LA SOLUCIÓN
PARA TU VENTA

Quienes somos?
MONASTERIO TATTERSALL SA
Alfonso P. Monasterio S.A. fue fundada en el año 1951, su actividad nació ligada al
sector agropecuario, como consignatario de ganado. En los 60 años de trayectoria
se consolidó como una empresa sólida desarrollando para sus clientes una amplia
gama de servicios. El constante empuje encabezado por sus directores ha generado
un importante crecimiento que hoy se ve reﬂejado en más de 40 representantes en
el interior del país.
A partir de ﬁnes de los años 80, Sociedad El Tattersall incorpora nuevos negocios a
su cartera de inversiones, incursionando en sectores más dinámicos de la
economía pero siempre con servicios aﬁnes a su experiencia. Es así como
desarrolla otros nichos del mercado de remates, como son los remates de vehículos,
maquinarias, equipos y excedentes industriales.
Desde su fundación en 1913, Sociedad El Tattersall ha estado vinculada con el
sector agropecuario Chileno.. En el año 2000, Monasterio S.A. decide expandir sus
fronteras y vende la mitad de su tenencia accionaría a Tattersall S.A. dando paso a
una nueva denominación “Monasterio Tattersall S.A.”, generando una poderosa
sinergia comercial. Juntas sumamos más de 140 años brindando servicios de
excelencia. En Monasterio Tattersall S.A. hemos decidido ampliar la base de
negocios y para ello desarrollamos este departamento de “Subastas de Activos”,
con el objeto de lograr la realización de venta de distintos bienes como: vehículos,
maquinarias viales, Implementos agrícolas, excedentes industriales y otros.
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División de Activos. Nuestro servicio
Por qué esta metodología de venta?
Está metodología es verdaderamente la solución para la venta de activos o bienes. Porque en ella Ud. se desliga por
completo de cualquier carga administrativa, optimiza su tiempo, no desvía la atención en su actividad, no afectando a su
personal. Ya que los interesados se dirigen directamente a Monasterio Tattersall S.A.
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Pasos para la venta

TASACIÓN
Tasamos los bienes a subastar,
poniéndonos de acuerdo con el
mandante sobre su valor de
mercado y las condiciones en las
que se debe ofrecer a la venta.

LOTEO
Agrupamos y disponemos de forma
dinámica los lotes de la subasta, ya
que de ello dependerá el ritmo que
el martillero le pueda imprimir a la
misma.

PUBLICIDAD
Y MARKETING
Ofrecemos alternativas
publicitarias, diagramamos la
salida de los avisos en los medios
gráﬁcos, garantizando un
contenido eﬁciente e interesante.
Llevamos a cabo una acción de
marketing directo sobre los
potenciales compradores
mediante el envío de mailing con
accesos directos, reforzando esto
con llamados telefónicos a los
posibles interesados.

EXHIBICIÓN
Los días y horarios son
preestablecidos teniendo en cuenta
la naturaleza del
bien, la atención es personalizada,
una preinscripción de visitas,
entrega de catálogo con la
descripción de los lotes con
términos y condiciones.

Pasos para la venta

FACTURACIÓN
LIQUIDO PRODUCTO: facturamos por
cuenta y orden del vendedor, emitiendo
una factura legal.
FACTURA EL VENDEDOR: Solicitamos a
los compradores los datos y
documentación que el vendedor crean
necesarios. RETENCIÓN DE GANANCIAS:
Emitimos a cada vendedor un
comprobante “R.G. Nº 830”. DATOS
PERSONAS FÍSICAS: Recopilamos todos
los datos que se requieran para la emisión
de la Factura de Compra. DATOS
PERSONAS JURÍDICAS: Solicitamos la
CUIT y emitimos su vigencia en la factura.

COBRANZA
Y PAGOS
COBRANZAS: a travès de
transferencias bancarias, y/o
depósitos.
PAGOS:. Por un sistema interno de
autorización de pagos, se realizan
los mismos, en las cuentas
bancarias que cada vendedor haya
anticipado vía transferencia o
emisión de Cheques de Pago
Diferidos.

GESTORÍA
Se brinda asesoramiento
para todos aquellos bienes
registrables.

LOGÍSTICA
COORDINACIÓN: Coordinamos
con los compradores la entrega de
los bienes vendidos, designando
turnos y horarios.
PERSONAL: Las entregas se
realizan exclusivamente con
personal de nuestra empresa.
REMITOS DE ENTREGA: Como
comprobante de las entrega,
confeccionamos “remitos de
entregas” por triplicado (copia
para el comprador, vendedor y
consignatario).
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Tipos de venta. Elija su mejor opción

SIN BASE
SUJETO A APROBACIÓN
La misma no tiene deﬁnido un valor
mínimo de inicio, tomando como
bajada de martillo la última y mejor
oferta obtenida. Las mismas son
remitidas por medio de un informe al
vendedor, quien tendrá que realizar el
análisis correspondiente por los
valores obtenidos, y emitirá una
respuesta por la aprobación dentro de
las 48hs posteriores a la ﬁnalización
de la Subasta.

CON BASE
AL MEJOR POSTOR

SIN BASE
AL MEJOR POSTOR

A diferencia de la anterior, en esta se
consignan valores mínimos requerido
por el vendedor, siendo su máximo
ﬁjada por la demanda del momento.
También garantiza a las partes una
aprobación inmediata de venta,
agilizando la cobranza, facturación y
entrega.

Esta metodología está orientada a
la liquidación deﬁnitiva de los
activos de menor importancia, es la
más estimulante y rápida
a la hora de vender.

Nuestras Herramientas

SUBASTA
PRESENCIAL EN
SALÓN + VIRTUAL

SUBASTA
VIRTUAL POR
INTERNET

Subasta tradicional en salón
Idéntica a la anterior, pero sin la
combinada con ofertas de usuarios
necesidad de reunir a los
avalados de todo el país.
compradores en un lugar.

SUBASTA A TIEMPO
FIJO SIN
MARTILLERO
Elija una fecha y hora determinada
en que ﬁnalice la venta y espere la
mejor oferta.

LICITACIONES
PRIVADA PARA
EMPRESAS

VENTA DIRECTA CON
OFERTA ONLINE
Saque provecho de las miles de
visitas que recibe nuestro
marketplace, para publicar de forma
directa.

Cualquiera de estas modalidades
puede ofrecerse de modo privado
para darle un beneﬁcio a sus
empleados.

Plataformas disponibles
SUBASTA VIRTUAL POR INTERNET
www.subastas.monasterio-tattersall.com

SUBASTA A TIEMPO FIJO SIN MARTILLERO
www.activos.monasterio-tattersall.com

Plataformas disponibles

SUBASTA PRESENCIAL EN SALÓN + VIRTUAL

APP

Nuestro equipo
RESPONSABLES DEL ÁREA DIVISIÓN DE ACTIVOS

Martín Ruiz
GERENTE COMERCIAL
11-5001-8097 | mruiz@monasterio.com.ar

Christian Laurenzana
JEFE DE OPERACIONES
11-5745-0057 | claurenzana@monasterio.com.ar

Carolina Monasterio
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
11-5003-5675 | caro@monasterio.com.ar

Quienes confían en nosotros

Av. de Mayo 666 Pº11
1084 Capital Federal
Tel:(5411) 4343 1856
subastasdeactivos@monasterio.com.ar

Redes
www.activos.monasterio-tattersall.com
www.facebook.com/MonasterioActivos
www.instagram.com/monasterioactivos

