
LA
 E

M
PR

ES
A

LA
 E

M
PR

ES
A

LA
 E

M
PR

ES
A

LA
 E

M
PR

ES
A

¿CÓMO FUNCIONA TRADEMACHINES?

TODAS LAS MÁQUINAS USADAS EN EL MISMO SITIO

3. SIN ESFUERZO POR 
TU PARTE, TÚ SÓLO 
DEBES RESPONDER A 
LOS PEDIDOS

Cuando 
anuncias tus 
máquinas en nuestra 
plataforma, TradeMachines 
no sólo importa tu inventario 
automáticamente desde tu sitio 
web, sino también actualiza los 
precios y la disponibilidad por ti, de 
modo que puedas concentrarte en 
tu negocio mientras empezamos a 
proporcionarte nuevos comprado-
res. Si por el contrario prefieres 
gestionar la integración por ti 
mismo, puedes usar nuestro API 
JSON o facilitarnos un archivo CSV 
para subir nuevo inventario.

6. LOS PRECIOS
Ofrecemos soluciones a medida dependiendo 
de tus necesidades y de tu liquidez. Puedes 
elegir de entre un numero de diversas tarifas 
según tus necesidades.

FIND ME!

GREAT PRODUCT! BUY HERE!
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1. GENERAR 
COMPRADORES NUEVOS ES UNA TAREA DIFICIL
El mundo está cada vez más orientado hacia internet pero en lo que se refiere a 
maquinaria pesada, conseguir visibilidad y adquirir clientes puede ser dificil y 
caro. La mayoría de los vendedores tienen poca visibilidad en herramientas 
como Google. Sería posible mejorar por uno mismo, pero considerando los 
recursos necesarios, es posible que no valga la pena, teniendo en cuenta la fluc-
tuación del inventario. Eso sin mencionar que los métodos de promoción no 
siempre garantizan los resultados esperados.

2. TE PONEMOS EN CONTACTO 
DIRECTO CON NUEVOS 
COMPRADORES
¿Y si hubiera una manera de llevar clientes a los ven-
dedores diréctamente, sin que estos tengan que 
preocuparse del SEO y otros proyectos de marketing? 
Nuestra intención era satisfacer esta necesidad, y lo 
hemos conseguido.

4. NOS OCUPAMOS DEL 
MARKETING POR TI
Te ofrecemos la oportunidad de formar parte 
de este excitante proyecto que se ocupará de 
tu visibilidad online, aliviando así tu carga de 
trabajo. Gracias a nuestra red mundial de 
usuarios y al creciente numero de visitantes, 
podemos ofrecerte clientes de calidad a quien 
vender tus máquinas. Nuestros usuarios estan 
buscando especificamente maquinas usadas, 
y al hacer clic en tu anuncio muestran un 
interés explicito en tu maquina.

5. ¡Y HAY MÁS!
También ofrecemos servicios de 
publicidad a traves de e-mail, con los 
que podrás comprar un espacio en 
las newsletter que mandamos regu-
larmente, o bien una newsletter 
exclusiva en la que anunciar tus lotes 
o subastas únicamente. Usando nue-
stros servicios de banner puedes pro-
mocionar tu compañía o maquinaria 
específica en una subcategoría o 
incluso una categoría principal.




