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CONSEJOS BASICOS

7 Consejos básicos para realizar la

venta de tu casa como un

verdadero agente inmobiliario.

ATRAE MAS
COMPRADORES
En este e-book te enseñamos lo que

hacen las empresas para que

puedas replicarlo.



SIGUENOS EN REDES SOCIALES

Vender una casa o piso, no siempre es tarea fácil. Requiere ciertos conocimientos y

habilidades que no siempre se tiene, pero que se puede aprender. En este e-book, te

facilitamos unos consejos para vender tu piso sin intermediarios, como un profesional.

Tan sólo 7 pasos. que te ayudarán a localizar comprador antes que tu competencia.

¿Estas pensando en
vender tu vivienda?

Pues si te has descargado este libro, es
porque has decidido hacerlo por tu
cuenta. Las motivaciones pueden ser
diferentes para cada uno. Pero lo que
tienes claro es que quieres ahorrar los
miles de euros que cobran las agencias
inmobiliarias

APRENDE A HACERLO TU
MISMO



Es importante que tengas en cuenta las
necesidades del mercado actual. Por
ejemplo, si tu propiedad se encuentra
en una zona con alta demanda de
alquileres, podrías enfocarte en
ofrecerla como inversión para rentarla.
Por otro lado, si la zona es más
residencial, podrías enfocarte en
destacar sus características familiares.
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El primer paso para vender tu propiedad es definirla a fondo. Conoce sus

características principales, como su ubicación, tamaño, distribución y estado de

conservación. También es importante tener en cuenta si la propiedad cuenta con

extras como terrazas, garaje o jardín.

¿Donde esta?

DEFINE TU VIVIENDA

TERRAZA

ENTORNO

PISCINA



Si el mercado está a la baja, es posible
que debas ofrecer un precio más bajo
para poder vender rápidamente. En
cambio, si el mercado está en auge,
podrías enfocarte en obtener un precio
más alto
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Se realista

ANALIZA EL MERCADO

SE REALISTA

Una vez que conozcas las características de tu

propiedad, es importante analizar el mercado actual

para poder ofrecerla al precio adecuado. Investiga

el valor de las propiedades similares en tu zona y

ten en cuenta el estado general del mercado

inmobiliario.



Realizar una comparación de precios de
las propiedades similares a la tuya en la
misma zona. De esta manera, podrás
tener una idea más clara del precio que
podrías pedir.
Otra opción es acudir a algún portal
inmobiliario como idealista o trovimap
o bancario como bbva. Estos disponen
de herramientas rápidas. Aunque
algunas no muy fiables.
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Compara

Aunque sabemos que tu casa es la mejor del mundo

para ti, tienes que hacerte la pregunta correcta

¿comparada con cual?. Así que usa esta pregunta

para concretar el valor de tu casa.

VALORA TU CASA



Es importante que la propiedad esté
siempre ordenada y limpia. Además, si
es necesario, se podrían hacer
pequeñas reparaciones y renovaciones.
Todo esto contribuirá a que la
propiedad tenga un aspecto más
atractivo para los potenciales
compradores.
En definitiva es conseguir que tu
comprador se imagine viviendo en tu
casa, para que finalmente decida
comprarla. En el home staging
encontraras la respuesta.
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Limpia ordenada

El Home Staging es una técnica que busca realzar

los aspectos positivos de la propiedad, destacar su

potencial y mejorar su apariencia. Para ello, se

utiliza la decoración, la iluminación y el mobiliario.

TECNICAS BASICAS:
HOME STAGING

ANTES

DESPUES



Si no puedes contratar los servicios de
un profesional, puedes realizarlas tu
también. Aprovecha la iluminación
natural, en el horario mejor para tu
casa. Fotos rectas y encuadradas. Busca
mostrar la profundidad de la estancia,
colocandote en las esquinas de la
habitación.
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Aprovecha los angulos

Las fotografías son una parte fundamental en la

publicidad de una propiedad en portales

inmobiliarios. Es importante que las imágenes sean

de alta calidad y muestren la propiedad desde

diferentes ángulos.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICO



Existen gran variedad de portales del
sector. Pero si no queremos invertir
mucho dinero y tener resultados,
tendremos que ir a portales de
anuncios gratis. Ojo no hay nada gratis
al 100%, así que tus datos pasarán,
pasado un tiempo si no has vendido, a
la agencia inmobiliaria que haya
contratado este servicio al portal web.
No te extrañes si pasado un mes o dos,
te llaman sólo agencias inmobiliarias.
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¿Cual elegir?

Los portales inmobiliarios son una excelente opción

para dar a conocer tu propiedad. Es importante que

el anuncio sea claro, detallado y atractivo para los

potenciales compradores.

PORTALES INMOBILIARIOS: ELIGE LOS
ADECUADOS



Se flexible al comprador con los
horarios de las visitas. Intenta siempre
que sea a horas de más luz natural y
muestra con todo detalle las maravillas
de vivir en tu casa.
Establecer un recorrido previo también
es importante y no dar excesiva
información, es decir, hablar solo de la
casa.
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SE FLEXIBLE AL
HORARIO

Una vez que hayas recibido una solicitud de visita,

es importante que te prepares adecuadamente.

Asegúrate de que la propiedad esté en perfectas

condiciones, limpia y ordenada. Además, es

importante que sepas cuáles son los puntos fuertes

de tu casa. Aqui subiras el interes por ella

ORGANIZAR VISITAS
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ESPERAMOS QUE TENGAS
SUERTE CON TU VENTA
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Esperamos que estos consejos se

sirvan para vender tu casa sin

intermediarios, mas rápido y de forma

eficiente. 

La mayoría de ventas se producen por

la capacidad de resolver posibles

dudas , que le surjan a tu comprador

en el momento de la visita.

Tener conocimientos financieros, respecto al mercado hipotecario,

conocer la fiscalidad en la compra de viviendas, y responder a las

cuestiones legales te serán de gran utilidad extra. Un 87% de las

ventas se cierran gracias a estos conocimientos. Por eso si se te

hace un mundo y no consigues vender tu piso o casa, es que

necesitas ayuda profesional.


