Versión 2.0 de startup para maquinaria pesada presenta un nuevo formato de
subasta en línea

Equippo lanza subasta de nueva generación con
"satisfacción garantizada" al 100%
Con una gran subasta paneuropea de equipo pesado el próximo 28 de octubre, la startup Equippo
está introduciendo un nuevo concepto de subasta en línea, que rompe totalmente con el modelo
de los subastadores tradicionales. Equippo es el único jugador del sector que ofrece una "Garantía
de devolución de dinero" del 100%, permitiendo un reembolso completo, independientemente de
la razón. La empresa fundada en Suiza está sacudiendo el mercado de la venta de equipos de
construcción usados. La empresa vende lotes virtuales desde las premisas de sus vendedores y
lotes propios desde sus dos locaciones, una en el puerto de Zeebrugge (Bélgica) y la otra en
Domazan (Aviñón) en Francia.

El concepto de Equippo: flexibilidad, agilidad y seguridad
La "Garantía de devolución de dinero"
lanzada por Equippo revuelve los
principios históricos de las subastas y
democratiza un área antes reservada para
los compradores profesionales. La
startup, creada en 2014, presenta una
oferta innovadora para la venta de
maquinaria de construcción usada,
totalmente en Internet. En un mundo
cambiante y digitalizado, fuertemente
impactado por la crisis del COVID, Equippo
promete una revolución en la industria de los equipos de construcción usados. Sin intermediarios, los
empresarios pueden comprar su equipo de segunda mano a través del mercado en línea y las
subastas de la marca.
El servicio de Equippo comienza con una inspección completa de todas las máquinas: Son verificadas
por la marca, que luego proporciona a los pujadores informes detallados y fotos, videos y pruebas de
funcionamiento. En este período marcado por la pandemia del COVID, que complica los viajes físicos,
la empresa ha creado un servicio en el que la confianza y la seguridad son el centro de la transacción.
No hay necesidad de viajar para ver las máquinas o negociar sus precios.
Equippo también ofrece un servicio de transporte a sus compradores. Gracias a una transparente
calculadora de precios de entrega, el pujador conoce el precio exacto de la transacción, entrega
incluida, el cual se adapta durante la subasta - sin restringir a los compradores en su elección de
transportista.
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Equippo ofrece una garantía de satisfacción única con un reembolso completo, nunca antes visto en
el sector. La empresa ofrece la posibilidad de comprar sin correr ningún riesgo: El comprador está
protegido y seguro de obtener exactamente lo que ha pagado. Equippo ofrece un período de prueba
de 5 días o 25 horas de funcionamiento de la nueva máquina adquirida, en la obra del comprador
después de la entrega. Si el cliente no está completamente satisfecho, Equippo ofrece un reembolso
completo, sin importar la razón.
Para los vendedores, la plataforma ha creado un servicio simple y fluido: Publicación gratuita con
ofertas rápidas provenientes de compradores calificados en todo el mundo. Los vendedores pueden
elegir entre el control de precios y las subastas sin reservas. También pueden utilizar los patios de
Equippo de forma gratuita o ahorrarse los gastos de transporte y vender desde su propio sitio.

Equippo está organizando una gran subasta el 28 de octubre de 2020
El 28 de octubre, Equippo está organizando
una subasta con lotes de Bélgica, Francia y
otros países europeos. Para participar, los
pujadores deben crear una cuenta en
Equippo y registrarse en la subasta en el
sitio web. El día del evento, los posibles
compradores pueden pujar directamente,
en línea, desde su computadora o también
pueden
hacer una pre-puja por
adelantado, gracias a un sistema automático. La venta se gestiona con toda transparencia y sencillez.
Con su propio estudio de televisión para animar la venta, Equippo es el innovador de las subastas
digitales con videos en vivo y streaming de máquinas en funcionamiento que se muestran utilizando
tecnología de "pantalla verde". Durante las subastas, cada lote se vende por separado, utilizando una
cuenta regresiva - con cada nueva oferta realizada, la cuenta regresiva se reinicia automáticamente.
El mayor postor obtiene el lote cuando el reloj llega a 0 y no se han hecho nuevas pujas.
Para asistir a la subasta del 28 de octubre de 2020: https://www.equippo.com/es/auctions/register
Acerca de Equippo: Equippo fue fundada en 2014 con la premisa de que la compra y venta de equipos de
construcción usados en el mercado mundial debería ser un proceso simple y directo. Su misión es proporcionar
a los compradores y vendedores una plataforma segura que garantice la transparencia en cada paso del
camino. Con sede en Suiza y oficinas en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica, el equipo internacional de
Equippo se dedica a proporcionar una solución integral que se adapte a las necesidades de sus clientes a través
de su mercado en línea con máquinas totalmente inspeccionadas y sus subastas en línea.
https://www.equippo.com/es
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