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INTRODUCCIÓN

En el momento en que decides poner a la venta tu casa empiezan a surgir pre-
guntas acerca de los diferentes pasos a seguir, por eso en Global Markets hemos 
preparado esta guía para ayudarte y acompañarte en el proceso. 

El objetivo principal de esta guía es orientarte y facilitarte algunos consejos para 
agilizar la operación, además de mostrarte de forma sencilla toda la documenta-
ción necesaria y cómo prepararla. También te mostraremos algunos de los fac-
tores más influyentes a la hora de fijar el precio de venta y diseñar una estrategia 
comercial a tu medida.

Si en alguno de los pasos crees que puedes necesitar ayuda profesional, no de-
jes de ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarte y 
resolver cualquier duda pueda surgir.
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FACTORES INFLUYENTES

1

Identificar aquellos elementos que van a afectar al valor de tu casa es clave para 
poder establecer el precio de venta e interesar a futuros compradores. Estos 
factores son los que va a valorar el comprador a la hora de decidirse por una u 
otra vivienda.

EL BARRIO

LA CASA

La zona donde está localizada la casa, los servicios de alre-
dedor y el grado de conservación de los edificios y las calles 
van a ser algunos de los indicadores principales a la hora de 
marcar el precio de venta.Es importante conocer y analizar la 
evolución de los precios de venta en la zona donde vives y los 
precios reales de cierre a la hora de establecer una estrategia 
de comercialización y obtener la máxima rentabilidad posible. 

Una vez analizados los precios de venta en la zona es necesa-
rio analizar algunas características de la casa para poder per-
sonalizar y ajustar el precio de venta.

La situación del piso en el edificio. El precio de venta varía 
mucho dependiendo de si es un primero, un segundo o el 
ático como joya de la corona.  

-  La orientación. Conocer la orientación es clave para identifi-

El estado de conservación del edificio y de la casa así como 
el año de construcción.

Decoración, distribución y reformas. A veces es importan-
te replantearse realizar pequeñas modificaciones y arreglos 
para conseguir un precio de venta más alto. 

Características del edificio como las zonas comunes, si hay o 
no portero, vigilancia, parking. 

car la iluminación natural de la casa. 
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VALOR DE TU CASA

2

Y ahora los números, ¿cuánto vale tu casa? Ha llegado el momento de establecer 
el precio de venta. En el punto anterior se ha hecho referencia a los factores 
principales que van a influir a la hora de decidir sobre el precio. Es importante 
dedicar un tiempo adecuado al análisis de estos factores para no cometer los 
siguientes errores: 

PRECIO DESORBITADO

PRECIO DEMASIADO BAJO

Establecer un precio de venta demasiado alto tiene como con-
secuencias:

Puede suponer quedarse con la sensación de que podías ha-
ber obtenido más dinero. 

Es importante ser objetivo a la hora de marcar el precio y no 
dejarse llevar por factores emocionales y subjetivos. La clave 
esta en establecer un precio medio en la zona en base a vi-
viendas con características similares a la nuestra, establecer el 
precio de salida y el precio al que se está dispuesto a negociar 
y ajustar según las características particulares del inmueble. 

La asociación de tu casa con un inmueble demasiado caro, 
ahuyentando a compradores interesantes.

Verte forzado a bajar el precio.

Dilatar los plazos de la venta. 

El gasto mensual que supone la promoción de tu casa en 
los distintos medios para que no te llame ningún interesado. 
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ESTRATEGIA DE VENTA

3

Planea tu estrategia de venta para atraer compradores potenciales y prepararte 
para el directo. 

IDEALISTA, FOTOCASA, PISOS.COM, RRSS… 

LISTOS, CÁMARA, ACCIÓN

Lo primero de todo es decidir a través de que medios vas a 
promocionar la venta de tu vivienda. Es importante elegir los 
enfoques en base al cliente objetivo y el tipo de inmueble. Las 
opciones pueden ser desde publicaciones en portales inmo-
biliarios, anuncios en prensa y online o campañas en redes 
sociales hasta medios más tradicionales como la distribución 
de panfletos y cartelería. 

Muestra lo mejor de tu casa al mundo exterior. Deber intentar 
localizar y resaltar todas aquellas cosas que puedan ser iden-
tificadas como un beneficio o ventaja excepcional a ojos del 
comprador. Una estrategia es imaginar que tipo de persona 
podría estar interesada en tu casa (familias, parejas, estudian-
tes, inversores,…) y pensar en todas aquellas cosas que podría 
gustarles ver y saber. Al final solemos ser más emocionales 
que racionales. No compramos metros cuadrados si no la idea 
que tenemos de hogar. Trata de mostrar todas estas caracte-
rísticas a través de fotos, videos, videos 3D, planos. Cualquier 
cosa que se te ocurra y pueda mostrar una imagen lo más real 
posible de la vivienda hará e filtro y atraerá compradores muy 
interesados. 
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LOCALIZACIÓN

COMUNICACIÓN

Demuestra en la descripción que es tu barrio del que estamos 
hablando. Conoce bien la zona para poder contarle al com-
prador todas esas cosas que te gustaría saber a ti. Desde la 
localización de colegios, supermercados, parques y hospitales 
hasta el restaurante de moda en la zona. 

El conocimiento de estos detalles te va a permitir poder con-
tarle al comprador porque tu casa es la mejor. Además, la pre-
sencia o escasez de estas infraestructuras y su estado de con-
servación va a influir directamente en el valor de venta.

Tan importante como lo que hay en la zona es conocer las po-
sibilidades que hay de moverse por la ciudad. Es importante 
destacar paradas de metro, de autobús, estaciones de tres o 
transporte de medias y largas distancias, así como las carrete-
ras principales. 

En el caso de que no se disponga de una plaza de garaje en el 
edificio, es conveniente tener localizado un parking para que 
el comprador, en caso de necesitarlo, sepa que tiene la opción 
de adquirir una plaza. 
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CONSEJOS PARA LAS VISITAS

4

Una vez has conseguido visitas llegas al punto de preparar tu casa para los com-
pradores y para sus preguntas. Que nada te pille desprevenido.

SOLO HAY UNA PRIMERA IMPRESIÓN

QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO, POR QUÉ. 

Es importante que antes de exponer tu casa eches un vistazo 
y veas que cosas podrías mejorar con poca inversión y esfuer-
zo. Algún comprador sentirá tal curiosidad que le encontraras 
hurgando en los cajones de la cocina. El objetivo es conseguir 
que al comprador le guste imaginarse viviendo allí. Varios tru-
cos son recoger la casa y descargarla de muebles para dar 
una imagen de amplitud, guardar objetos personales (fotos 
y recuerdos), limpiar las estancias (cristales, muebles, suelos, 
olores), revisar grifos y cisternas, cambiar el felpudo y las bom-
billas, ambientador. En definitiva es conseguir transmitir una 
sensación de hogar, un entorno agradable y la idea de que no 
se va a necesitar una reforma excesiva en los casos que sea 
necesaria.  

Ten a mano una lista con todos los datos importantes de la 
casa: los metros cuadrados, necesidad de reformas y opcio-
nes, la cuota de comunidad, los estatutos de la comunidad, el 
importe aproximado mensual de suministros, compañías de 
suministros para facilitar los traspasos, la existencia de derra-
mas en curso, último recibo de ITE, certificado de eficiencia 
energética… 

Todo lo que se te ocurra y más. La compraventa de una casa 
es una de las operaciones más importantes en la vida de una 
persona, por eso va a querer saber todo con pelos y señales. 
Conocer todos estos detalles y tenerlos bien organizados an-
tes de ponerte en contacto con los compradores puede faci-
litar y adelantar mucho los plazos de una venta. El objetivo es 
generar confianza en el comprador y transmitirle seriedad. 
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PAPELES EN ORDEN

NEGOCIACIÓN

5

6

Ten localizada toda la documentación que vas a necesitar para poder realizar la 
compraventa. Entre las cosas que no pueden faltar encontramos: 

Ten localizada toda la documentación que vas a necesitar para poder realizar la 
compraventa. Entre las cosas que no pueden faltar encontramos: 

notario.

- Documento de identidad en vigor.
- Escritura de compraventa.
- Estado de cargas de la vivienda. 
- Certificado de la deuda pendiente en caso de que haya hipoteca.
- Estatutos de la comunidad.
- Certificado de la comunidad de estar al corriente de pago.
- Último recibo anual pagado del iBI.
- Inspección Técnica del Edificio.
- Certificado de Eficiencia Energética.
- Cédula de habitabilidad.
- Últimos recibos de los suministros de la vivienda (agua, luz y gas). 

- El precio de venta final. 
- El tipo de contrato de arras. 
- Importe de la señal. 
- Forma de pago. 
- Reserva condicionada al préstamo. 
- Plazo hasta la formalización de la escritura de compraventa ante 
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GASTOS DE LA VENTA

7

A continuación puedes encontrar expuestos los gastos a los que te vas a enfren-
tar como vendedor por operación: 

PLUSVALÍA MUNICIPAL

GANANCIA PATRIMONIAL EN EL IRPF

CANCELACIÓN DE HIPOTECA Y REGISTRO

Es un impuesto que se produce con las donaciones herencias 
y ventas de un inmueble. Su cuantía se calcula en base a los 
años que has tenido en propiedad la casa, el valor catastral del 
inmueble, la tasa de revalorización, el impuesto de la plusvalía 
y las posibles bonificaciones establecidas por el ayuntamiento. 

Este impuesto tiene en cuenta la ganancia que has obtenido 
con la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta 
y únicamente se impone cuando el precio de venta es superior 
al de compra. Ten en cuenta que existen ciertas exenciones 
en el pago de este impuesto como al transmitir la residencia 
habitual, la parte que inviertes en un inmueble que vaya a ser 
nueva residencia esta exenta o en los casos de aquellas perso-
nas con más de 65 años que vendan su vivienda habitual. 

Si tienes una hipoteca sobre la vivienda que quieres vender 
tendrás que cancelarla previamente. Los gastos de cancela-
ción van a depender del tipo de interés, si es variable (entre el 
0% y el 1% del capital pendiente) y si es fijo (puede ser desde 
un 1,5%). Además, esta operación hay que hacerla obligatoria-
mente mediante escritura ante notario e inscribirlo en el Re-
gistro de la Propiedad por lo que no se podrá evitar el pago de 
los gastos notariales y de registro. Estos están regulados en el 
Real Decreto ley 18/2012 del 11 de mayo. Dependerán de la 
cuantía del préstamo. 
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¿NECESITAS AYUDA?
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Si crees que necesitas ayuda en alguna parte del proceso, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. 

Estaremos encantados de ayudarte, déjanos tu contacto y te explicaremos todo 
lo que necesitas saber sin ningún tipo de compromiso.

Te recordamos que en Global Markets cobramos nuestros honorarios a poste-
riori, es decir, si conseguimos la venta de tu propiedad.

GLOBAL MARKETS - SERVICIOS INMOBILIARIOS

INFO@GLOBALMARKETS.ES

ALBERTO AGUILERA 58 2 IZQ
28015 MADRID

GLOBALMARKETS.ES

910 353 256 / 695 670 107
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