


Especialistas en la 
comercialización  
y liquidación de 
bienes de capital



Creada en 2015, Maqsale Spa es una empresa 
dedicada a la gestión de venta de bienes de 
capital. Contamos con sucursales a lo largo 
de Chile para el bodegaje y venta de activos. 
Poseemos más de 30.000 metros cuadrados 
para desarrollar de la manera más eficiente 
nuestra labor.

Quiénes somos



Servicios

Somos especialistas en la comercialización de 
bienes de capital usados a través de ventas 
directas y/o remates. Por esta razón, hemos 
logrado alcanzar un reconocido prestigio entre 
las principales empresas de Leasing Financiero 
en el mercado nacional.

Entre nuestros principales productos de venta, se 
encuentran todo tipo de maquinarias, camiones, 
excavadoras hidráulicas, cargadores frontales, 
buses y automóviles.



Sucursales

10.000m2 18.000m2 5.000m2 

Panamericana 
Norte 19.501 
Colina

Panamericana 
Norte Km 458 

Av. Las Nevadas 28  
Lote 1 B Parque Industrial 
Nudo Uribe Km 13

Santiago Coquimbo Antofagasta

Nuestras sucursales están estratégicamente 
ubicadas. Las de Santiago y Coquimbo, en la 
Carretera Panamericana Norte, son una gran 
vitrina que nos permite que más de un tercio 
de las ventas mensuales se relacione con este 
excelente emplazamiento.

Contamos con un sistema de guardias las 24 
horas, los siete días de la semana; cámaras de 
seguridad, e iluminación nocturna. Además, todo 
el perímetro se encuentra cercado y resguardado 
correctamente.



Clientes

En la actualidad, mantenemos contratos de 
consignación de ventas con las principales 
empresas de Leasing Financiero del país. 

También, comercializamos bienes de capital 
de compañías distribuidoras de maquinarias y 
camiones como Komatsu, SK Rental, Doosan 
Bobcat Chile y Porsche Chile. 

Nuestros clientes avalan la excelente gestión 
comercial que Maqsale Spa les ha proporcionado 
durante los años que llevamos trabajando juntos.



Contactos

Disponemos de una base de datos de más de 
5.000 clientes a lo largo de todo Chile, con los 
que nos comunicamos vía mail semanalmente 
para ofrecerles las mejores alternativas de los 
productos en stock.

Nuestra página www.maqsale.cl es también 
una importante fuente de contacto. Diariamente 
ingresan cerca de 300 personas a revisar el 
variado inventario del que disponemos.

Asimismo, realizamos publicaciones mensuales 
en diferentes diarios locales y revistas 
especializadas en el rubro.




