


Guía definitiva para
vender su vivienda.



Presentamos
una guía dirigida
a los propietarios,
que resume la 
experiencia de 
muchos años de 
profesión y cientos 
de operaciones
de compraventa 
finalizadas con éxito.
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Ana B.

Ar�txa �� 

Alb�to G�a

Alej�dro  Duce

Acabamos de comprar un piso y quisiéramos transmitir nuestro agradeci-
miento más sincero  a una gran profesional del sector: Isabel Ferruz. 
A su discreción y eficacia hay que añadir su amabilidad y gran calidad 
humana. Por otra parte, el vivir fuera de Zaragoza nunca fue impedimen-
to ya que la disponibilidad del equipo de esta agencia es Total. Muchas 
gracias a todos.

Nuestra experiencia en Landa ha sido muy buena, en todo momento han 
sido muy profesionales y dándonos todas las facilidades del mundo. 
La venta de la casa ha sido muy rápida ( antes de los plazos marcados) y 
nuestro agente Ignacio Ocejo, un gran profesional , ya que en todo mo-
mento ha estado pendiente desde el inicio hasta la venta de la casa, ocu-
pandose de todas las gestiones.

Quería compartir la satisfacción tanto de mi familia como mía propia con 
el servicio prestado por Landa Propiedades, nos atendieron muy bien en 
todo momento y sin duda lo recomendaría. En especial personalizar en 
Claudia que fue la persona que nos ayudo en la búsqueda de la vivienda y 
que nos trató fenomenal y con profesionalidad.

Por segunda vez nos hemos puesto en manos de Landa para la venta de 
nuestra casa. Su profesionalidad en la primera venta nos hizo repetir; y en 
ambos casos, no tenemos más que elogios para un equipo que se involucra 
al 100% en la operación para que no te tengas que preocupar de ningún 
detalle, se ocupan de absolutamente todas las gestiones. Mención espe-
cial para Enrique Calvo, que ha comandado nuestras dos operaciones de 
la mejor manera posible, atento, educado y preocupado por el más 
mínimo detalle. Ya lo he recomendado varias veces con buenos resulta-
dos, también y lo seguiré haciendo.



Motivos
para vender
su casa
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Lo primero que le recomendamos es que analice qué le motiva para 
vender su casa.
Las principales razones suelen ser:

Económicas

“Porque me va bien y quiero otra casa mejor ubicada, más amplia 
y cómoda o más moderna“.
“Porque necesito recursos para otras prioridades y prefiero otra 
casa más económica y con menos gastos”.

Trabajo

“Me cambio de empresa o de lugar de trabajo”.

Familiares

”Somos más de familia y se me queda pequeña”.
“Somos menos de familia y se me queda grande”.
“Por reparto de herencia”.
“Separación o divorcio”.
Esas necesidades nos tienen que llevar a determinar un tiempo en 
el que quiero vender mi casa. La expresión ”no tengo prisa”, de ser 
cierta, sería lo más parecido a “no quiero venderla”.
Al principio no se tiene prisa, pero luego van pasando los días y los 
meses, y cada vez nos queda menos tiempo para venderla.
Y eso se acaba reflejando en una bajada de precio drástica.
Si no tiene prisa en vender, la mejor opción seguramente es no po-
nerla en venta.



Los cuatro
elementos
básicos que
hacen posible
la venta de
su casa
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Entre todos aquellos elementos que influyen o posibilitan la 
venta de una vivienda, hay cuatro que destacan sobre los 
demás:

Situación

La zona donde se ubica la vivienda es un elemento esencial 
que además influirá directamente en su valor.

Disponer de infraestructuras, servicios, comercios, escuelas…

Características propias
de la vivienda

No todas las viviendas son iguales, su distribución, superficie, 
estilo arquitectónico, orientación, influyen directamente.

Conservación

El estado de conservación es otro de los elementos funda-
mentales que cualquier comprador valorará al interesarse 
por su casa.

Precio

Fundamental en un mercado como el actual. Las estadísti-
cas nos indican que las casas que se venden más rápido son 
las que tiene el precio más adecuado desde el primer día.

Las casas con un precio de salida superior al de mercado 
tardan más tiempo en venderse para finalmente venderse 
a un precio inferior al que se debería.



Consejos
para hacer
su casa más
atractiva
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Como hemos visto en el apartado an-
terior, hay cosas sobre las que usted 
no puede influir, pero si en otras, y es 
en estas otras donde tiene que cen-
trar sus esfuerzos para causar una 
buen impresión al comprador. Ya se 
sabe que la primera impresión es la 
que cuenta y que muchísimas veces 
por el hecho de de no tener el mejor 
aspecto posible viviendas fantásticas 
se quedan sin vender.

Se pueden hacer cambios o pequeñas 
reparaciones que pueden suponer 
una mejora muy importante de su 
casa como por ejemplo:

Puerta de entrada y timbres en per-
fecto estado.

Paredes los mas impecables posible. 
Si es necesario, pintar.

Limpieza. En especial en baños, coci-
nas, espejos y cristales.

Revisar todos los puntos de luz y susti-
tuir bombillas y focos fundidos.

Descargar de elementos personales. 
Las viviendas recargadas de elemen-
tos personales (fotos, recuerdos…) 
impiden que el comprador pueda sen-
tirse “como en su casa” o en la casa 
que le gustaría vivir.



Ideas erróneas
sobre la venta
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Pensamos a menudo que las viviendas se 
venden solas, es decir, o le gusta al com-
prador o no le gusta.

En esto hay algo de verdad, pero lo cierto 
es que se pueden hacer muchas cosas 
para conseguir que la casa guste al posible 
comprador.

Muchos propietarios no invierten nada en 
vender su casa, se limitan a poner un 
cartel de SE VENDE y a anunciarlo en por-
tales inmobiliarios gratuitos. Si quiere 
competir con el resto de viviendas que 
están a la venta tiene que diferenciarse.



Como fijar el
precio correcto
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Es un dilema. Si el precio es demasiado 
bajo perderá dinero, pero si es demasia-
do alto también, porque no se venderá.

Para determinar el precio de mercado de 
su casa es necesario conocer el mercado 
actual de su zona, la oferta de viviendas 
similares a la suya y los precios de cierre 
de las últimas transacciones realizadas, el 
estado de conservación de su casa, la 
situación….

Pero tenga claro también en que no se 
basa el precio de su casa, y no se basa en 
lo que le costó, o en lo que pueda usted 
necesitar, o en los aspectos emocionales 
o en lo que vale la que va a comprar.



Los peligros
de pedir
demasiado
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Está claro que todo el mundo quiere 
obtener el mejor precio posible por 
su casa, así que la tentación de pedir 
demasiado es habitual.

Esto supone a menudo que muchas 
casas acaben vendiéndose por debajo 
del precio de mercado que inicial-
mente hubiesen obtenido de salir al 
mercado a su verdadero precio.

He aquí algunas de las consecuen-
cias de no poner el precio correcto 
desde el principio:

Perderá posibles compradores inte-
resados.

Ayudará a que se vendan otras casas 
de características similares a la suya 
en su zona y que estén a mejor 
precio.

La propiedad se enquistará en el 
mercado.



Cómo debe
enseñar la
casa a los
compradores



Está claro que todo el mundo quiere 
obtener el mejor precio posible por 
su casa, así que la tentación de pedir 
demasiado es habitual.

Esto supone a menudo que muchas 
casas acaben vendiéndose por debajo 
del precio de mercado que inicial-
mente hubiesen obtenido de salir al 
mercado a su verdadero precio.

He aquí algunas de las consecuen-
cias de no poner el precio correcto 
desde el principio:

Perderá posibles compradores inte-
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Ayudará a que se vendan otras casas 
de características similares a la suya 
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precio.

La propiedad se enquistará en el 
mercado.

Ya sabemos cómo tenemos que preparar la 
casa, lo hemos visto anteriormente. Tam-
bién nos hemos hecho una idea de lo impor-
tante que es tener una estrategia de marke-
ting para que los posibles compradores con-
tacten con nosotros.

Después de toda esa inversión y esfuerzo 
llega el momento más delicado, tenemos de-
lante al posible comprador. ¿Qué hacemos?...

Antes de que llegue el cliente revisaremos el 
estado de la casa y lo prepararemos como si 
fuese este cliente quien nos fuese a com-
prar la casa, es decir, solo nos faltaría po-
nerle el lacito…

Nunca de la sensación de querer vender, no 
agobie al comprador,déjele su tiempo, tiene 
que intentar que sea él quien pregunte….

Acuérdese, el cliente quiere 
ver la casa…
Sería una pena que después de todo el es-
fuerzo se cometiera un error.
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Negociación
y cierre
de la venta



Ya sabemos cómo tenemos que preparar la 
casa, lo hemos visto anteriormente. Tam-
bién nos hemos hecho una idea de lo impor-
tante que es tener una estrategia de marke-
ting para que los posibles compradores con-
tacten con nosotros.

Después de toda esa inversión y esfuerzo 
llega el momento más delicado, tenemos de-
lante al posible comprador. ¿Qué hacemos?...

Antes de que llegue el cliente revisaremos el 
estado de la casa y lo prepararemos como si 
fuese este cliente quien nos fuese a com-
prar la casa, es decir, solo nos faltaría po-
nerle el lacito…

Nunca de la sensación de querer vender, no 
agobie al comprador,déjele su tiempo, tiene 
que intentar que sea él quien pregunte….

Acuérdese, el cliente quiere 
ver la casa…
Sería una pena que después de todo el es-
fuerzo se cometiera un error.
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Si el cliente tiene un mínimo interés tiene que detectarlo porque segu-
ramente lo que quiere es hablar de precio. Cualquier objeción que le 
ponga es buena porque eso quiere decir que le interesa su casa.
Usted tiene que saber rebatir esas objeciones una a una.

También tiene que saber cerrar de forma oportuna las oportunidades 
que se presenten y hay que aprovecharlas. Muchas veces un pequeño 
detalle nos revela que hay que darle un “empujoncito” al comprador 
para que se decida a sentarse a hablar de la condiciones.

Una vez dispuestos, hay que negociar, y para ello tiene que establecer 
previamente una estrategia sobre varios aspectos como:

Mobiliario

Entrega de llaves

Importe de las arras

Forma de pago

Plazo para escriturar

Y finalmente….el precio

Una vez tenga acordadas las condiciones, solo falta plasmarlas en un 
contrato de compraventa. Asegúrese de que este bien redactado, que 
incluya todas las clausulas habituales en este tipo de contratos.

Evite errores que luego puedan volverse en su contra.

Con todo ello solo faltará concretar con la Notaría que designen día y 
hora para la firma.



Gastos de
la venta
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Son dos los principales gastos que le 
van a suponer la venta de su casa:

• Impuesto sobre el Incremento de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IITNU), también conocida como 
plusvalía municipal.

• Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), por el que 
tributará en caso de ganancia patri-
monial. Es importante conocer las 
exenciones en caso de reinversión en 
vivienda habitual, o las ventas de 
viviendas habituales para mayores 
de 65 años.

Además, usted deberá prever los 
gastos que puedan ocasionarle la 
cancelación de su hipoteca, si la 
tiene, así como de cualquier otro tipo 
de carga o gravamen que afecte a 
la vivienda.



Ponerse en
manos de
un Agente de
la Propiedad
Inmobiliaria



Son dos los principales gastos que le 
van a suponer la venta de su casa:

• Impuesto sobre el Incremento de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IITNU), también conocida como 
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• Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), por el que 
tributará en caso de ganancia patri-
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cancelación de su hipoteca, si la 
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de carga o gravamen que afecte a 
la vivienda.

¿Y por qué no ponerse en manos de un agente inmobiliario? 
En un mercado saturado de oferta como el actual depositar 
su confianza en un agente inmobiliario para que le gestione 
la venta de su vivienda puede ser la diferencia entre vender o 
no vender.

Un profesional conocedor de la zona sabe cuál es el precio real 
de mercado de su vivienda.

Además le asesorará de cómo adecuar y preparar su vivien-
da para la venta.

El Agente Inmobiliario diseñará y planificará la estrategia de 
venta de su vivienda.

Difundirá y ofrecerá su casa a través de los medios más ade-
cuados ya que dispone de las herramientas necesarias para 
hacerlo, así como de la cartera de demandantes donde es 
posible esté el futuro comprador de su casa.

Como profesional acostumbrado a tratar con compradores, 
conocerá cómo y cuándo cerrar la venta de su casa, reba-
tiendo una a una todas las posibles objeciones que le plantee 
el comprador.

A la hora de preparar los contratos tendrá la garantía de que 
han sido redactados y revisados por expertos profesionales.

Además, un buen profesional le informará y asesorará de las 
repercusiones fiscales que se deriven de la compraventa.

Vender su casa es sin lugar a dudas una de las decisiones más 
importante que va tomar en su vida. No cometa errores y 
póngase en manos de profesionales.
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1 Realizar un informe de valoración profesional de su propiedad, donde se 
determine el precio de salida al mercado más conveniente para conseguir una 
venta al mejor precio en un plazo razonable, como resultado de un estudio de 
mercado previo, que comparará su vivienda con otras propiedades vendidas 
en su zona recientemente y también con las que ahora están en oferta.

2 Hacer una inspección detallada del estado de su propiedad y aconsejarle sobre 
cómo adecuarla y prepararla para dar la mejor impresión posible a los com-
pradores interesados, sobre todo cuando la comparen con otras propiedades 
similares que también se vendan en su zona.

3 Realizar un amplio reportaje fotográfico, redactar textos publicitarios de calidad, 
crear una web multimedia exclusiva de su propiedad y producir un dossier que será 
entregado a los compradores interesados antes de la visita; todo ello con el fin de 
destacar las mejores cualidades de su inmueble de cara a posibles compradores.

4 Cruzar su oferta con nuestra base de datos de demandas, enviar la web de su 
propiedad a nuestro listado de contactos y compartirla en nuestras redes 
sociales, y también, si las circunstancias lo aconsejan.

5 Señalizar la propiedad en venta mediante carteles en la fachada y adhesivos 
en el portal, en el caso de que estén permitidos por la comunidad de propie-
tarios, así como difundir su propiedad en el escaparate de nuestra oficina y 
en la web de nuestra Agencia, con el fin de llegar de forma efectiva tanto a 
los que buscan vivienda paseando por nuestra zona como a aquellos que rea-
lizan una búsqueda localizada a través de internet.

6 Realizar una campaña de marketing exclusiva de su propiedad en el mismo edifi-
cio o urbanización, así como en los buzones de las viviendas circundantes y en los 
comercios y puntos de encuentro de la zona, con el fin de informar y motivar a sus 
vecinos, pensando tanto en ellos mismos como potenciales interesados como, sobre 
todo, en su capacidad de influir a familiares, amigos y amigos de sus amigos.

Firmamos nuestros
compromisos con
el propietario
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7 Emplazar su oferta en múltiples puntos de venta, publicándola y distribuyéndola 
a través de las tiendas inmobiliarias que forman parte de nuestro Acuerdo de 
Venta Compartida de Propiedades Exclusivas “APORTALIA”, y promoverla 
simultáneamente entre sus Asesores Comerciales y Agentes Asociados.

8 Difundir su propiedad en soportes masivos de comunicación, como portales 
inmobiliarios en internet, publicaciones inmobiliarias propias, tanto online como 
offline o en cualquiera de los otros medios que se integran en nuestro plan 
acciones publicitarias recurrentes.

9 Atender de forma profesional, cualificar financieramente, enseñar la propie-
dad, rebatir las objeciones, buscar la financiación si fuera necesario y obtener 
la mejor oferta de aquellos compradores potenciales que contactarán con 
nosotros como consecuencia natural de nuestra inversión en el Plan de Marke-
ting Exclusivo de su Propiedad o con usted de forma ocasional como propieta-
rio que es del inmueble.

10 Aconsejarle en todo momento acerca de los aspectos financieros, legales y fisca-
les relacionados con la venta de su propiedad, y avisarle con la mayor diligencia 
posible de cualquier incidencia que puedasuponerle un coste inesperado o un 
perjuicio a sus intereses. También nos ocuparemos de gestionar de forma profe-
sional los contratos de varios tipos y la diferente y variada documentación impli-
cada en el proceso de la transacción, y le acompañaremos a la firma en la Nota-
ría, por si surgiera alguna complicación imprevista de última hora.

11 Y nos comprometemos finalmente a ejecutar todo ello con total transparencia 
y fidelidad a sus intereses como propietario, intereses que nos compromete-
mos a defender en todo momento, como también nos comprometemos a man-
tenerle puntualmente informado de nuestras actividades y de sus resultados, 
para lo que estableceremos un programa riguroso de informes semanales y 
contactos quincenales.

12 POSTVENTA.

Cancelación de hipoteca 

Presentación plusvalía municipal

Presentación de la compra en el registro

Tramitación del ITP, cambio de titularidad de los suministros

Y para que conste, lo firmamos y sellamos.



¿Conoces nuestro
servicio de
Home Staging?
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El concepto de Home Staging es un conjunto de técnicas que

permiten realzar una vivienda y darle un aspecto más atractivo para 
los posibles compradores. Home Staging significa literalmente 
puesta en escena de la casa. Estas técnicas fueron desarrolladas en 
los Estados Unidos hace unos treinta años y están siendo aplicadas 
ahora en Europa en países como Reino Unido, Suecia o Francia.

El objetivo del Home Staging es acondicionar una vivienda para que 
se venda lo más rápido posible y al mejor precio.

Concretamente el Home Staging consiste en:

 • Despersonalizar

 • Ordenar

 • Despejar

 • Limpiar

 • Reparar

 • Organizar el espacio y armonizar

“El servicio de Home Staging contribuye a 
aumentar el valor de tu casa y que se venda
más rápido”.

El trabajo del Home Stager consiste en utilizar estas técnicas para resal-
tar los puntos fuertes y minimizar los puntos débiles de un inmueble.

Por lo tanto, no se trata de esconder los defectos, sino de arreglarlos. 
Tampoco se trata de decorar la casa, ya que la decoración es algo 
muy personal y en el caso del Home Staging el objetivo es convertir 
la vivienda en un sitio neutro y acogedor en el que la mayoría de los 
visitantes se sientan cómodos.



CALLE MEFISTO, 9. 50001 ZARAGOZA

T. 976 301 480/210
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info@landainmobil iaria.com

landapropiedades.com


