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QUIÉNES SOMOS 

      ¿QUÉ QUIERES VENDER? 

Selecciona esos muebles y objetos antiguos que 
te gustaría renovar. Sácale fotos (ver guía de 
fotografía), toma medidas y detalla todos los 
antecedentes que tengas del mueble/objeto en 
cuestión (procedencia, fecha 
estimada de fabricación, materiales, uso 
original, historias, anécdotas, reparaciones, 
restauraciones, etc).

  ¿POR QUÉ QUIERES VENDER? 

Esto es importante para saber tu apuro y 
también entender los posibles desperfectos 
del objeto/mueble que te hayan hecho decidir 
deshacerte de él.

  ¿CUÁL ES TU EXPECTATIVA DE PRECIO? 

El mundo de las antigüedades no es un 
mercado perfecto. Las cosas tienen valores 
personales,sentimentales e historias que 
uno desconoce,más allá del posible valor de 
sus materiales. Las expectativas de precio 
son importantes para sugerir un valor que se 
ajuste al “mercado“, a la disposición a pagar 
de los potenciales clientes, pero también 
a las necesidades de quien vende. Estamos 
dispuestos a guiarte en este número si no 
tienes una idea clara.

3.2.1.

Somos una vitrina de antigüedades online. Buscamos objetos especiales y con historia. Queremos 
recuperar piezas únicas y contar sobre su origen, el uso para el que fueron diseñadas, su 
procedencia y su relevancia.



  ¿CUÁL ES TU EXPECTATIVA DE PRECIO? 

      ASPECTOS LOGÍSTICOS

Dónde   está   el mueble/objeto. Casa  o 
departamento, con o sin ascensor, comuna, 
región. Cuál es la disponibilidad horaria 
para entregarlo, con qué apuro lo debes 
entregar. 

LAS REGLAS DEL JUEGO

En general NO compramos objetos y muebles. 
Lo que hacemos es ayudar a venderlos. Para 
esto, exigimos exclusividad en nuestra 
plataforma y redes por un mes desde el día 
de la publicación. Mes en que no podrán ser 
publicados en otras plataformas o redes 
de venta. Pasado este plazo, se acuerda si 
la exclusividad continúa o no. Durante el 
período de publicación se podrán recibir 
ofertas concretas que se transmitirán 
oportunamente al vendedor, quién puede 
libremente aceptarlas o no. Publicar no tiene 
un costo para el vendedor, la Anticuaria 
paga lo acordado al vendedor y sube el precio 
sobre lo acordado para obtener su comisión. 
No hay una regla estática en esto, cualquier 
excepción puede ser conversada.

                 CURATORÍA Y SELLO 

No publicamos todo lo que nos ofrecen. Hacemos 
una curatoría realista que se ajusta al perfil 
de nuestra marca y de nuestros clientes. Nos 
reservamos el derecho de decidir qué cosas 
queremos publicar y cuáles no. Esa es nuestra 
especialidad. No fabricamos muebles/objetos, 
buscamos darle nueva vida a aquellos que están 
en desuso potenciando su valor y materialidad 
original. Hay una sensibilidad y un criterio 
que define a La Anticuaria. También te 
recomendaremos cómo vender aquellas cosas que 
no sean de nuestro interés, tenemos infinitos 
colegas especializados en cosas que nosotros 
no.
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