
A la hora poner a la venta un 
inmueble es importante tener 
algunas cosas en cuenta, ya que  
llevar a cabo con éxito esta 
operación inmobiliaria depende 

de muchos factores.  

 

La primera pregunta que debes 
hacerte es si vas a confiar la 
venta en un  agente inmobiliario 

o si vas a hacerlo por tu cuenta. 

 

Si decides ir de la mano de un 
agente inmobiliario, tu primer 
trabajo consiste en  seleccionar 
al agente más adecuado en 

función de tus necesidades. 

 

No todas las inmobiliarias tienen 
los mismos métodos, ni todos los 
agentes trabajan igual. Escoge a 
un agente honesto, formado y 
con experiencia que te transmita 
la realidad del mercado actual, 
piensa que lo más valioso que 
esta persona te va a aportar es 
su experiencia y un método de 
trabajo que funciona. Antes de 
seleccionar a la persona que te 

va a representar reúnete con 
varias  agencias, infórmate 
de qué estrategias de venta 
tienen, si siguen un plan de 
marketing, si trabajan en 
colaboración con otras 
agencias y si realmente te 

van a aportar valor. 

 

Muchas inmobiliarias lo único 
que ofrecen  es hacer unas 
fotos, muchas veces con el móvil, 
poner un cartel, publicarlo en los 
portales y esperar a que los 
compradores se pongan en 
contacto con ellos, vamos, lo 

mismo que puedes hacer tú. 

Si no das con un agente 
inmobiliario que te guste, o 
si has apostado vender por 
tu cuenta, rechaza la ayuda 
de las  inmobiliarias que no 
te aportan valor, ya que lo 
que sí que van a hacer es 
restarle valor al inmueble 

que quieres vender. 

 

En resumen, elige al  agente que 
mejor se adapte  a ti, de lo 
contrario, sigue leyendo  para 
descubrir algunos consejos y 
herramientas que necesitarás 
para vender tu inmueble con 

éxito. 

Abstenerse inmobiliarias 

¿Qué necesito para vender un inmueble como 

particular? 

Si has decidido vender por tu 
cuenta, no tengas prisa en 
poner un cartel, hacer unas 
fotos y publicar el inmue-
ble. Hay otras cosas que 
tienes que hacer antes para 
tener éxito en esta opera-

ción.   

Antes de lanzar un producto al 
mercado, hay que estudiar con 
qué otros inmuebles estamos 

compitiendo y fijar un precio de 
salida adecuado. Después tienes 
que identificar cuales son los 
puntos fuertes y débiles de tu 
inmueble para destacar más los 
primeros y minimizar al máximo 

los segundos.   

Preparar tu inmueble para la 
venta y hacer un buen reportaje 
es imprescindible, la primera 

impresión es la más importante.  

Es posible que en poco tiempo 
empieces a recibir llamadas de 
interesados y visitas y que los 
posibles compradores necesiten 
información y documentación 
sobre la vivienda, tienes que 
tenerlo todo preparado para 
este momento y así no perderás 
oportunidades de venta. Sigue 

leyendo... 
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CONTENIDO: 

Vender y sacar el 

máximo beneficio 

es posible con estos 

consejos: 

 Pon el precio adecuado  

 Prepara la vivienda para 

la venta 

 Haz un buen reportaje 

fotográfico 

 Publicítala haciendo que 

destaque sobre las otras 

 Pon un cartel bien visible 

 Si no estas seguro de 

hacerlo bien, contrata a 

un buen agente inmobi-

liario 

 



Estas son algunas cosas que necesitarás tener preparadas:  

1. Certificado de eficiencia energética. En Abril de 2013 entró en vigor el 
RD235/2013 , por el cual todos los edificios, viviendas y locales que vayas a ser 

alquilados o vendidos, han de tener un certificado energético.  

2. Nota simple del registro de la propiedad. Te lo pedirán para comprobar la 

titularidad del inmueble y sus cargas. 

3. Último recibo de IBI, seguramente querrán 
saber el importe que tendrían que pagar una 

vez lo compren y si está al corriente de pago. 

4. Recibo comunidad. Para saber cuánto se 

paga por este concepto. 

5. Fichas del inmueble para entregar en las 

visitas 

Prepara toda la documentación que vas a 
necesitar para la venta. Ten en cuenta 
que no eres el único que estás vendiendo 
y que los compradores van a realizar una 
de las compras más importantes que 
hagan en su vida. Necesitarán seguridad 
y tranquilidad, si no la tienen comprarán 

otros inmuebles sí les ofrezca seguridad.  

El primer mes de venta es el más importante. Cuando lanzas un nuevo producto al mercado es visto por la gran mayoría de 
personas que pueden  estar interesadas,   ya que estas reciben alertas y la publicidad es mucho más impactante que la que meses 

después puedas hacer.  

Si no pones el precio adecuado pueden pasar estas cosas: 

 

1. Puedes  vender por  menos de lo que otros compradores  estén  
dispuesto a ofrecer. Esto suele ser habitual si tienes prisa por vender y no lo 

has promocionado adecuadamente.  

2. Ayudarás a tu vecino a vender antes. Estos podrán demostrar que su 
inmueble es una buena oportunidad, tu objetivo es atraer a los compradores 

con un precio atractivo, no ahuyentarles 

3. Tendrá menos visitas. Los compradores solo ven aquellas propiedades que 
están dentro de sus posibilidades y aunque el vendedor estuviera dispuesto a 

aceptar ofertas más bajas, no las recibiría, ya que ni siquiera llegarían a verlo. 

4. Tu propiedad se quemará en el mercado. Los compradores evitan ver 
los inmuebles que llevan mucho tiempo en venta, los descartan porque creen 

que tienen algún inconveniente o que el vendedor no está dispuesto a negociar. 

 

Estudia a tu competencia, infórmate de los precios de venta en tu zona. 

No pongas un precio al azar, podrías acabar vendiendo por menos. 

Es importante mantener el 
inmueble limpio  y recogido, 
si el inmueble está para 
reformar ofrece alternativas 

y presupuestos de reforma. 

Si no sabes cómo hacerlo 
bien,  busca la ayuda de 
profesionales y no dejes 
pasar por alto este punto 

tan importante. 

La primera impresión que cause 
tu propiedad a los posibles 

compradores será decisiva.  

Tienes que mantenerla en buenas 
condiciones. Muchas propiedades 
estupendas se quedan sin vender 
porque no lucen su mejor aspecto, o 
porque están muy personalizadas. El 
posible comprador tiene que verse 
viviendo allí, y si la vivienda está muy 

personalizada no ayudará.  

Documentación qué necesitarás 

Valoración de la vivienda 

Prepara tu vivienda para la venta 

“Los posibles compradores solo 

comprarán tu inmueble si tienen 

seguridad” 

PARTICULAR VENDE 
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CONSEJOS PARA VENDED ORES 

hay en venta. Esto no quiere decir 
que permitas que se publique más 
de un anuncio por portal, esto sería 

contraproducente.  

Si decides poner cartel, piensa que no 
vas a vender antes por tener más 
carteles. Si vas vendes como particular 
pon solo tu cartel y rechaza poner junto 
al tuyo carteles  de otras inmobiliarias. 
Un cartel con buena  visibilidad  es 
suficiente, si pones más,  se puede 
transmitir  una   sensación  de   
desesperación ,  que  no   te   va     
a  ayudar  cuando  tengas  que 

negociar con un posible comprador. 

Ten en cuenta que cuando te anuncias 
como particular estás poniendo tus datos 
de contacto a disposición de posibles 
compradores, pero también a disposición 
de inmobiliarias, se paciente, es posible 
que recibas más llamadas de estas. 

   

¿Conoces cuales  son los  principales 
portales  inmobiliarios? Si  no es así, 
empieza a buscar información, ya que es 
uno  de los  métodos de  busqueda de 
inmuebles que más  utilizan  los  posibles 

compradores. 

Conocer cómo funcionan los portales y 
cómo posicionar bien el  anuncio del 
inmueble es muy importante. Es una de 
las herramientas  más  potentes,  pero  
también la más utilizada por particulares 
e  inmobiliarias,  por  lo que  si  no  
consigues   destacar  sobre  tu  
competencia tu inmueble pasará 
desapercibido entre los miles que 

El 75% de  las personas que buscan 

inmuebles  comienzan sus búsquedas en 

Internet. 

Hoy en día es el medio más consultado 

para anunciar propiedades en venta. 

Aprovechar al máximo las opciones que 

nos ofrece este medio implica acompañar 

la descripción de nuestro inmueble con 

un reportaje fotográfico. 

Los  inmuebles  que  muestran  
fotografías   de  calidad   tienen   

un  mayor  número  de  visitas,  

predisponen al cliente y se venden 

más rápido. 

Dejar esta tarea en manos inexpertas 

puede ser contraproducente. Es habitual 

encontrar inmuebles  con características  

atractivas  y con malas fotografías que  

desincentivan la visita.  

Con un buen  reportaje puedes 

obtener una ventaja cualitativa 

frente a tu competencia haciendo 

tu producto mucho más atractivo, 

resaltándolo  frente a los  otros 

inmuebles similares. 

Tienes  que  ofrecer una  fotografía  

profesional,  de calidad  y  realista,   

fotografía que venda y no defraude. 

Cualquier inmueble es susceptible de 

mejorar con un reportaje fotográfico, no 

únicamente las viviendas de diseño y los 

edificios  representativos  se pueden 

beneficiar de buenos reportajes. 

Recomendamos que las visitas las realicen 
profesionales, un posible comprador puede 
plantear objeciones sobre tu inmueble con 
tranquilidad  y  sin  miedo  a herir  los  
sentimientos del propietario, y la mayoría 
de estas objeciones pueden tener solución, 

si no se plantean no se pueden solucionar. 

Cuando tengas a alguna persona interesada no 
dudes en  contactar con un profesional para que 
te ayude en la negociación, cierre y elaboración de 

contrato privado. 

 

No acaba aquí tu trabajo. Si lo anterior lo 
has hecho bien, empezarás a recibir 
muchas llamadas e e-mails  de personas  
interesadas  en  ver  tu inmueble, es 
importante  llevar  una  buena  
gestión de estos contactos.  Intenta 
evitar  visitas  de curiosos  que  
realmente no van a comprar. Elije 
los horarios más adecuados y que 

más ayuden a vender tu inmueble. 

Durante las visitas intenta intervenir lo 
menos posible, evita que los compradores 

se sientan intrusos.  

Publicación en portales y la elección del cartel 

Reportaje fotográfico 

Ya lo tengo todo… ahora a vender! 
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Opziona es una asesoría inmobiliaria especializada en la compraventa de inmuebles de 

segunda mano en Valencia. 

 

Nuestra Misión es ofrecer un servicio de calidad, personalizado y adaptado a 

cada cliente,  siendo  transparentes  y honestos en la información que 

transmitimos y defendiendo la ética profesional, con el fin de ayudaros a 

realizar con éxito vuestras operaciones inmobiliarias. 

 

Nos adaptamos  a este mundo  cambiante  implementando formas diferentes a las 

establecidas por las inmobiliarias tradicionales, con esquemas adaptables a cada cliente, 
ofreciendo un sistema diferente  para vender  tu casa, con un equipo realmente 

profesional y altamente motivado, que venderá tu casa como si fuese la 

suya propia. 

 

Opziona Inmobiliaria pertenece a la asociación Valencia SIC, con más de 90 

agencias asociada, más de 400 agentes para vender su inmueble, además 

colaboramos con cualquier otra inmobiliaria que pueda tener un comprador para su 

propiedad. 

 

 

 

Además de nuestro servicio habitual, hemos creado un pack de 

´”herramientas para particulares” para prestar servicio y ayudar a aquellas 

personas que desean vender por su cuenta, pero no olvide que  todo el pro-

ceso llevado por un profesional le dará más tranquilidad, seguridad y éxito 

en su operación de venta. 

Nuestro Pack de herramientas para particulares incluye: 

 

1. Informe de valoración y competencia del inmueble, personalizado, 

con información detallada. 

2. Asesoramiento y ayuda para preparar la vivienda para la venta. 

3. Reportaje fotográfico profesional. 

4. Certificado de eficiencia energética y plano de la vivienda. 

5. Publicación en los principales portales inmobiliarios con tus datos 

de contacto 

6. Dossier del inmueble para entregar a posible compradores. 

7. Nota simple del inmueble del registro de la propiedad. 

8. Cartel de particular de gran visibilidad. 

Pack herramientas para particulares 

Plaza del Ayuntamiento, 5-10 

46002 Valencia 

Teléfono: 96 091 40 36 

Correo: info@opziona.es 

Herramientas para particulares 

Llámanos para 
más información 

OPZIONA 

PARTICULARES 

10 años de 
experiencia en el 

sector.  

Contáctanos ya, no dejes pasar el tiempo 

                

   info@opziona.es 
 

   96 091 40 36 


