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“Las subastas ‘online’ garantizan la 
venta por el máximo precio”

Lilian Mateu, directora y 
fundadora de aliquia.com y 
Selectius, liquidity services 

La era digital y la economía 
colaborativa han creado 
nuevos modelos de negocio 

orientados a generar nuevas 
oportunidades para otras empresas. 
Un ejemplo de este modelo que 
propone interconectar oferta y 
demanda es el portal aliquia.com.

-¿Qué es aliquia.com y que 
garantías ofrece a las empresas que 
participan en las subastas?
Aliquia.com es un portal web donde se rea-
lizan subastas online de maquinaria, bienes 
de equipo y stocks empresariales. Es un pun-
to de encuentro para empresas vendedo-
ras y compradores que tiene como objetivo 
facilitar las transacciones y que el vende-
dor, gracias a la amplia difusión de los pro-
ductos ofertados obtenga el precio máxi-
mo que el mercado está dispuesto a pagar. 
Garantizamos el éxito del proceso ofreciendo 
servicios adicionales de valor añadido antes y 
después de la subasta online, como la valo-
ración externa del producto para la definición 
de un precio de salida muy competitivo y la 
posibilidad de visitar los bienes en los que 

se está interesado en pujar. El cliente elige 
dentro del amplio abanico de servicios que 
ofrecemos los que mejor se ajustan a sus 
necesidades. El vendedor no tendrá de pre-
ocuparse de nada, nosotros nos encargamos 
de todo el proceso.

-¿Qué requisitos tienen que cumplir 
los participantes en la puja? 
Los únicos requisitos son un registro de iden-
tificación sencillo y gratuito que implica la 

www.aliquia.com

aceptación de las condiciones de uso de 
nuestra web, entre las que se incluye que la 
oferta es vinculante y que, en ocasiones, se 
podrá solicitar un depósito al ofertante, en 
función del valor del producto. 

-¿Cómo funcionan la subasta 
online?
La subasta se realiza en un plazo de entre 15 
días y un mes, un plazo lógico teniendo en 
cuenta que los interesados pueden visitar los 
bienes en venta y que es necesario dar a co-
nocer dicha subasta en el sector. El sistema es 
abierto y, una vez realizado el registro se per-
mite pujar, con unos tramos mínimos y máxi-
mos para la siguiente puja, hasta alcanzar el 
precio real de mercado. 

-¿Cuáles son las ventajas de 
participar en estas subastas?
La transparencia permite conocer en todo 
momento las condiciones en que el compra-
dor comprará los artículos y sus caracterís-
ticas. Validamos la veracidad de toda la in-
formación publicada, garantizando que los 
compradores puedan inspeccionar el estado 
de aquello por lo que se quiere pujar.

-¿Ajustan las subastas el precio real 
de compraventa en el mercado de 
segunda mano?
Efectivamente, el proceso y el acceso online 
entre la oferta y la demanda permiten que 
las ofertas alcancen el precio máximo que 
los compradores están dispuestos a pagar. 
Precisamente, conocer el big data del sector 
de maquinaria y bienes de equipo empresa-
riales de segunda mano nos convierte en ex-
pertos en la materia y extraordinarios conoce-
dores del mercado. 

El futuro del mercado de 
segunda mano en Internet

La compra venta por Internet es un sec-
tor en alza. En gran medida porque la 
crisis nos ha enseñado el valor de la sos-
tenibilidad y de la reutilización de bie-
nes, y, en paralelo, porque las nuevas 
aplicaciones online facilitan mucho todo 
el proceso. 

V I A S T O R E  S Y S T E M S

“Logística y estrategia van íntimamente ligadas”
César Briones, Director General de viastore

viastore es un grupo alemán, con 
más de 125 años de experiencia, 
que lleva presente 25 años en 
España. Actualmente es uno de los 
principales proveedores europeos 
de soluciones automáticas “llave 
en mano” de logística interna, que 
se complementa con una división 
de software para su gestión. Entre 
sus objetivos para el próximo año, 
continuar creciendo.

-¿Cuál es la clave del éxito de 
viastore y qué le diferencia de la 
competencia?
No vendemos producto, sino soluciones. 
Cuando una empresa acude a ti con un pro-
blema logístico hay que entender qué ha he-
cho hasta el momento, qué aspectos se quie-
ren resolver, y cuáles son los objetivos y hacia 
dónde se dirige la compañía. Si pretendes lu-
char con tu sistema logístico tradicional en un 
entorno constantemente en cambio, puedes 
quedarte desplazado en calidad de servicio 
o en tiempos y periodicidad de entrega, entre 
otras cuestiones. Por ello, independientemen-
te del tamaño de la empresa, y de su mayor 
o menor grado de automatización, todas las 
compañías tendrían que hacer este análisis y 
valorar si deben cambiar su centro logístico en 
un futuro próximo. Lo que valoran de viastore 
nuestros clientes es que entendemos cuál es 

su problemática y su negocio, y el hecho de 
estar respaldados por un conjunto de produc-
tos de calidad que avalan estas soluciones. 

-¿Por qué la logística es un 
elemento fundamental en una 
empresa?
Tradicionalmente la logística ha sido asociada 
a gasto, y es cierto que es un centro de cos-
tes que tienes que optimizar, pero también es 
mucho más. Hoy en día la logística se tiene 
que considerar una palanca de cambio estra-
tégica, un nuevo generador de ingresos y un 
elemento diferenciador de la competencia. 
Reducir costes, y aumentar la productividad 
y la eficiencia es fundamental, pero hay siste-
mas que no te permiten ser lo suficientemente 
flexible como para conseguir estos objetivos 
y a la vez ofrecer la posibilidad de acceder 
a nuevos mercados más rápido y mejor que 
los demás.

-¿Hasta qué punto es importante 
contar con el software adecuado?
El software no puede ser 100% estándar, sino 
que debe tener un alto nivel de parametriza-
ción y poco nivel de programación. Para mí es 
básico ofrecer una familia estándar que va-
ya desde los niveles más básicos de control 
de máquina hasta los sistemas superiores, 
y con un sistema de visualización de todo el 
conjunto, lo que te dará una visión general y 
te permitirá tomar decisiones en tiempo real 
con el fin de lograr una mayor productividad. 
Nosotros ofrecemos una familia completa con 

un sistema de gestión de almacenes (SGA) 
propio, que ha ido creciendo con el tiempo 
y la experiencia de todos nuestros clientes, 
lo que nos permite lanzar una versión anual 
que incorpora nuevas funcionalidades con 
certificaciones y características muy varia-
das para sectores como el farmacéutico o el 
alimentario.

-¿Cómo hay que reaccionar cuando 
alguien del sector realiza un cambio 
en su logística?
Cuando una empresa de un sector en parti-
cular realiza un cambio y entrega mejor, más 
barato o más rápido, estás obligando al resto 
a actuar y los análisis deben estar hechos para 
no ir tarde. Un sistema que reduzca los cos-
tes de operación de una forma significativa, 

aumente la productividad y reduzca costes 
afectará directamente a la línea de resulta-
dos y te permitirá ganar cuota de mercado. 
Ofrecer un mejor servicio se convierte en un 
elemento diferenciador respecto a tu com-
petencia y no siempre es posible conseguirlo 
con un centro logístico convencional. viastore 
compara todas las posibilidades que ofrece la 
técnica y elige con sus clientes la opción ópti-
ma para su futuro. 

-¿Cuál es el balance que hace 
viastore de la última edición de 
la feria Logistics y cuáles son las 
perspectivas para el 2016?
Nuestra participación en esta feria es una 
apuesta estratégica por el modelo de feria 
y su dinamismo. Llevamos tres años partici-
pando en ella y cada año se ha incrementa-
do nuestro stand, hasta alcanzar el límite de 
lo permitido. Las perspectivas para 2016 son 
excelentes, especialmente en sectores como 
alimentación, gran distribución, y entornos 
farmacéutico, cosmético e industrial, que con-
centran un importante volumen de proyectos. 
Lo más importante es que cualquier compa-
ñía sepa qué va a necesitar para su futuro, por-
que el mercado se está moviendo a un ritmo 
vertiginoso, y que entienda que la logística y 
la estrategia, en la mayoría de los modelos de 
negocio, van íntimamente ligadas. 
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