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“Nuestra misión es ofrecer soluciones 
innovadoras de recuperación de 
capital para optimizar sus procesos 
de ventas de activos”

Transparencia

Resultado

Innovación

Oportunidad



Recuperación de 

capital

Renovación de parque industrial

Exceso de stock

Proyectos de desinversión o 

giros estratégicos

Desmovilización de flotas

Procesos judiciales

Soluciones

Electro
e informática 

Vehículos
y transporte

pesado 

Inmuebles Maquinaria 
Agrícola y

equipamiento

Máquinas, piezas y 
equipamento industrial

Máquinas pesadasChatarra y residuos



Audiencia y crecimiento consolidado 
en  Argentina

7 min = OLX

8  min = Mercado  Libre

19 min

Tiempo medio de navegación por usuario

+4 M
Sesiones

+1.2 M+250 K
Usuarios únicosClientes

+46 M

PageViews



Un proceso eficiente y auditable

Operaciones

Comercial
Marketing

Legales

At. al cliente
I.T

Admin. Y Finanzas

Valorización Operaciones

Área Técnica

Comercial



Un proceso validado 

por las principales compañías

Y más de 200 empresas



Modelos de Venta

• Subasta Pública



Subasta pública

Pre Subasta

Post Subasta

CMCPSI –
Dispone los

activos para la
venta

SBN –Establece el valor 
estimado de 
recuperación

SBN – Acompaña
los registros y 

visitas.

CMCPSI- Aprueba la
apertura de la subasta y 
define políticas , valor de 

venta.

SBN – Abre la
subasta en la

web y realiza la
difusión y 
promoción

SBN – Monitorea
y cierra la
subasta

CMCPSI– Aprueba el
resultado

SBN - Cobranza y recepción de 
documentación para la emisión

de Factura y la liquidación
financiera.

CMCPSI– Registra y 
emite recibo por la

venta

SBN – Programa la
entrega de los

activod y sigue el
proceso de retiro

SBN – Envía facturas y 
pone en contacto al 

Comprador con gestor 
designado



Valorización CMCPSI VW Gol Country, año 2008, HTC566.

Valor Inicial (VI) $525,000-
Es un valor gancho, para generar interés, NO implica obligación de venta.

Valor Estimado de Recuperación (VER)  $875,000-
El valor que se estima que alcance la mejor oferta al cierre de la subasta.

Valor mínimo de venta (VMV) $525,000-
EL valor mínimo por el cual el CMCPSI esta dispuesto a vender.



Subasta pública
PLATAFORMA PARA EL MERCADO

El evento se sube a la plataforma, siendo 
expuesto los 7 días de la semana, 24 hs al 
día.
Realizado para el público general, además 
cuenta con la base de compradores de 
Superbid de más de 220.000 usuarios entre 
personas físicas y jurídicas.
Los activos se venden en su estado, y será 
retirado por cuenta del comprador, contra 
pago contado.
El valor de venta es definido por la 
empresa, cualquier propuesta por debajo 
de ese valor, quedará en modo condicional 
para posterior análisis y aprobación.
Cuenta con difusión en plataformas de 
marketing digital, medios gráficos, redes 
sociales, P.R. y acciones de prensa.
Audiencia calificada, con una venta rápida 
y un mejor resultado de recuperación, 
cumple con todas las normas de 
compliance y se encuentra certificado por 
ISO 9001-2015.



Propuesta Comercial

HONORARIOS Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS:

• Subasta Publica:  Por la prestación del servicio, NS cobrara a los compradores 10% + más iva sobre el valor de venta aprobado 
por CMCPSI. Esta comisión será donada al CMCPSI al finalizar el proceso y cobranza.

Comunicación y Marketing
NARVAEZ SUPERBID se hará cargo de todos los gastos en concepto de comunicación y marketing que se detallan continuación: 
Publicación en diarios de gran circulación 
Campaña de Publicidad Digital (Addwors, Banners, Facebook, entre otros)
E-mail marketing (Base de datos con 250.000 compradores)
Gacetillas de Prensa 



OFICINAS REGIONALES: 

Buenos Aires  | San Pablo | Santiago  |  Lima  |  Bogotá  |  
Medellin |  Montevideo*  |  Quito*  |  Santa Cruz de la Sierra*  |  
Asunción*

Rio de Janeiro  |  Belo Horizonte | Curitiba  | Ribeirão Preto 
São José do Rio Preto | Joinville | Porto Alegre | Cuiabá | Vitória

Avenida del Libertador 15.878, 2 piso
San Isidro, Buenos Aires

www.narvaezbid.com.ar www.superbid.net

Marcos Gershenson
Gerente de Ventas
mgershenson@narvaezbid.com.ar

Teléfono: +54 11 2150-5850
Cel. +54 911 5566-3435

http://www.narvaezbid.com.ar/
http://www.superbid.net/
mailto:mgershenson@narvaezbid.com.ar

