Equippo
Mercado online para maquinaria pesada & equipos de construcción
Qué es Equippo
Equippo es una empresa suiza en línea que está revolucionando el sector de los equipos de
construcción de segunda mano que, combinando tecnología y conocimientos comerciales,
ofrece a sus clientes un servicio excelente a través de dos canales diferentes:
●
●

Equippo Marketplace, con un servicio completo que garantiza las inspecciones, la
entrega y la devolución de dinero entre usuarios finales.
La Subasta de Equippo facilita la compra y venta de equipos inspeccionados y
garantizados en pocas horas.

Equippo fue fundada en 2014 por Michael Rohmeder y Philipp Knobel y está situada en Zug
(Suiza), con oficinas en Ilmenau (Alemania), Zeebrugge (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos)
y París (Francia). La compañía trabaja en 55 países.
Además de los dos fundadores, los principales inversores son Florian Schweitzer, los socios
de btov, Daniel Gutenberg, los socios de VI y la japonesa Sumitomo Corporation.
Equippo ha desarrollado una plataforma en línea sobre la cual se puede vender y comprar
equipos de construcción usados muy fácilmente en todo el mundo.
Es la primera empresa en vender equipos en línea entre usuarios finales de todo el mundo
de forma consistente. Este enfoque entre iguales sigue siendo único hasta la fecha. Equippo
entiende el mercado y las necesidades de ambas partes, compradores y vendedores.
Además, Equippo posee un profundo conocimiento de la tecnología para hacer que cada
transacción sea fácil de usar, justa, transparente y segura, con un proceso altamente
eficiente.
Cómo funciona el sistema
Diferentes vendedores tienen diferentes necesidades. A veces es dinero rápido, y a veces
es el precio más alto posible. A través de los dos canales - mercado en línea y subasta Equippo ofrece un canal para cada situación. El intercambio de canales le permite lograr un
equilibrio óptimo entre velocidad y precio en todo momento.
Equippo también ofrece una garantía de devolución de dinero gracias a la cual los clientes
pueden devolver la máquina al punto de entrega en un plazo de cinco dias recuperando todo
el importe y sin preocuparse por el transporte.
Además, Equippo garantiza informes de inspección realizados por expertossobre los
equipos de construcción. La mayoría de las inspecciones se realizan directamente o son
revisadas por MEVAS. Las descripciones de las máquinas son, por lo tanto, independientes
al vendedor.
Cómo Equippo ve el futuro
Existe una clara tendencia en muchas industrias a orientarse hacia los mercados en línea en
los que los usuarios finales se conectan directamente con sus homólogos. De esta manera
se elimina el intermediario y se ahorran costes. Equippo cree que el comercio a través de los
mercados en línea dominará el mercado de equipos de construcción de segunda mano en el
futuro. Junto con muchos avances tecnológicos, hará que el proceso sea más sencillo y
seguro tanto para los compradores como para los vendedores.
El objetivo de Equippo es convertirse en el mercado en línea más importante del mundo de
maquinaría de construcción de segunda mano y líder del mercado europeo.

