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en donde miles de personas compiten por realizar la mejor 
oferta a tu propiedad en un solo evento.

+500.000
Visitantes en 

propiedades mes a mes

+6.000
Personas conectadas en 
cada evento.

+700
Personas ofertando mes 
a mes.

Único Marketplace



Nuestros resultados

USD 170.000.000

100% ONLINE

+1.500

PROPIEDADES

+4.000

VEHÍCULOS

Año 2020

Modelo de negocio efectivo y de gran alcance



PILARES MACAL

CAMPAÑA 
PUBLICITARIA

TECNOLOGÍA
PRECIOS 

ATRACTIVOS
Robusta plataforma tecnológica

Incentivo a la competencia

Evento 100% OnlinePropiedades con precios mínimos atractivos

Gran convocatoria en todo el 
proceso y el día del evento

Altos valores de 
adjudicación

Buen material visual

Gran inversión en medios

Potente estrategia publicitaria



Qué buscamos en Macal?

Aumentar velocidad 
de ventas

Eficiencia Rentabilidad Diferenciación

Reducir ciclos
de proyectos

Ofrecer servicio
diferenciador 

Buscar nuevos mecanismos y canales de venta



Compra directa Subasta MAG

Sin riesgo alguno
Precio cierto a todo evento

Con seguro de precio

Comisión cliente: 0.-
Publicidad: 100% a cargo de Macal.
Premio sobre excedente: 20% + IVA.

Comisión cliente: 0.-

Propuestas Macal



La corredora sube sus propiedades a Macal.cl Macal evalúa la propiedad y 
formula propuesta comercial

Cliente revisa la propuesta y la acepta.
Se escritura el mandato donde se deja por 

escrita la comisión de la corredora.

Equipo de Marketing crea 
estrategia publicitaria

Proceso de exhibición
y publicidad.

Subasta de la propiedad Tramitación legal completa:
- Escritura de compraventa
- Alzamiento e inscripción CBR
- Entrega de propiedad

Pago de la propiedad al 
mandante y comisión a 

la Corredora.

GARANTIZAMOS PRECIO Y PLAZO DE VENTA

Parnertship Corredoras

Se puede firmar un NDA y nos entregan la base de 
datos de sus propiedades para agilizar el proceso.



Precio al que 
te gustaría vender

UF 5.000

Precio Mandato 
Compra
UF 4.500  

Monto para cliente:

UF 4.920
(menos % corredora)

Se vende en
UF 5.100

Cliente (80%)
UF 720

Macal (20%)
UF 180

Ejemplo MAG

Acuerdo con el 
cliente.

Firma Mandato

Precio asegurado 
Macal (MAG)

UF 4.200  

Monto para cliente:

UF 4.500
(menos % corredora)

Excedente 
UF 900



Mercado Objetivo

Valor UF

MTS2

UF 2.000 UF 9.000

30 m2
120 m2

Ñuñoa

La Florida

Santiago

Las Condes

Vitacura

Providencia

Estación Central

La Cisterna

Entre otras…



Oportunidad de Negocio

1. Hazle un upgrade a tu propiedad, cumple tu sueño!

2. Calzamos la venta con la compra.

3. Velocidad de Venta, Macal te asegura un valor en 40 días!

4. Nos encargamos de todo el proceso de venta

• Visitas a la propiedad.

• Venta de la propiedad.

• Realizar la inscripción CBR y alzamiento de deuda.

• Realizar el pago al mandante y corredor.

Propiedades en Parte Pago
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