
COMO VENDER SU VIVIENDA
CON ÉXITO EN 7 PASOS



La venta de un piso es una de las 
operaciones económicas con 
más importancia en la vida de 
una persona. Por este motivo, le 
conviene conocer bien todos los 
pasos para tener éxito.

A continuación le explicaremos 
los aspectos que deberá tener 
en cuenta para valorar bien la 
vivienda, promocionarla como es 
debido, prepararla eficazmente 
en las visitas, negociar el precio 
final y adecuar la documentación 
necesaria para efectuar la 
compra - venta ante Notario.

En Immoaugusta sabemos que 
es un paso importante y por ese 
motivo le ayudaremos ofrecién-
dole los 7 pasos fundamentales 
para vender su vivienda con 
éxito.
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Valoración adecuada
del inmueble1

Como primer paso, debe 
determinar cuál es el mejor 
precio que puede conseguir 
por su inmueble teniendo en 
cuenta la situación actual del 
mercado, el precio del metro 
cuadrado de la zona y con 
conocimiento de las últimas 
ventas  efectuadas y registra-
das de inmuebles similares.

También debe tener presentes 
todos los factores que puedan 
ayudar a elevar su precio, 
como por ejemplo su proximi-
dad con colegios y parques, la 
cercanía a todos los servicios y 
tambén si está bien conectado 
con transporte público . 

Finalmente, debe valorar el 
estado del piso: si es óptimo o 
si debe ser reformado.
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Immoaugusta dispone 
del certificado API que la 
acredita como agente de 
la propiedad inmobiliaria.
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Presentar la vivienda de la 
mejor manera posible a todos 
los potenciales compradores 
es muy importante.

Deberá preparar todos los 
detalles para destacar al 
máximo sus buenos atributos 
y minimizar sus defectos. 
Añadir elementos decorativos 
o dar una ligera mano de pin-
tura puede ser una buena 
idea.

En caso de vender un piso 
para reformar o sin amueblar, 
el Home Staging es un nove-
doso recurso que le será de 
gran utilidad.

Finalmente, un buen reportaje 
fotográfico profesional para 
destacar su vivienda por 
encima de todas las demás.

Immoaugusta dispone 
de la certificación que la 
acredita como empresa 
inmobiliaria efectiva, 
solvente y de calidad.

Presentación de
la vivienda2
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Para vender su vivienda al 
mejor precio, deberá atraer al 
mayor número de interesados. 

Para ello su inmueble deberá 
tener una presencia destacada 
en portales tanto nacionales 
como internacionales con una 
descripción minuciosa y bien 
elaborada.

Un video y un Tour Virtual del 
piso le ayudarán a destacar 
por encima de las demás: cada 
detalle cuenta.

Hoy en día es importante 
tener presencia en  las RRSS 
Facebook e Instagram como 
también en la prensa escrita y 
en los salones inmobiliarios de 
mayor prestigio.
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Máxima difusión
comercial3

Immoaugusta forma parte 
de la mayor asociación 
inmobiliaria de Barcelona 
con más de 90 miembros 
de prestigio.



En el momento de presentar 
su vivienda a las visitas, ésta 
deberá estar bien ordenada, 
bien limpia, ventilada, libre de 
olores y con la mayor entrada 
de luz natural posible en todas 
las estancias.

Es muy importante, además, 
reducir al máximo la excesiva 
presencia de elementos per-
sonales tales como fotografías 
familiares o elementos deco-
rativos llamativos para lograr 
mostrar su inmueble de la 
manera más neutra posible.

Así contribuiremos a que los
interesados puedan verse 
fácilmente vividiendo en la 
casa, facilitando así su interés 
por adquirirla.
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Immoaugusta forma parte 
de FIABCI, la asociación 
más destacada del sector 
inmobiliario con presencia 
en más de 60 países.
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Atención adecuada a 
las visitas4
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Para vender su inmueble es 
realmente necesario realizar 
un buen análisis del perfil de 
los interesados.

Para ello, usted deberá filtrar 
de manera exhaustiva a todos 
los compradores y conocer su 
verdadera capacidad de 
compra, su auténtico interés y 
su seriedad.

En el caso de los compradores 
internacionales deberá saber 
de primera mano su capacidad 
legal para comprar en España, 
y su situacuón financiera. 

Proporcionar al comprador 
ayuda legal o asesoramiento 
hipotecario puede ser clave 
para cerrar la venta.

Análisis de
los compradores5

Presentes también en la 
más efectiva asociación 
inmobiliaria de Barcelona 
centro con la presencia de 
55 miembros reconocidos.
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Control documental 
y cierre de la 
operación
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Revisar la documentación y 
adecuarla para su correcta 
presentación en el momento 
de efectuarse la compraventa 
ante notario es sumamente 
importante para evitar todos 
los imprevistos que puedan 
impedir la operación de venta.

Y sobretodo conviene vigilar 
especialmente el sistema de 
pago que usará la parte com-
pradora, su situación legal y 
financiera, -más importante si 
cabe en el caso de que sean 
extranjeros-.

Convendrá revisar todos los 
certificados del administrador 
y supervisar el posterior 
cambio de titular de todas las 
cuentas de los suministros se 
hagan efectivos.

Immoaugusta presente 
en las redes sociales que 
más  ayudan a vender los 
inmuebles de nuestros 
clientes propietarios. 
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Vender un inmueble requiere una 
serie de pasos que conviene 
realizar adecuadamente y nadie 
sabe hacerlo como un asesor 
inmobiliario profesional. Desde la 
valoración del piso hasta su 
puesta a punto; su comercial-
ización eficaz y la adecuación de 
todos los documentos legales 
necesarios.

Por este motivo le recomenda-
mos contratar a un asesor que 
conozca bien la zona de su piso, 
que disponga de una amplia red 
comercial, capacidad de difusión 
y que le ayude a resolver todos 
los aspectos legales.

En Immoaugusta estamos a tu 
disposición para ayudarte en 
todo: somos expertos profesio-
nales inmobiliarios y de confianza.
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Contratar a un 
Asesor Inmobiliario 
profesional.
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Presentes en las Ferias 
Inmobiliarias Interionales 
de mayor relevancia
Barcelona Meeting Point, 
Franchise Expo París, etc.



En Immoaugusta tenemos como 
objetivo principal proporcionar 
servicios inmobiliarios de calidad 
a nuestros clientes con seriedad, 
eficacia y profesionalidad.

Certificados profesionalmente, 
colaboramos con las mejores aso-
ciaciones inmobiliarias de ámbito 
nacional e internacional emplean-
do las herramientas tecnológicas 
y de marketing más avanzadas 
del mercado. 

Con una dilatada experiencia en 
el sector, resolvemos todos los 
aspectos necesarios para que el 
proceso de compra o de venta de 
su inmueble concluya de la 
manera más satisfactoria.

Si quiere que le ayudemos,  
llámenos al +34 648 255 943 y le 
informaremos de todo.

Echa un vistazo a nuestro 
blog para encontrar consejos 
inmobiliarios, asesoramiento 
práctico, nuestros pisos en 
venta y mucho más.
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