
Nuestra Plataforma de Remates en Vivo (remates a través de internet en tiempo real), es un 
moderno servicio de subastas mediante el cual un cliente puede participar via internet a un 
remate en curso en cualquier parte del mundo, ingresando a un ambiente virtual donde podrá 
participar como uno más de los clientes presenciales, permitiéndole:
• Escuchar en vivo el audio del salón y recibir toda la emoción que se genera.
• Acceder a la vitrina de bienes a rematar.
• Realizar ofertas en Linea o pujas para adjudicarse un bien determinado.

Una vez iniciado el remate, nuestra plataforma permite una interacción real, en línea y con 
una vivencia de la adrenalina del salón de remates, posibilitando esto la mejora de la puja y 
precio final. La internet se transforma en una extensión del salón y por tanto los ciber 
postores participan como un postor más de remate.

¿QUÉ ES?

Permite la participación a clientes
independiente de su ubicación geográfica, los que de otro modo no podrían participar en el 
remate.

Chat en línea con usuarios
conectados al remate y control del uso de las garantías en linea.

Facilita el proceso de registro de participantes
en un remate, pudiendo ser este 100% por internet.

Mejora el monto de las adjudicaciones
Informes de Remates
• Detalle de Adjudicaciones
• Historial de pujas por lote
• Nómina de Garantías

Ventajas

¡Aumenta los 
participantes en 

tu remate!
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Integrar esta herramienta a su propio sitio web corporativo

Integrarse además con nuestra herramienta vitrina web de remates, la que permite crear, 
exhibir y buscar información de los productos de rematar. La integración permite traspasar 
la información desde la vitrina y generar con ella un remate en línea.

Basado en la información obtenida luego de remate, es posible anexar procesos comerciales 
y operativos remates como: 
• Devolución de garantía
• Liquidaciones a mandantes y otros.

OPORTUNIDADES

Dinamismo
Independencia en el timer (el martillero controla la bajada de martillo)
Capacidad de saltarse lotes
Transmisión de video y sonido en vivo.
Volver a rematar lote
Cuatro tipos de remates:
• Lote a lote
• Selección de cantidad
• Remate con Derecho
• Automática (sin martillero)

Estabilidad y continuidad
El sistema reconecta al usuario si detecta problemas de conexión del navegador del cliente 
durante el remate.

Interfaz
• Intuitiva
• Una sola pantalla por cada Rol
• Uso de gráfica para representar estados
• Sonido y timer para aumentar dramatismo

CARACTERÍSTICAS

SERVICIOS OPCIONALES
Integración
Se puede integrar a la web corporativa del cliente.

Equipamiento 
Para la transmisión del remate por internet

Llave en mano
Equipamiento y personal en terreno que opere nuestro 
sistema el día del remate.
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