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PRESENTAMOS LA GUÍA MÁS 
COMPLETA QUE LE AYUDARÁ 
A VENDER SU PROPIEDAD AL 
MEJOR PRECIO DE MERCADO, 
EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
Y SIN PROBLEMAS.
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¿POR QUÉ QUIERE VENDER SU CASA?

Lo primero que le recomendamos es que analice la motivación 
real que le ha hecho tomar la decisión de vender su propiedad. 
Las principales razones suelen ser:

     ECONÓMICAS:

“Porque me va bien y quiero otra casa mejor, más cómoda”.
“Porque tengo problemas para pagarla. Muchos gastos.

     TRABAJO:

“Me cambian de lugar de trabajo”
“Me cambio de empresa de trabajo”

     FAMILIARES:

“Somos más en la familia y se me queda pequeña”
“Somos menos en la familia y se me queda grande”
“Por reparto de herencia”

Estas necesidades nos tienen que ayudar a determinar el pla-
zo en el que quiero vender mi casa. La expresión “no tengo 
prisa”, de ser cierta, seria lo más parecido a “no quiero ven-
derla”. Al principio no se tiene prisa, pero luego va pasando el 
tiempo y cada vez nos va urgiendo más y se termina vendiendo 
con una bajada de precio drástica.

Si no tiene prisa en vender, la mejor opción seguramente es no 
ponerla en venta...

4 FACTORES QUE HARÁN POSIBLE LA 
VENTA DE SU CASA

Lo que más valor aporta a su casa y en lo que se fijan lo 
compradores es:

    SITUACIÓN:
La zona tiene un impacto definitivo sobre el valor. Las vistas, 
cercanía a servicios, cercanía a la playa, son algunos de los 
factores más importantes ya que es lo único que el futuro 
propietario no podrá cambiar.

    CONSERVACIÓN Y PUESTA EN ESCENA:
Las casas nuevas tienen ventajas sobre las de segunda mano 
porque están limpias y en condiciones perfectas. Los promotores 
decoran sus casas piloto con colores neutros y muebles poco 
pesados.  Pero no importa como de antigua sea su casa. 
Podemos enseñarle formas económicas de hacer que su casa 
luzca impecable y atractiva para los compradores. Una pequeña 
intervención puede suponer un cambio muy importante.

BIEN!!
LA HEMOS 
VENDIDO!!



    PRECIO: 
Cuanto más deprisa vendas, mejor. Las es-
tadísticas dicen que las casas que se venden 
más deprisa son las que tienen un pre-
cio de mercado correcto. Las casas que 
tienen un precio de venta por enci-
ma de el de mercado, se tardan en 
vender más y al final se acaban 
vendiendo por menos de lo 
que se debería. Nosotros le 
daremos la información que 
le ayudará a poner el precio 
exacto para tener éxito en la 
venta de su casa.

    EL AGENTE Y LAS ACCIO-
NES DE MARKETING:
El agente que elija puede 
cambiar drásticamente la 
realidad con la que venda 
su casa y el precio que ob-
tenga.
Las acciones de marketing 
no son solamente acciones 
de publicidad. Los agentes que 
triunfan en el mercado conocen 
bien el mismo y tienen buenos 
contactos con compradores.

Importante que pertenezca a alguna 
red de agentes como API, CRS (Coun-
cil of Residential Specialists) o pertenecer 
a  una asociación MLS (Multiple Listing Ser-
vice),... Esto quiere decir que el agente estará so-
metido a formación continua y estará al día de todo lo relevante 
en el sector, además de actuar siempre bajo un código de buenas 
prácticas (REALTOR®) que le dará la tranquilidad que necesita en el 
proceso de venta de su casa.

CONSEJOS PARA HACER MÁS ATRACTIVA SU CASA

Hay cosas de nuestra casa que no podemos cambiar, como la zona, la superficie o la orientación, pero hay 
otras en la que sí podemos influir y son estas en las que tenemos que tener mucho cuidado porque nunca 
tendremos una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. ¡Muchas casas se quedan 
sin vender porque no se ha hecho una buena puesta en escena!

    ANTES DE ENTRAR EN SU VIVIENDA ¿QUÉ VE EL COMPRADOR?
El exterior debe estar ordenado y limpio. Una piscina verde es una muy mala publicidad de su casa. 
En el caso de ser un piso, el felpudo debe estar nuevo y el timbre en perfecto funcionamiento.

Nada mejora más el aspecto de la casa que unas paredes impecables y recién pintadas.

    AL ENTRAR EN SU VIVIENDA ¿QUÉ VE Y PERCIBE EL COMPRADOR?
Descargar el espacio de muebles innecesarios y tener la casa ordenada hará que el comprador pueda ima-
ginarse fácilmente con sus propias pertenencias viviendo en la casa.
Que todas las bombillas funcionen perfectamente y tengan la potencia adecuada, ayudará a que su casa 
brille!



    MANTENIMIENTO
Revisar cisternas y grifos, encender todas las bombillas de las lámparas, revisar persianas… La casa debe 
funcionar perfectamente.

    SENSACIÓN DE HOGAR
Música suave, ambiente acogedor, subir las persianas para ver la claridad, temperatura agradable, la 
mesa puesta hará más atractivo el comedor, guarde las fotos personales para que el comprador se pueda 
imaginar viviendo allí sin ser un intruso.

Pensamos a menudo que las casas se venden solas, es decir, o le gusta a comprador o no le gusta. En 
esto hay algo de verdad, pero lo cierto es que se pueden hacer muchas cosas para conseguir que la casa 
le guste a posible comprador.

Muchos propietarios no intervienen en nada en vender su casa. Se limitan a poner un cartel de SE VENDE 
y anunciarlo en portales inmobiliarios gratuitos. Si quiere competir con el resto de viviendas y captar el 
máximo de atención de compradores potenciales, más vale que se diferencie.

 “Para vender mi casa no necesito a nadie”

 “Los honorarios de agencia encarecen el precio”

 “Todos los agentes inmobiliarios son iguales”
 
 “Yo mismo puedo hacer todo lo que un agente me ofrece”

No se equivoque, no todos los agentes son iguales. 
Busque la diferencia.

IDEAS ERRÓNEAS SOBRE LA VENTA



Para elegir a su agente inmobiliario tenga en cuenta:

    CONFIANZA Y SERVICIO AL CLIENTE
Que sea una persona con la que se sienta a gusto trabajando. Que sus intereses coincidan con los tuyos. 
Que sea un profesional con experiencia.

    PLAN DE MARKETING
El precio es importante, pero también es importante el plan de marketing, es decir, las acciones que se van 
a hacer para vender su casa. Pida que se las den por escrito y que se comprometan a ello.

EL ARTE DE HACER BUENOS NEGOCIOS SE BASA 

EN TENER UN BUEN REPRESENTANTE.

A LA HORA DE VENDER NO SE LA JUEGUE. 

CONFÍE EN PROFESIONALES.

TRES GRANDES MITOS SOBRE LA VENTA DE SU CASA

Mito nº1: El uso de agentes inmobiliarios que rebajan sus honorarios es una buena manera de ahorrar 
dinero a la hora de vender su casa.

LA VERDAD: Los agentes que cobran honorarios más bajos, generalmente, hacen menos por ti. Poco más 
que poner un cartel de SE VENDE. Por término medio, los agentes que cobran honorarios completos, ven-
den más deprisa y mejor que los más baratos. Vea qué ofrece cada uno a cambio. Qué servicio le va a dar.

Mito nº2: Todos los agentes son iguales.

LA VERDAD: Como en cualquier otra profesión hay agentes buenos y otros menos buenos. Un gran agente 
conoce el mercado, tiene una experiencia probada y puede vender su casa en un tiempo razonable y por 
el mejor precio posible. El dinero y los quebraderos de cabeza que se va a ahorrar merecen la pena.

Mito nº3: Debe elegir al agente dispuesto a vender su casa por el precio más alto.

LA VERDAD: Los agentes con poca experiencia, o los más listos, con frecuencia tratarán de conseguir 
encargos de venta diciéndoles a sus clientes que pueden pedir un precio poco realista. Tras unas pocas 
semanas le pedirán que rebaje el precio al comprobar que no hay visitas.

Debe tomar Ud. la decisión en función del que le hable más claro y le ofrezca el mejor plan de comerciali-
zación, e insistir en que le muestren un estudio de mercado riguroso sobre su vivienda en concreto. Debe 
encontrar su precio de venta en este análisis de mercado.



Es un dilema. Si es demasiado bajo, perderá dinero. Si es demasiado alto, también, porque no 
se venderá. Es una tarea imposible y aquí es donde es determinante un buen asesoramiento por parte 
de un profesional de la zona.

Hacemos un análisis exhaustivo de su casa y la comparamos con VENTAS RECIENTES en la zona, y con esta 
información nos sentamos con usted y decidimos un buen punto de partida. Decimos PUNTO DE PARTIDA 
porque los mercados pueden cambiar rápidamente y tenemos que ser capaces de ajustarnos a 
ellos.

¿EN QUÉ SE BASA EL VALOR DE SU CASA?
 El mercado actual
 La oferta similar a la suya
 La financiación actual
 El estado de la vivienda
 La percepción del comprador
 La situación y la zona.

¿EN QUÉ NO SE BASA EL VALOR DE SU CASA?
 Lo que necesita Usted para vender.
 Lo que se ha gastado en ella.
 Lo que quiere.
 Lo que vale la que va a comprar.
 Lo que le dijo el vecino.
 Sus sentimientos hacia ella.

CÓMO FIJAR EL PRECIO CORRECTO



Además del marketing, el precio de una casa es el otro factor más importante durante el proceso de venta. 
Está claro que todo el mundo quiere ganar lo máximo posible en la venta de su casa, así que la tentación 
de pedir demasiado es habitual. La verdad es que esto es lo que a menudo supone que las casas más 
caras acaben vendiéndose por debajo de su valor de mercado. He aquí algunas de las consecuencias de 
no poner el precio correcto desde el principio:

    UNA CASA CARA AYUDARÁ A LOS COMPETIDORES A VENDER LA SUYA.
Su casa servirá para que otros en su zona demuestren que la suya es una buena oportunidad, ya que está 
más barata. Su objetivo debe ser entrar en el mercado a un precio que atraiga a los compradores, no que 
les lleve a otras casas.

  EL VENDEDOR PERDERÁ POSIBLES COMPRADORES INTERESADOS.
Los posibles compradores solo visitan aquellas propiedades, que están dentro de unos rangos de precio, si 
pide demasiado, aunque estuviera dispuesto a aceptar ofertas más bajas, 
no va a recibirlas porque los posibles compradores no llegarán 
siquiera a ver la propiedad.

La propiedad se quemará en el mercado.
Un precio elevado provoca que se tarde más en 
vender o incluso que no se venda, la gente evita 
las casas que llevan tiempo a la venta, porque 
suponen que habrá algo malo en ella, o que el 
vendedor no está dispuesto a negociar. Las 
mejores ofertas se reciben generalmente 
en los 120 días, pero solo si el precio es 
correcto desde el principio.

La propiedad tendrá problemas con la 
tasación.
Aunque hiciera una oferta alguien que 
no conociera el mercado, el banco 
sabe lo que vale la casa en realidad 
y no dará un préstamo para ella. El 
vendedor tendrá que bajar el precio de 
todas maneras o perder la operación.

LOS PELIGROS DE PEDIR DEMASIADO



Ya sabemos cómo tenemos que preparar la casa, lo hemos visto anteriormente. 

También  nos hemos hecho una idea de lo importante que es tener una estrategia de marketing para que 
los posibles compradores contacten con nosotros.
Después de toda esa inversión y esfuerzo llega  el momento más delicado; tenemos delante al posible 
comprador ¿Qué hacemos?...
Antes de que llegue el cliente revisamos el estado de la casa y lo preparamos como si fuese este cliente 
quien nos va a comprar la casa, es decir, solo nos falta ponerle un lacito…
Nunca de la sensación de querer vender. No agobie al cliente déjele su tiempo, tiene que intentar que sea 
él quién le pregunte. Eso será síntoma de que tiene interés. Háblele de la zona, de los vecinos... 

ACUÉRDESE, el cliente quiere ver la casa…
Sería una pena que después de todo el esfuerzo se cometiera un error…, en estos momentos se la juega…

Si el cliente viniera de la mano de su agente de confianza, lo mejor será que Ud. no esté presente.
Por norma general, los posibles compradores, son más sinceros cuando el propietario no está. De esta 
manera sabremos qué opinan realmente de su casa.

¿CÓMO ENSEÑAR LA CASA?

NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA VENTA

Si el cliente muestra un mínimo interés tiene que detectarlo porque 
seguramente lo que quiere es hablar de precio. Cualquier objeción que 
le ponga es buena, porque eso quiere decir que le interesa su casa. 

Tiene que estar preparado para  oir cualquier cosa pero NUNCA se 
lo tome como algo personal, para usted su casa es su HOGAR 

para el cliente todavía es una CASA.
Tiene que saber cerrar de forma oportuna. Las oportunidades 
se presentan y hay que aprovecharlas. Muchas veces un 
pequeño detalle nos revela que hay que darle un pequeño 
empujoncito al comprador para que se decida a sentarse a 
hablar de las condiciones, y esto o se sabe o no se sabe…  
Lo más normal es que la oferta no sea tan alta como le 
gustaría.

Una vez sentados para negociar hay que saber sobre qué 
se negocia y qué estrategia tenemos, por ejemplo:

Cuándo se entregan las llaves.
Mobiliario.
Los gastos de notaría e impuestos.
Importe de la señal.

Forma de pago.
Reserva condicionada al préstamo.

Y en último lugar, el precio.

NO SE LA JUEGUE



NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA VENTA

Usted tiene que saber que gastos le va a suponer la venta de su casa.

Impuesto municipales.
Incremento de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana. (Plusvalía).

Impuestos estatales.
Según impuesto sobre la renta de Personas físicas.

Si tiene hipoteca
Gastos de cancelación económica, si su hipoteca es a interés variable entre 0% y el 1%  del capital pendiente. 
Gatos de cancelación registral, tiene que hacer una escritura para cancelar la hipoteca y por tanto gastos 
de notaría y registro de la propiedad.

Profesionalidad
Está claro que la profesionalidad es fundamental para hacer una buena venta. Cualquier pequeño error se 
paga en el precio, porque se tarda mucho en vender y hay que bajar el precio, o porque se negocia mal y 
también hay que bajar el precio.
En nuestra agencia esto es a lo que nos dedicamos, esto es lo que sabemos hacer, con nosotros SEGURO 
que conseguirá vender antes, a mejor precio y sin problemas.



Estos son nuestros servicios y valor añadido.

Análisis de mercado:

El primer paso para vender tu casa es hacer un análisis de mercado completo. Le haremos un análisis en 
profundidad de su zona. 
Ello supone:

Análisis de las ventas recientes y propiedades actualmente a la venta ( hay grandes diferencias entre 
precio de venta y precio de oferta).

Inspección detallada de su propiedad.

Este  proceso nos permite de definir el mercado objetivo al que al que se dirige su oferta lo que, unido al 
precio adecuado, nos generará mayor número de compradores potenciales.

El sistema incluye muchas más opciones, como hacer una web de la propiedad, tours virtuales, un CD del 
inmueble y muchas cosas más. Lo personalizaremos en función de sus necesidades.

Plan de marketing:

La clave para vender cualquier inmueble es hacer que tenga el mejor aspecto posible, así como hacerse 
una idea de la historia de la zona y sus servicios, entonces mostrarla al mayor número de gente posible. 
Esto se consigue incorporando nuestras técnicas como son:

Plan de venta múltiple. Mostrar su inmueble en todos los portales inmobiliarios de primer orden, 
en nuestra web, así como en las distintas  bolsas inmobiliarias y/o MLS que existen en el mercado, 
llegando aproximadamente al 80% de profesionales del sector. En pocas horas su inmueble lo podrán 
ver miles de compradores potenciales.

Hacer un reportaje fotográfico de su inmueble que detalle sus valores y resaltar lo más atractivo.

Aconsejar como decorar el inmueble para resaltar sus valores.

HOME STAGING. Una buena puesta en escena es primordial.

EL AGENTE Nº1 EN SU ZONA. SI PUEDE ELEGIR, 
ELIJA LO MEJOR.



Plan de comunicación y evolución:

Es muy importante mantener informado al propietario. La información muchas veces elimina tensiones 
y sobre todo nos permite ir adaptando los medios en función de los resultados obtenidos. Nosotros le 
plantearemos un plan de comunicación y nos adaptaremos a sus necesidades. Somos conscientes de que 
algunos propietarios quieren estar más encima del proceso que otros. Nuestro principal objetivo es que 
usted disponga de toda la información relativa a la evolución de la venta de la casa.

Plan cambio de casa:

Muchos propietarios quieren vender porque quieren comprar otra casa y no saben qué hacer, si primero 
vender y luego comprar o ir buscando algo mientras venden su casa. Para esto tenemos soluciones 
financieras y no financieras que le permitirán vender su casa en un plazo razonable de tiempo y poder 
comprar si encuentran algo realmente interesante.

Plan buscador de compradores o inquilinos:

Disponemos en nuestra web de una amplia base de datos de compradores de vivienda, nuestro fondo de 
comercio. Lo primero que hacemos al incorporar su vivienda es un cruce con esta base de datos.



¡RECUERDE! UD. VENDE SU CASA. 
NOSOTROS SÓLO LE AYUDAMOS A QUE 
EL PROCESO SEA MENOS ESTRESANTE Y A 

OBTENER EL ÉXITO ESPERADO.
¡LLÁMENOS!
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