
Líder en Venta de Activos Empresariales



SUPERBID
SOBRE

Somos es una corporación 

multinacional, especializada en la 

venta rápida de activos para 

liquidez inmediata.

Líder en Latinoamérica en la 

venta de activos en desuso.

Nuestra oficina principal es en 

Brasil y tenemos sedes en 

Argentina, Chile, Colombia, 

Paraguay y Perú. 



Use el Canal de Ventas Superbid:

• 30 años en el negocio de subastas

• US$ 350m / anuales en activos vendidos

• 7.500 empresas han vendido con Superbid, algunas de las 

más grandes de Latinoamérica

• 30.000.000 visitas mensuales en Superbid.com

• Más de 1.200.000 compradores registrados en el mundo

SUPERBID
GRUPO

Compradores + Innovación / 

Tecnología + Transparencia =

Resultados



Más de 10 años como 

proveedor líder de 

subastas en línea en 

Colombia

Pioneros  en 

subastas online 

en Colombia

85.000 

compradores 

registrados activos

• USD $ 25.000.000 en activos vendidos
• 3.500.000 visitas a Superbid.com.co/ mes
• Más de 2.500 lotes vendidos
• Más de 450 subastas realizadas
• Lideres en búsquedas de activos en google

2019

SUPERBID
COLOMBIA

600 empresas 

vendiendo con 

Superbid



COMPRADORES

+ TRANSPARENCIA
= PRECIO

• Pasaron filtros de 
seguridad

• Conocidos de 
Superbid

Más de 85.000 

compradores 
activos:

• Los compradores 
compiten usando 
la plataforma

• Software 
transparente e 
innovador

Subasta 
en línea:

• Las subastas 
competitivas de 
Superbid ofrecen 
el mejor precio 
posible para una 
venta rápida con 
pago inmediato

MEJOR 
precio:



ACTIVOS QUE 
VENDEMOS

Chatarra

Vehículos ligeros y 

pesados

Maquinaria

industrial

Maquinaria amarilla/ 

Agrícola

Inmuebles Exceso de

inventarios

Animales



SUPERBID
BENEFICIOS DE



Registrarse 
como 

VENDEDOR con 
SUPERBID (DAS).

1

SIMPLE
PROCESO

2 3 4 5
Publicación en 

superbid.com.co.
Apertura de Subasta

Enviar los detalles 
de los activos que 

quiere vender 
(Especificaciones / 

locación y fotos, 
etc.) en nuestra 

FRA.

Nuestros técnicos 
van a visitar los 

activos para 
ayudar con 

loteamiento y 
valorización de 

sus activos.

Con base en esta 
valorización (VLI) 

el vendedor 
debe poner su 

precio mínimo de 
venta (VMV).

6
Cierre de 
subasta. 

Venta de activos. 
Continua el 
proceso de 

pagos y retiros.



SUPERBID TE ACOMPAÑA 

DURANTE TODO EL PROCESO
• Recolección de información de activos / registro fotográfico
• Diseño del plan de trabajo
• Valorización VLI (Valor de Liquidez Inmediata)

Loteamiento y valoración de activos

• Filtros de seguridad – perfil comprador
• Centro de Atención
• Coordinación de visitas de inspección de activos

Coordinación con compradores

• Mercadeo 360° - mayor exposición posible
• Comercialización a bases de datos 
• Mercadeo internacional
• Acceso a nuestra red de compradores 85.000

Marketing y publicidad

• Informe de resultados de subasta (Relatorio)
• Gestión de cobranza – informe de pagos
• Coordinación agenda de Retiros y entrega de activos
• Alianza con tramitadores externos para trámites de 

traspaso

Post subasta



El vendedor 

recibe el 100% 
del valor de la 

oferta.

El comprador 

paga la comisión 
a Superbid.

COMISION VENDEDOR   = $0 



Más de 70,000 ofertas recibidas con más de US $ 10 

millones para automóviles. 

Mayor rentabilidad para las aseguradoras. 

Más de US $ 3 millones de ofertas recibidas

Reducción de 15 a 3 meses del ciclo de venta de 

maquinaria de construcción.

17 mil ofertas recibidas, alcanzando más de US $ 2 

millones de ventas en equipos industriales.

Canal de ventas para ensambladores importantes -

Logro de excelentes precios, en un plazo solo 

posible en subasta.

Canal de venta exclusivo utilizado por las 

compañías de petróleo y gas.

CASOS
DE ÉXITO



ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES



OFICINAS REGIONALES: 

Rio de Janeiro  |  Belo Horizonte | Curitiba  | Ribeirão Preto 

São José do Rio Preto | Joinville | Porto Alegre | Cuiabá | Vitória

Buenos Aires  |  Santiago  |  Lima  |  Bogotá  |  Medellín    

Montevideo*  |  Quito*  |  Santa Cruz de la Sierra*  |  Asunción*

SUPERBID COLOMBIA S.A.S.
quierovender@superbid.com.co

Teléfono: +57 1 7438088

Cra. 16 # 93 – 78  Oficina 707

www.superbid.com.co


