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1. Elección de vender tu casa. 
 
 
Una vez que se toma la decisión de poner a la venta la vivienda, lo más importante es 
que se tome en cuenta distintos aspectos entre venderlo de forma particular o 
considerar la ayuda de algún agente inmobiliario. 
 
El hecho de hacerlo de forma particular, requiere de un estudio previo en el que se 
valoran diferentes aspectos que forman parte del proceso de la venta: 
 
PRECIO: Hay que plantearse los distintos criterios en los que se va a fijar el precio de tu 
propiedad. 
 
ASPECTOS LEGALES: Considerar todos los trámites y saber donde localizar todos los 
puntos legales en el proceso de la compra-venta. 
 
MARKETING: La publicidad que se hace sobre el inmueble, es la clave para conseguir 
posibles clientes potenciales. 
 
FINANCIACIÓN: En caso de tener un comprador, saber como aportar posibilidades de 
financiación en le venta de su vivienda. 
 
SEGURIDAD: Vender tu casa, requiere de muchas visitas de posibles compradores, por 
ello, hay que tener siempre un control de las personas que entrarán en tu vivienda. 
 
NEGOCIACIÓN: Vender una casa, requiere del conocimiento de técnicas de 
negociación para que sea una venta de éxito. 
 
TIEMPO: Gestionar los clientes, hacer un seguimiento, controlar la competencia de tu 
alrededor, conlleva mucho tiempo. 
 

 
¿Es un poco más complicado de lo que parecía, verdad? 

 
  Todos estos aspectos, cualquier agente de 31Real Servicios inmobiliarios 

sabrá gestionarlos y adaptarse a tus necesidades. 
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2. Factores que influyen en el proceso de venta 
 
 
 

ENTORNO-LOCALIZACIÓN 
Es uno de los factores más importantes a la hora 
de comprar/vender una casa. Dentro de una 
misma zona, pueden darse distintos criterios 
para valorar la casa. Como puede ser transporte, 
zonas comerciales, colegios… 
 
 
       

CONSERVACIÓN 
El cuidar los detalles del estado de una 
vivienda hace muchísimo a la hora de 
encontrar a un posible comprador. No es lo 
mismo vender una casa en buen estado que 
otra que necesite una reforma. Este factor 
afecta mucho tanto en el precio como en el 
tiempo de vender la vivienda. 

 
 

 
 
PRECIO 
Si el precio no se adapta al mercado, 
seguramente el producto se queme y no llegue a 
venderse nunca. Si una vivienda se encuentra 
muy por encima del mercado, tardará mucho en 
venderse e incluso, al cabo del tiempo, venderlo 
por debajo del precio real. 
 
 

 
MARKETING 
La venta de una vivienda, conlleva un 
estudio estratégico para conocer donde se 
pueden encontrar los clientes potenciales, 
conocer los puntos fuertes de la casa y 
desarrollar un plan de acciones comerciales 
que tengan por objetivo el éxito de la 
operación. 
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3. La clave de trabajar con un agente inmobiliario 
 
 
Respecto a todos los aspectos anteriores, es cuando hay que valorar la diferencia entre 
vender una vivienda de forma particular a decidir contratar una agencia.  
 
Una buena agencia inmobiliaria, sabrá asignarte al comercial que mejor conozca el 
entorno de la vivienda, sepa tratar con los clientes potenciales, se adaptará a las 
necesidades según el perfil del propietario y del comprador, conoce todas las posibles 
técnicas de negociación.  
 
Olvídate de los prejuicios, respecto a los elevados costes de honorarios, que sean mas 
caros no significa que sea el mejor. 
 
 
 

4. La diferencia de trabajar con 31Real Servicios Inmobiliarios 
 
Desde 31Real Servicios Inmobiliarios, sabemos adaptarnos a las necesidades del 
propietario, nos preocupamos en conocer todos los datos de la vivienda y la preferencia 
a la hora de realizar visitas. Creamos relaciones personales, asignando un único agente 
para la comercialización de su casa. 
 
Según las características de la casa, realizamos diferentes acciones de marketing, como 
puede ser un reportaje fotográfico especial, realizar un home estage en caso que la 
vivienda no este habitada, aconsejar en que objetos serían mejor guardar para realizar 
visitas, nos preocupamos en realizar planos acotados y dando posibilidades, realizamos 
siempre un tour virtual de la vivienda, para ofrecer el reflejo más cercano de la realidad 
y así evitar visitas no interesadas, además de tener el producto perfectamente 
posicionado en todos los portales inmobiliarios y de contar con una cartera real de 
clientes potenciales ya que todos nuestros inmuebles se rigen por tener mismas 
características y trabajar en zonas concretas. 
 
Desde el punto humano, en 31Real, somos muy conscientes que trabajamos con 
PERSONAS y que el producto es la historia que tiene la vivienda, sabemos adaptarnos, 
cuidar las relaciones y mirar siempre por el bien del propietario. Conseguimos forjar 
relaciones, tener contacto y cuidar del propietario tanto durante el proceso de venta 
como después del cierre.  
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5. Saber el precio de tu vivienda. 
 
 
El precio de la vivienda, es el principal aspecto a tener en cuenta a la hora de querer 
vender tu casa; Como hemos explicado en puntos anteriores, el no tener un precio 
acorde al mercado, es la principal fuente de problemas, ya que se retrasa la venta, el 
producto se quema y las posibilidades de terminar vendiendo la vivienda a un precio 
más bajo son muy elevadas. 
 

Que pasa con un precio superior al real: 
 
Lo más probable es que se estén vendiendo casas similares a la tuya en la misma zona, 
lo que conseguiremos si el precio es más alto que el promedio del mercado, estamos 

dando oportunidades a la competencia para vender mucho más rápido su vivienda. En 
caso que se pudiese conseguir una oferta, la tasación saldría errónea por lo que lo más 

posible sería que finalmente no se llegase a cerrar la venta por problemas de 
financiación. 

 
Como valorar el precio real: 

 
• Conocer como está el mercado actual 
• El estado de conservación de la vivienda 
• Localización del inmueble 
• Conocer el precio del cierre de las últimas operaciones 

 
 
 
 

¿Cómo saber si la vivienda está en precio? 
 
Según la actividad de clientes interesados:  Tu precio podría estar: 
 
No se reciben visitas     9% por encima del precio 
1-2 visitas a la semana, ninguna oferta   6%-8% más alto 
3-4 visitas a la semana y alguna oferta   3%-5% más alto 
6-8 visitas y se reciben ofertas   Precio PERFECTO! 
Muchas visitas y pocas ofertas*   Demasiada oferta en la zona. 
        *Realizar una bajada de precio 
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6. Detalles para agilizar la venta de tu casa 
 
 

Ø Lo más importante! Un buen reportaje fotográfico, que sepa sacar los puntos 
más atractivos de la vivienda y sea un fiel reflejo de la realidad. 

Ø Tener la vivienda ordenada y cuidar la limpieza, retira el máximo de objetos que 
perjudiquen la visibilidad de los espacios. 

Ø Aprovecha a realizar visitas cuando más luz natural reciba la casa, esto potencia 
la amplitud de los espacios. 

Ø Aportar un plano de la vivienda, ofrece muchas ideas al posible comprador. 
Ø No tener estropeada luces, puertas o dejar muy a la vista detalles que no 

funcionen o estén estropeados. 
Ø Refuerza siempre lo más positivo de tu casa. 
Ø Despersonaliza la vivienda. 
Ø Cuéntale a tu agente, lo que mas valoras de tu casa, así sabrá compartirlo con 

los posibles compradores. 
 
 

** Como actuar mientras se realizan visitas en tu casa: 
 

Ø Intenta no estar presente en la vivienda, mientras el agente inmobiliario se 
ocupa de realizar la visita, esto a veces incomoda a los clientes el encontrarse 
con el propietario y se evitan preguntas que puedan ser importantes antes de 
decidirse a lanzar una oferta. 

Ø Si hay animales, intentar no tenerlos en casa en ese momento, hay gente que 
pueda darles miedo o tener alguna alergia, lo que provocará que no se vea la 
casa agusto y tomándose su tiempo. 

Ø Deja que sea el agente inmobiliario quien guie la visita. 
Ø Intentar que las conversaciones sean en el lugar más agradable de la vivienda. 
Ø Potencia las zonas con mas luz. 
Ø Deja que sea tu agente inmobiliario quien hable de precios y cierre la 

negociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA PEÑAGRANDE             
C/ La Hiruela, 5. 28035, Madrid   

       www.31real.com / 910523497.                                  
@31Real_               31Real Servicios Inmobiliarios 

7. El proceso de negociación 
 
 
Después del proceso de la venta, finalmente hemos presentado al comprador idóneo y 
llegamos a la parte más importante: La negociación del precio. Este proceso puede 
resultar muchas veces complejo y un poco largo, confía en tu agente inmobiliario. Él 
siempre intentará sacar el mejor beneficio para ti y conoce todas las técnicas para llegar 
al cierre de una comercialización exitosa.  
 
 

¡Enhorabuena! 
 
 
 
 
 

Esperamos haber sido de tu ayuda. Te deseamos un feliz proceso y que puedas contar 
con 31Real Servicios Inmobiliarios.  
De todos los que formamos 31Real. 

 
 

NO TRABAJAMOS CON INMUEBLES, 
TRABAJAMOS CON PERSONAS. 

 
 


