenga 
en mente que estará a una gran distancia del lugar en el que 
se llevará a cabo el evento, así que podrá estar tranquilo 
si sabe que tendrá la ayuda que necesite tan solo con una 
llamada telefónica.
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Departamento interno 
de logística
Siempre es buena señal cuando un subastador ofrece la 
opción de enviar el equipo recientemente adquirido a través 
de su departamento interno de logística. Aunque, incluso 
con esta señal, sea desconfiado pues aunque un subastador 
tenga servicio de logística, usted tiene que asegurarse de que 
también en esta área son transparentes sobre los detalles del 
costo total por el envío.

D. 
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Establezca 
expectativas reales 
y permita que los 
pros ayuden en su 
búsqueda. 
No espere encontrar lo que está buscando de manera inmediata. 
En lugar de eso, debe determinar las piezas clave que está 
buscando. ¿Cuáles son los equipos que debe tener y cuáles los 
que podría tener? ¿De cuánto es su presupuesto? ¿Qué tan amplio 
es el tiempo que tiene para la compra? ¿Hay alguna fecha límite?

Usted tiene que responder todas estas preguntas antes de que se 
acerque al subastador que ha elegido. Una vez que lo haya hecho, 
comuníquelo a su compañero y solicite que se investiguen tanto 
el inventario disponible como futuras subastas para así poder 
encontrar exactamente lo que está buscando.

Consejo No. 2



4 CONSEJOS 
AL PARTICIPAR EN UNA 
SUBASTA INTERNACIONAL

equipnet.com/es/auctions/
SUBASTAS

Haga las preguntas 
correctas. 
Antes de acceder a participar en un evento de subasta, ya sea 
que se lleve a cabo en su lugar de residencia o en un país a 
miles de kilómetros, usted debe entender completamente la 
situación en la que se está metiendo antes de comprometerse 
de alguna manera.

Consejo No. 3
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Para asegurarse de estar bien informado sobre la subasta, realice 
las siguientes preguntas y no se conforme con respuestas vagas 
o confusas:

 • ¿Cuáles son las normas del evento?

 • ¿Cuáles son las fechas límite del evento?

 • ¿Hay alguna reserva en los equipos?

 • ¿Qué otros equipos están disponibles en esta subasta?

 • ¿En qué divisas se puede realizar el pago?

 • ¿Cuáles son los términos de la venta?

 • ¿Hay algún servicio de logística que complemente la compra?

 • ¿Debo pasar los equipos que adquirí por alguna aduana?

Consejo No. 3



4 CONSEJOS 
AL PARTICIPAR EN UNA 
SUBASTA INTERNACIONAL

equipnet.com/es/auctions/
SUBASTAS

Cuando se compra en una subasta de equipos usados, es 
extremadamente importante realizar una auditoría o una 
investigación en el historial del equipo. Lo ideal es inspeccionar 
el equipo personalmente, especialmente en equipos de alto valor 
que sean de su interés. Sin embargo, no siempre es posible, 
especialmente cuando se participa en una subasta que se lleva a 
cabo del otro lado del mundo. Así que ¿cómo puede asegurarse de 
que va a pujar por el equipo que sea justo el que necesita? Simple, 
debe hacer las preguntas correctas antes de que comience el evento.

A continuación encontrará una corta lista de las preguntas que 
querría hacer:

 • ¿Quién es el vendedor? / ¿De dónde viene el equipo  
   o maquinaria?

 • ¿Para qué se usaba?

 • ¿Cuál es el número de serie o el modelo?

 • ¿Hay algún costo por remoción?

 • ¿Cuenta con el historial de mantenimiento?

 • ¿El equipo incluye todos los herramentales necesarios?

 • ¿El equipo incluye algún repuesto?

 • ¿El equipo se desmanteló correctamente? ¿Tiene la  
   documentación necesaria?

Consejo No. 3
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Cuente con una 
estrategia de 
inspección. 
Es muy importante aprovechar cuando un subastador le permite 
inspeccionar la maquinaria antes del evento de subasta. Esto le 
permite ver los diferentes lotes y crear una lista de interés que no 
solo podría satisfacer sus necesidades actuales, sino que también 
sería menos costoso poner a trabajar en su planta. Una regla que 
debe adoptar es que ¡las fotografías no siempre son suficientes!. 
Ver los equipos de primera mano es la mejor manera de evaluar 
su condición. Hablando de manera general, usted quiere conocer 
el historial del equipo o la máquina (ej. su mantenimiento y sus 
reparaciones); de ser posible, siempre es bueno hablar con los 
profesionales que trabajaron con ese equipo mientras estaba en 
operación.

A veces no es posible realizar una inspección por cuestiones de 
traslado. Es por eso que en EquipNet le recomendamos establecer 
una estrategia de inspección. Esta estrategia, debe detallar si su 
compañía mandará a un representante para realizar la inspección o 
si se contratará a un inspector cercano a la ubicación del equipo.

Consejo No. 4
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Programe por 
adelantado. 
Trate con estándares 
internacionales:
Usted se ha tomado el tiempo de realizar una investigación a 
profundidad y ha seleccionado un subastador, ha participado en 
una subasta, ha comprado lo que necesita y ha ahorrado una 
gran cantidad de dinero. Ahora es momento de recibir su equipo 
y ponerlo a trabajar. Pero cuidado, a veces esta etapa puede ser 
más difícil de lo que usted cree.
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Para saber más sobre 
la participación en una 
subasta internacional, 
contacte al departamento 
de subastas de EquipNet:
 
Colombia: +57.1.432.7780
México: +52.554.161.3072
Estados Unidos: +1.781.821.3482
Europa: +44.118.901.6161
 
EquipNet.com/es/services/auctions/ 
auctions@equipnet.com

 
@EquipNetLatam
linkedin.com/company/EquipNet
facebook.com/EquipNet
google.com/+EquipNet
pinterest.com/equipnet_
youtube.com/equipnet
blog.equipnet.com/es/


