
GUIA REALTYPLUS

CÓMO VENDER 
UNA CASA 
PASO A PASO
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Vender una vivienda es una de las decisiones
más importantes en la vida, por lo tanto, es
fundamental que consideres varios aspectos
antes de ese dar este paso.
En esta guía te vamos a explicar los pasos que
debes dar. No desde un punto de vista legal o
administrativo, sino desde un punto de vista
racional, con el claro objetivo de que vendas tu
casa en las mejores condiciones posibles del
mercado y resolviendo todos los problemas que
te puedas encontrar.

¿PENSANDO EN 
VENDER TU CASA?
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Reflexión 1:

Has decidido que vas a vender tu casa. Debes pensar
en ella como un bien material, que debes sacar de tu
vida con objetivo de obtener el máximo dinero
posible. Elimina sentimentalismos hacia la que ya es
“tu antigua casa”. Tus recuerdos se siguen quedando
contigo y con tu familia. Los ladrillos, conviértelos en
dinero.
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¿Por qué quieres vender tu casa?

Lo primero que debes hacer es analizar cuáles son los verdaderos motivos para
querer vender. Tener esto claro te ayudará a tomar las decisiones correctas a la
hora de determinar el precio y de negociar ofertas. Entre otros, estos motivos
pueden ser:

Motivos Familiares

• “La familia ha crecido y se nos queda pequeña”.
• “Los hijos se han ido y se nos ha quedado grande”.
• “Hemos recibido una herencia y queremos venderla”.
• “Queremos estar más cerca de la familia”
• “Ya no utilizamos esa casa”.

4



Motivos Económicos

• “La vida nos van bien y quiero comprar una casa mejor”.
• “Nos cuesta mantener la casa. Los gastos son muy altos para nosotros”.
• “No podemos pagar la hipoteca”.

Motivos de Trabajo y Sociales

• “Nos trasladan de lugar de trabajo”.
• “Me cambio de trabajo y quiero vivir más cerca”.
• “No me encuentro a gusto donde estoy. Quiero cambiar a un barrio en el que

mi familia se sienta mejor”.
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Cuando veas cuál es tu motivo, verás que también
te has un fijado Tiempo Límite en el que quieres
conseguir que tu casa esté vendida. Es muy
importante que seas consciente de ello en todo el
proceso de venta de tu casa: MOTIVO y TIEMPO.
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Reflexión 2:

Al inicio de la venta, te puede dar la impresión que
no tienes prisa por vender, pero a medida que van
pasando las semanas, te va quedando menos tiempo
para hacerlo. Esto se puede volver en tu contra,
provocando una mala situación de negociación de las
condiciones de la venta que muchas veces se
reflejará en una drástica bajada de precio.
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Tu casa no está sola en el mercado. Hay
más casas similares en venta y, si
quieres venderla, tienes que tener claro
que la tuya debe ser de las más
atractivas del mercado.

Los 4 factores que 
venden tu casa
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1.- Situación

La situación de tu vivienda tiene un impacto definitivo sobre su valor. No es lo
mismo el centro de una ciudad que el extrarradio.
La cantidad de posibles clientes compradores va por zonas. No todas las zonas
son iguales. Más posibles clientes compradores, se traduce en más precio y,
menos compradores, en lo contrario. La situación de una casa no se puede
cambiar.

2.- Estado de Conservación

Las casas nuevas tienen ventajas sobre las de segunda mano porque están en
condiciones perfectas y listas para poder entrar a vivir sin necesidad de reformas.
La antigüedad no es lo más importante, pero sí que esté bien cuidada y sin
desperfectos.
Si tu casa no es nueva, deberás haces algunos cambios y reparaciones
estratégicas que supondrán un cambio radical en la venta de la misma.
El Estado de Conservación de una casa sí se puede cambiar.
Déjate asesorar por profesionales que ayudarán a hacer tu casa más atractiva y a
vender antes y por más dinero.
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3.- Precio

Las casas que se venden antes y por más dinero son las que salen al mercado a
un precio adecuado desde el inicio.
Aquellas que tienen un precio por encima del mercado tardan más en venderse y
al final se acaban vendiendo por menos de lo que se debería.
El Precio de una casa sí se puede cambiar.
Te daremos la información que te ayudará a asignar el precio adecuado desde el
inicio, para que se venda al mejor precio en el menor tiempo posible. Más tiempo
para vender no significa sacar más dinero.

4.- Las Acciones de Marketing

Una casa atractiva que nadie conoce no se vende. Te tienes que esforzar en hacer
un plan de marketing para la venta de la misma, pero esto no es tarea fácil.
Debes conocer cual es el cliente objetivo de tu casa, hacer un buen reportaje,
publicarla en los lugares adecuados, contactar con los profesionales que puedan
tener clientes interesados, conocer las fortalezas y las debilidades de la casa, etc.
Un agente inmobiliario profesional, experimentado y conocedor del mercado local
puede cambiar la velocidad con la que vendas tu casa y mejorar el precio que
obtengas por ella.
El Marketing debe ser realizado por un profesional.
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Reflexión 3:

Utiliza lo bueno de tu casa en tu beneficio. Cambia lo
que se pueda cambiar, pero siempre asesorado por
un buen profesional.
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Como propietario, no puedes influir en algunos factores que afectan a la
venta de tu casa: la Zona, la Orientación, la demanda de compradores,
la financiación, la antigüedad, el vecindario, etc.
Pero hay otros factores en los que sí puedes y debes influir. Sobre éstos
tienes que poner todos tus esfuerzos, estando bien asesorado desde el
principio.
Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero no debes hacer
actuaciones costosas que no aporten valor directo a la vivienda
(reformar cocinas y baños, grandes reparaciones, etc). En el caso que
sean imprescindibles, es mejor ajustar el precio y que sea el comprador
el que las haga a su gusto.
A las técnicas que se utilizan para mejorar el aspecto de una vivienda
para ponerla a la venta se las llama HOME STAGING.

7 consejos para hacer tu 
casa más atractiva: 
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1.- Exterior

Mantén el timbre en perfecto funcionamiento, es la primera instalación que el
comprador comprobará, incluso sin ser consciente de ello. La puerta de entrada
debe de verse brillante y sin arañazos.
Si es una casa individual el jardín, en caso de que lo tenga, es lo primero que se
ve. Debes tenerlo impoluto, cuidado y con todo recogido y ordenado.
Te recomendamos que pongas un felpudo nuevo.

2.- La Amplitud

Las zonas de paso deben estar despejadas para que los compradores se puedan
mover libremente y sin agobios. Descarga los espacios de muebles y enseres
innecesarios. Reorganiza el mobiliario para dar mayor sensación de bienestar.
El comprador se tiene que sentir “en su casa” y apreciar la sensación de espacio al
máximo.
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3.- La Luminosidad

En una visita con compradores, tienes que encender siempre todas las luces y, si
es de día, abrir las persianas para que entre el máximo de luz natural.
Las cortinas gruesas no deben estar corridas ya que limitan mucho la entrada de
luz. Mejor que sean visillos.

4.- La Limpieza

Una limpieza a fondo de toda la casa ayudará a que los posibles clientes o
compradores se encuentren más a gusto con la vivienda.
Hay que hacer mención especial a que la cocina y los cuartos de baño deben estar
limpios y ordenados. Los compradores no deben sentir falta de higiene en estas
zonas tan sensibles. Si están sucias y con las juntas de las baldosas con mala
imagen, los compradores pensarán que tienen que hacer reformas.
Suelo, cristales, espejos, muebles, etc. deben estar limpios y brillantes.



5.- Los Aparatos

Los interruptores y enchufes es lo visible de la instalación eléctrica. Asegúrate de
que estén limpios, que funcionen, que no estén rotos y que todas las bombillas se
encienden.
Revisa cisternas y grifos para que no goteen. Engrasa, así mismo, las bisagras de
las puertas y armarios, de esa forma evitaremos ruidos molestos.

6.- Sensación de hogar

La mesa puesta hace más atractivo el comedor.
Una temperatura agradable puede resultar muy acogedora.
Despersonaliza la casa. Para ello, guarda las fotos personales, recuerdos y los
objetos más íntimos (religiosos, deportivos, políticos,…) para que el comprador se
pueda imaginar viviendo allí y no tenga la sensación de ser un intruso.

7.- Olores

Una de las primeras percepciones al entrar en una casa es su olor. Ventila bien la
casa antes de hacer la visita, sobre todo si la casa está deshabitada. Preparar café
o rociar con ambientador ayuda a dar sensación de hogar.
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Reflexión 4:

Sólo tendrás una oportunidad para causar una buena
primera impresión. No vale decir aquello de: “la casa
la entregaremos en buen estado y con todo
arreglado”.
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EL PRECIO

¿Cómo fijar el precio correcto?

Parece una tarea imposible. Vas a tener mucha información, a veces contradictoria.
Todo esto, lejos de ayudarte, te complica determinar el precio correcto.
Pero, ¿qué es el precio correcto?
El precio correcto de tu vivienda es el precio que le pones de salida con el objetivo
que tu vivienda sea visible en el mercado y que atraiga a posibles compradores
interesados en ella.
Lo mejor para determinar este precio es hablar con agentes experimentados en la
zona. Estos deben hacer un análisis exhaustivo de tu casa, comparándola con
ventas recientes en la zona y con las viviendas en venta con las que vas a competir.
Con esta información, el agente inmobiliario, se sentará contigo y te asesorará sobre
cual debe ser el precio de salida.
Si es demasiado bajo perderás dinero, si es demasiado alto también
perderás dinero.
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En qué SI se basa en valor de tu casa:

• La ubicación
• El mercado actual
• La competencia
• La financiación
• El estado de la vivienda
• El número de compradores

En qué NO se basa en valor de tu casa:

• 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
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Guía rápida para “Decidir el Precio Correcto”
Mensualmente debes revisar el precio de tu vivienda, si realmente quieres venderla.

Actividad de Compradores Tu Precio está... % de ajuste de precio
No hay consultas Fuera de Mercado 10%
Consultas pero no Visitas Extremadamente Alto 7%
1-2 visitas al mes sin ofertas Demasiado alto 5%
2-3 al mes y alguna oferta Cercano al Mercado                    2%
4-6 al mes y muchas ofertas En el Precio adecuado 0%
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Recuerda: el precio lo marca el mercado.

¿Cómo saber si has puesto el precio correcto?
Escucha al mercado. El mercado habla, pero no todos son iguales. La oferta
y la demanda de la zona te ayudarán a decidir.



Reflexión 5:

Los compradores tienen los mismos problemas que tú
para saber el precio correcto de tu casa. Si tienes
documentación que acredite que el precio que pides
es razonable, te será mucho más fácil negociar y las
ofertas que te pasen serán más razonables.
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4 MOTIVOS PARA PONER EL
PRECIO ADECUADO
El precio de una casa es uno de los factores más
importantes durante el proceso de venta.
Está claro que todo el mundo quiere ganar lo más
posible en la venta de su casa, así que la
tentación de pedir demasiado es habitual.
El objetivo de cualquier vendedor es “vender su
casa por el máximo precio posible”, pero venderla.
A continuación se expondrán algunas de las
consecuencias de no poner el precio correcto
desde el principio.
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1.- Una casa cara ayudará a tus vecinos a vender la suya

Si tu casa está cara servirá para que tus vecinos demuestren a sus compradores
que la suya es una buena oportunidad.
Tu objetivo principal debe ser entrar en el mercado a un precio atractivo que
atraiga a los compradores, no que les lleve a otras casas.

2.- Perderás posibles compradores interesados

Los posibles compradores solo visitan aquellas propiedades que están dentro de
sus posibilidades. Nadie irá a ver tu casa si entiende que el precio es muy elevado.
Aunque el vendedor estuviera dispuesto a aceptar ofertas más bajas, no va a
recibirlas porque los posibles compradores no llegarán tan siquiera a ver la
propiedad.
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3.- Tu casa “se quemará” en el Mercado

Los compradores evitan ver las casas que llevan mucho tiempo a la venta.
Suponen que habrá algo malo en ellas o que el vendedor no está dispuesto a
negociar.
Tu casa es mucho más atractiva en el mercado en los primeros dos meses de
comercialización. Si en ese período no eres capaz de generar ofertas,
posteriormente te costará mucho más y serán más bajas.

4.- El comprador tendrá problemas para la financiación

Cuando un comprador tasa una casa y ve que el valor de la tasación es más bajo
que el precio que ha cerrado, entiende que ha negociado mal y, muchas veces,
deja pasar la compra de este inmueble o bien intenta volver a negociar.
También tendrás problemas si el comprador necesita una buena parte de
financiación externa para la compra de la casa.
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Reflexión 6:

En el actual Mercado, cuanto antes vendas más
dinero obtendrás. El tiempo juaga en tu contra.
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¿DÓNDE VAS A PUBLICAR 
TU CASA?

Todos pensamos lo mismo: CARTEL e INTERNET.
Internet ayuda, pero no es suficiente. Nuestro
objetivo es que la vivienda sea lo más visible
posible.
Hay otros muchos vendedores que están
haciendo lo mismo que tú. Tienes que competir
con ellos para que el potencial comprador se fije
en tu casa y valore las ventajas de tu oferta.
Hay muchas más cosas que se deben hacer para
comercializar tu inmueble, pero éstas solo
pueden ser realizadas por profesionales
inmobiliarios.
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Reflexión 7:

Lo mejor es tener un buen Plan de Venta realizado
por profesionales experimentados.
Un plan que no deje al azar ningún detalle y que
haga mucho más que poner unas fotos en Internet y
un cartel en su balcón. Si van a hacer solo esto, no
les necesitas. Pregunta.
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¿Cómo actuar en una
visita?
La mayoría de las personas que intentan
vender su casa son aficionados en la
materia y, muchas veces, les cuesta miles
y miles de euros el aprendizaje en
oportunidades perdidas o mal negociadas.
A continuación, seis consejos.
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1-. Debes tratar cada visita como si estuvieses enseñando la vivienda al
comprador definitivo.

2-.Tu actitud debe ser tranquila. No transmitas la sensación de únicamente
querer vender y, por supuesto, no hay que dar la impresión de tener prisa por
vender.

3-. Bajo ningún concepto expliques los motivos de la venta del inmueble. Es algo
privado y muchas veces subjetivo que, lejos de ayudar, puede poner al posible
comprador en contra de la vivienda.

4-. Permite que sea el comprador quien pregunte. No le agobies con
explicaciones que no ha preguntado.

5-. Se natural y claro. No omitas información relevante que pueda, más tarde,
echar la venta atrás.

6-. Enfatiza sobre los puntos fuertes de la vivienda y del entorno.
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Reflexión 8:

Las cosas no suceden solas. Hay que planificar al
detalle qué se hace y cómo se hace. Sobre todo en
esta fase.
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HAY QUE LLEGAR A HASTA 
EL FINAL
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Cómo tratar las Ofertas

Encontrar un comprador al que le gusta tu casa, que le guste el precio que has
puesto y que no tengas problemas de compra es como encontrar una aguja en
un pajar.
Ojalá fuera todo tan fácil. Lo más normal es que el comprador interesado en tu
casa te pase una oferta no tan alta como a ti te gustaría. Esto sí es
completamente normal y forma parte del proceso de negociación. Lo normal es
que haya ofertas y contraofertas sobre tu casa.
No tienes que verlo como un mercadeo, sino como algo lógico en el proceso de
compraventa de un inmueble, ya que es algo de mucho valor y, muchas veces,
hay que negociar arreglos, mobiliario, tiempos, plazos para concesión de
hipoteca, etc.
Es bueno que estés bien asesorado por alguien imparcial, ya que muchas veces
los sentimientos y el cómo se dicen las cosas lleva al traste muchas
transacciones.
Recuerda: “En una buena negociación las dos partes deben salir
ganando”.
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En proceso de venta

Una vez aceptada la oferta por las dos partes, se debe hacer un documento privado
de compraventa (arras penitenciales) que recoja todos los condicionantes pactados
para evitar malos entendidos.
Es conveniente, para evitar discrepancias, que se haga un reportaje fotográfico que
se una como anexo al contrato de compraventa.

Inspección documental

Los compradores deberán inspeccionar y comprobar que toda la documentación de
la casa está en regla, es decir, que tu vivienda está correctamente inscrita en el
Registro de la propiedad, que la información catastral coincide con el registro y con
la realidad física, que no existen cargas ni afecciones que les pueda perjudicar en el
futuro, etc.
Por tanto, es buena idea hacer una inspección profesional propia antes de poner la
casa a la venta.
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Tasación

Si el comprador necesita financiar la compra, que es lo más frecuente, un tasador de
la entidad bancaria que vaya a dar la hipoteca tendrá que visitar la vivienda. En
general, el préstamo que concederán no supera el 80% del valor de mercado de la
vivienda.

Notaría

La etapa final del proceso tiene lugar en la Notaría, donde se realiza la transmisión
de la propiedad a cambio del pago del importe pactado.
El Notario se encarga de verificar que todo es correcto y legal, así como que todas
las cargas y deudas de la casa queden liquidadas en el acto.
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Costes de vender su casa

Cuando vendes una vivienda tienes gastos y debes pagar impuestos.
Debes estar bien asesorado antes de la negociación, para no equivocarte y
aceptar algo que luego no vas a poder asumir. Asesórate sobre los costes y gastos
de los vendedores.
Los más importantes son:

• Impuestos municipales: Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (Plusvalía). Recurrible según las últimas sentencias judiciales si no has
ganado dinero en la venta.

• Impuestos estatales: Es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Debes calcular que debes pagar aproximadamente un 20% del beneficio
obtenido en la venta de tu vivienda. También tienes que tener en cuenta que si
es vivienda habitual puede tener reducciones. Te aconsejamos que te ayude un
gestor de confianza a hacer la declaración de este impuesto.
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• Si tenía hipoteca: hay que cancelarla y levantar la carga del Registro. Esto
supone gastos de cancelación económica, certificación del capital pendiente de
amortización, notas y registro.

• Certificado Energético: se tiene que hacer previo al inicio de la
comercialización de la vivienda. Tiene una validez de 10 años, salvo que se
haga una obra importante en la vivienda.

• Otros gastos: parte de los gastos de notaría (si se hace según marca la ley),
certificados de la comunidad de propietarios…
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Reflexión 9:

Cuando encontramos a alguien a quien le gusta
nuestra casa, a veces nos entra el miedo a la venta.
Recuerda tus motivos para venderla.
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¿Has elegido trabajar con
un Agente Inmobiliario?
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8 Consejos al escoger un Agente Inmobiliario:

1-. Cuando escojas a un Agente Inmobiliario asegúrate de que va a trabajar por tus
intereses. Tus intereses antes que los suyos.

2-. Contratar un agente inmobiliario que rebaja sus honorarios no es una buena
manera de ahorrar dinero a la hora de vender tu casa. Demuestra ser un mal
negociador.

3-. No todos los agentes son iguales. Un gran agente conoce el mercado, tiene una
experiencia probada y puede vender tu casa rápidamente y por el mejor precio
posible tanto en los tiempos buenos como en los malos. Tienes que buscarte el
mejor agente posible.

4-. No debes elegir el agente que te diga el precio más alto por tu casa. Los
agentes con poca experiencia, o poco profesionales, tratarán de conseguir con
frecuencia encargos de venta diciéndoles a sus clientes que pueden pedir un precio
poco realista.
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5-. Las Agencias Online funcionan muy bien si no hay ningún tipo de problema en
la venta. Pero en esos casos, ¿para qué necesitas a una Agencia? A un verdadero
Agente Inmobiliario lo ves en acción cuando se tuercen las cosas.

6-. Debes sentirte a gusto con tu agente y viceversa puesto que sois un equipo.

7-. Debe saber hacer un buen Plan de Marketing de la vivienda y, por supuesto,
tiene que ser capaz realizarlo con garantías.

8-. Debe trabajar en una empresa que ponga a tu disposición servicios que puedes
necesitar en algún momento de la venta. Financieros, Legales, Fiscales,
Internacionales, Idiomas, Reformas, Home Staging, etc.
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Reflexión 10:

Te recomendamos que elijas un Agente Inmobiliario
de tu confianza y confíes en él.
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