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Guía para vender tu vivienda

Sabemos que usted quiere vender su casa rápidamente, 
al máximo precio posible y sin preocupaciones.



2

Secretos para vender... Ninguno!

Estos 4 factores son 
los que influyen en 
el exito de la 
venta.

La situación tiene un impacto 
definitivo sobre el valor. Una vivienda 
situada en una avenida ancha o calle principal 
se vende por más precio que si está situada 
en una calle estrecha y oscura. Igualmente 
a medida que nos alejamos del centro de la 
ciudad los precios van descendiendo. Los 
compradores generalmente pagan más por 
viviendas exteriores, luminosas, con vistas y 
bienorientadas.

La primera impresión que tiene nuestro cliente al entrar en la vivienda, marcará el resto 
de la visita, a esto se le llama la regla de los 7 segundos. Es lógico que una vivienda 
nueva cause mejor impresión que una de segunda mano, pero podemos minimizar este 
impacto manteniendo una adecuada conservación. En cualquier caso no importa cómo 
de antigua sea tu vivienda, podemos enseñarte formas económicas de hacer que 
tu vivienda resulte atractiva a los posibles compradores. Algunos cambios y 
reparaciones estratégicas pueden suponer un cambio muy importante.

S I T U A C I Ó N

C O N S E R V A C I Ó N

P R E C I O
Cuanto más deprisa vendas, mejor y más teniendo en cuenta que nos encontramos 
en un mercado bajista. Las estadísticas dicen que las viviendas que se venden más 
deprisa son las que tienen el precio adecuado desde el primer día. Las viviendas que 
tienen un precio por encima del mercado permanecen más tiempo en el mismo y, al 
final, se acaban vendiendo por menos de lo que se hubiera podido. Te facilitaremos la 
información que te ayudará a ponerle a tu vivienda el precio exacto. Hoy en día el que 
vende más rápido vende más caro.

El agente que elijas puede cambiar sensiblemente la velocidad con la que 
vendas tu vivienda y el precio que obtengas por la misma. Los agentes que 
venden, conocen muy bien el mercado, son proactivos en sus esfuerzos de marketing 
y no se quedan esperando a que vengan los clientes, ya que disponen de una amplia 
base de datos de clientes compradores registrados esperando que entren viviendas a 
un precio adecuado al mercado actual.

E L A G E N T E
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Para mucha gente, vender su casa es una de las mayores transacciones que realizará 
durante su vida. Desgraciadamente, el proceso de venta de una casa es, hoy en día, 
más complejo y lento que nunca. Realizarlo con éxito, implica necesariamente tener 
alguna experiencia en el campo comercial, jurídico, financiero y de marketing. En 
muchos casos, a no ser que usted sea un experto en ventas inmobiliarias, ésta puede 
convertirse en una aventura frustrante y potencialmente cara. Si usted mantiene la 
idea de vender su casa por si misma, prepárese para estar disponible y cerca de su 
domicilio durante semanas o incluso meses y no olvide que la mayor parte de las visitas 
de compradores se producen durante el horario laboral.

¿ESTÁS PREPARADO PARA AVANZAR SOLO?

Los compradores normalmente se encuentran 
más a gusto frente a un asesor inmobiliario que 
ante un propietario. Muchas personas se sienten 
incómodas cuando visitan la casa y el propietario 
está presente. También es frecuente que se sientan 
incómodas al realizar una oferta si saben que están 
negociando directamente con el propietario. 

Establecer correctamente el precio de venta de su 
casa es tal vez el factor más crucial en la realización 
de una venta. Aunque el vendedor y su asesor 
establecen el precio, solo los compradores los que 
realmente determinan el valor. Ellos comparán 
su casa y el precio solicitado con otras ofertas 
similares en el mercado.

Cuanto más tiempo permanezca un inmueble a 
la venta en el mercado más dificil será venderlo 
porque los compradores empiezan a pensar que 
existe algún problema.

Después de poner el precio adecuado lo que ven-
de tu vivienda es el plan de marketing. Un buen 
agente se diferencia haciendo que tu propiedad 
tenga el mejor aspecto y que lo vea el mayor   .                    
número posible de potenciales compradores.

¿Sabías
qué?



SERVICIOS

MARKETING
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Estas son algunas cosas en las 
que CREEMOS DESTACAR 
de la mayoría de las 
agencias.

Tu agente inmobiliario debe ser 
un profesional, una persona con la 
que te sientas bien trabajando y en 
quien puedas confiar. 
Al vender tu propiedad, surgen 
problemas, trámites, dudas... 
es importante que la persona 
encargada de resolver todos estos 
asuntos sea alguien que  esté a tu 
lado en todo momento, porque así 
te ahorraras muchos quebraderos 
de cabeza.

- Disponemos de la última tecnología en software 
  inmobiliario. 
- Amplia cartera de clientes compradores registrados.
- Pertenencia a una MLS (red inmobiliaria) para pode 
  dar una mayor difusión a tu vivienda.
- Servicios de fotografía y video semiprofesionales. 
- Valoramos gratuitamente su vivienda.
- Informe de cada visita a su vivienda y envío quincenal
  de un informe de venta con todas las estadísticas de tu
  inmueble.
- Disponemos de personal altamente cualificado y 
  formado en el sector. 
- Oficina céntrica.
- Disponemos de pagina web propia www.fylinmobiliaria.
  com. y facebook.
- Acreditada formación con las designaciones API siendo 
  pocos los agentes que lo poseen.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Pertenecemos al Colegio Oficial de Agentes de la 
  Propiedad de Malaga y España.
- Realizamos planos de la vivienda.
- Hacemos Certificados de Eficiencia Energetica.
- Somos expertos en Marketing.
- Trabajamos con los portales inmobiliarios lideres.
- Te podemos ofrecer servicios técnicos y constructivos.



¿Quién es un API?

¿Qué hace un API?
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¿Como evaluar el valor de la vivienda? ¿Donde se solicita la 
información necesaria para su venta? ¿Cómo averiguar si la 
vivienda no tiene cargas? ¿Que impuestos se pagan? Podemos 
decir que la compra/venta de una propiedad inmobiliaria 
es todo un compendio de preguntas que necesitan de una 
respuesta directa y adecuada. 

API son las siglas de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, esta denominación es una 
acreditación legal para los profesionales del sector. Esta acreditacion está reconocida 
por la administración pública española y es concedida mediante un título oficial tras 
recibir la formación necesaria para ello.

Sencillo, ¿Verdad? Sin embargo no todos los agentes inmobiliarios son APIs, ni todas 
las agencias han recibido la formación necesaria para ello. En otros paises, por ejemplo, 
EE UU han regulado el sistema de forma que el que quieras ser profesional inmobiliario 
deberá formarse para ello adecuadamente y acreditar que poseé los conocimientos 
necesarios. En nuestro pais esto no es así y la regulación al respecto es bastante más 
permisiva. Esto nos parece un error.

El API es experto en la mediación de la compra-venta y arrendamiento de bienes 
inmuebles así como en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria sobre esos 
mismos bienes inmuebles. También está facultado para realizar tasaciones a clientes 
particulares. Además, a diferencia del resto de agentes inmobiliarios, el API es el único 
al que solicitan sus servicios, para que emita dictámenes sobre valor de venta, los 
Registros Públicos, administración del Estado y Juzgados.

¿Buscas un 
profesional

API?



SERVICIOS
El precio que vende

6

• Una vivienda cara ayudará a tus competidores a vender la suya. 
Tu vivienda servirá para que otros en tu barrio demuestren que la suya es una buena 
Oportunidad. Tu objetivo debe ser entrar en el mercado a un precio que atraiga a los 
compradores, no que les lleve a otras viviendas.

• El vendedor perderá posibles compradores interesados.
Los posibles compradores solo visitan aquellas propiedades que están dentro de sus 
posibilidades, que a menudo son muy ajustadas. Aunque como vendedor estés dis-
puesto a aceptar ofertas más bajas , no vas a recibirlas porque los posibles compra-
dores no llegarán ni tan siquiera a ver tu vivienda.

• La vivienda se quemará en el mercado.
La gente evita las viviendas que llevan tiempo a la venta, porque suponen que escon-
den algo raro o que el vendedor no está dispuesto a negociar. Las mejores ofertas se 
reciben generalmente en los primeros 30 días, pero sólo si el precio es correcto desde 
el principio.

• La vivienda tendrá problemas con la tasación.
Aunque tu potencial comprador te hiciera una oferta por encima del mercado, por des-
conocimiento del mismo, el banco sí sabe lo que vale en realidad tu vivienda y no dará 
un préstamo para ella. Como vendedor tendrás que bajar el precio de todas maneras, 
o perder la operación.

Además del marketing, el precio de una vivienda es el 
factor más importante durante el proceso de venta. Está 
claro que todo el mundo quiere ganar lo máximo posi-
ble en la venta de su propiedad, así que la tentación de 
pedir demasiado es habitual. La verdad es que esto es 
lo que a menudo supone que las viviendas más caras 
acaben vendiéndose por debajo de su valor de mercado. 
Consecuencias de no poner el precio correcto desde el 
principio:

Los peligros de pedir demasiado
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Establecer correctamente el precio de venta de 
su casa es tal vez el factor más crucial en la 
realización de una venta. Aunque el vendedor y su 
asesor establecen el precio, solo los compradores 
los que realmente determinan el valor. Ellos 
compararán su casa y el precio solicitado con 
otras ofertas similares en el mercado. Si su 
precio no es seductor, lo más probable es que el 
comprador pase a la siguiente oferta de la lista.

Rangos de precios de 
Mercados

PRECIO adecuado, 
mucho interés. Tu 
casa se vende, a   
veces sobre la    
marcha.

PRECIO demasiado 
alto no obtenemos 
visitas.

PRECIO por encima 
del mercado tenemos 
visitas pero no ofer-
tas. La media es una 
oferta por cada 10 
compradores.

Si pones el precio 
aquí...

...en vez de aquí...

...acabaras 
vendiendo aquí...

...para luego ir bajando...

...mucho mas tarde

VALOR DE 
MERCADO
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COMO FIJAR EL PRECIO CORRECTO

Guía rápida para fijar el precio perfecto

¿Así que has decidido que lo mejor es poner el precio adecuado a tu vivienda? 
Si es demasiado bajo perderás dinero; si es demasiado alto también perderás dinero. 
Parece una tarea imposible. Pero nosotros tenemos mucha experiencia ayudando a los 
vendedores a fijar el precio correcto. Hacemos un análisis exhaustivo de tu vivienda y 
la comparamos con ventas recientes en la zona, y con esta información nos sentamos 
contigo 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 tu 
vivienda

• El mercado actual
• La competencia actual
• La financiación actual
• El estado de conservación
• La percepción del comprador 
• La situación

En qué NO se basa en valor de tu 
vivienda

• Lo que necesitas
• Lo que te has gastado en ella
• Lo que quieres
• Lo que vale la que vas a comprar 
• Lo que te dijo el vecino
• Tus sentimientos hacia ella
• El numero de propietarios/herederos

Actividad de compradores

No hay visitas
1-2 visitas al mes sin ofertas

3-4 visitas al mes y alguna oferta
5-6 visitas al mes y varias ofertas

Tu precio está...

> 20% demasiado alto
10% - 19 % demasiado alto
5% - 9% demasiado alto
En la diana



SERVICIOS

9

D E S P E J A  L O S  T R A S T O S
Es fundamental para revalorizar tu vivienda ya que el desorden y la acumulación de 
objetos tienen efectos muy negativos en la percepción de los compradores. Hacen que 
las habitaciones parezcan más pequeñas, además el desorden da la impresión de que 
tu vivienda no está bien conservada y sugiere que no hay capacidad de almacenamiento 
suficiente en la misma.

D E S P E R S O N A L I Z A
Los compradores necesitan verse a sí mismos viviendo en la vivienda, por lo tanto 
tienes que realzarla de forma neutra a la vez que acogedora con el fin de seducir 
al mayor número posible de potenciales compradores. Si la vivienda está recargada 
con fotografías personales, objetos religiosos, artículos de decoración muy específicos, 
colecciones, etc., el potencial comprador entenderá que es tu vivienda y no logrará 
imaginarse a él mismo viviendo allí.

R E P A R A  Y  R E F O R M A
Es muy importante realizar todas aquéllas pequeñas reparaciones que darán una mejor 
imagen de la vivienda, por ejemplo reponer bombillas fundidas, limpiar de moho las 
juntas de los azulejos, reparar grifos que gotean, puertas descolgadas, persianas que 
no funcionan, humedades, etc.

P I N T A
Si hace varios años que no pintas, deberías hacerlo. Para ello utiliza colores neutros. 
Nada mejora más el aspecto de la vivienda que unas paredes impecables y recién 
pintadas. Recuperarás esta inversión con creces.

O R D E N A  Y  L I M P I A
La limpieza es un elemento importante para los compradores, de hecho, se ve con más 
facilidad la suciedad de los demás que la de uno mismo, por lo tanto limpia a fondo la 
vivienda y mantenla libre de olores. Ten las camas siempre hechas y la mesa del salón 
puesta. Muy importante instalar bombillas de máxima potencia y tener todas las luces 
encendidas durante las visitas, crearán un ambiente más cálido.

ENSEÑAR PARA VENDER

La primera 
impresion es 
la que cuenta



www.grupofyl.com
www.fylinmobiliaria.com
info@fylinmobiliaria.com
951 718 164 / 626 135 574
Plaza Enrique García Herrera, 9
3º Izq, 29005 Málaga

Qué gano con Grupo F&L Inmobiliaria:

Te ahorramos tiempo, dinero y solucionaremos 
tus preocupaciones.

Te valoraremos tu vivienda para venderla al              
máximo precio posible de mercado.

Damos asesoramiento al comprador en caso de 
reformas haciendo que tu vivienda se venda an-
tes que otras de similares caracteristicas.

Todo nuestro equipo te guiara con firmeza y                    
severidad en todo el proceso de venta de tu 
vivienda.

Cuenta con nosotros.


