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La Razón de Ser de Esta Guía
Antes de nada, quisiera darte las gracias por haberte descargado esta guía. Mi equipo y yo
hemos puesto mucho cariño en ella y te agradecemos que nos estés leyendo.
Hemos creado esta guía porque, como propietario o propietaria de una vivienda en venta
en Barcelona, consideramos que la necesitas. Y puede que suene presuntuoso o
demasiado directo, pero sigue leyendo.
No hemos creado esta guía para contarte lo maravillosos que somos como asesores
inmobiliarios. Mi intención es hacerte llegar un mensaje que puede que no te hayan
enviado antes. Sé que valorarás que te cuenten la verdad.
Me refiero a la realidad de tu situación como
propietario de una vivienda en Barcelona,
que tienes a la venta o que deseas vender.
No esperes en esta guía que intentemos
convencerte para que vendas tu vivienda
con nosotros, aunque al final de esta guía te
exponemos cómo trabajamos y de qué
manera queremos cambiar el mundo.
La intención y finalidad última de esta guía es ayudarte a que vendas tu vivienda
rápidamente y al mejor precio, asesorándote de forma profesional, sin compromiso
alguno y de forma gratuita. ¿Por qué lo hacemos? Porque sentimos que es nuestra
obligación como asesores inmobiliarios profesionales.
Mi equipo y yo sabemos y somos conscientes de que la venta de tu vivienda es algo muy
serio e importante. También somos conscientes que estás vendiendo un inmueble con el
cual muy probablemente, tengas vínculos emocionales fuertes, hayas invertido tiempo,
cariño y ahorros.
Vender tu vivienda puede ser una oportunidad de capitalizar tu inversión y hacer un
cambio que posiblemente hayas estado planificando durante años. Pero ten cuidado,
porque también se puede convertir en una pesadilla.
Por tanto, te mereces que te contemos los hechos tal como ocurren en el mercado. El
conocerlos te ayudará tremendamente a la hora de vender tu vivienda.

Seamos Francos.
A lo largo de nuestra experiencia en el sector inmobiliario de Barcelona, nos hemos dado
cuenta que en muchas ocasiones los propietarios que nos contactan tienen bastantes
dudas a la hora de vender su piso y les falta información sobre el proceso. A veces
hablamos con propietarios que están cansados de tener sus viviendas a la venta sin
conseguir resultado alguno.
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Vender un inmueble es un proceso algo complejo, sobre todo si tu objetivo es vender
rápido y al mejor precio (al mejor precio no quiere decir barato). Y aunque pueda
parecer fácil y sencillo hacerlo, no es cosa de principiantes.
Déjame contarte un secreto: El factor más importante a la hora de vender una vivienda no
es su precio. ¿Sorprendido?, ¿sorprendida? La clave está en los pequeños detalles. Seguro
que lo habías oído antes. Por supuesto que el precio de un piso o casa es importante y por
descontado influye, pero no es lo que determinará que la venta se produzca con rapidez y
al precio correcto.
Tu deber como propietario o propietaria es
estar muy bien asesorado, asesorada. Quizás
lo desconozcas, pero hay muchas viviendas
que se acaban vendiendo por debajo de su
precio de mercado porque se ha negociado
mal la venta o no han sido bien asesorados.
Por el contrato, también hay otras muchas
viviendas que no se venden. ¿Por qué? Pues
debido a que al estar el propietario mal
asesorado, se sobrevalora el precio al que se
intenta comercializar. Esto tiene dos
consecuencias muy importantes: por un lado
evita que se pueda negociar cuando haya que
hacerlo y por otro, hace pierdas una cantidad
de tiempo valiosísima.
Te voy a ser directo. Tú no quieres poner tu piso a venta. En realidad, lo que quieres es
venderlo rápidamente y por lo que vale. ¿Me equivoco? En ese caso vamos a ver qué
significa esto que acabamos de decir para que no haya dudas.

¿Qué Es Vender Rápido?
Cuando decimos vender rápido nos referimos normalmente a vender entre 4 y 12
semanas desde el momento de iniciar la comercialización. Esto es, considerando que
estemos en un mercado normal de demanda y de oferta como el de Barcelona. Desde luego
factores como la pandemia afectan pero en condiciones normales hablaríamos de un
periodo de tiempo: entre 1 y 3 meses.
Si tardásemos más de 3 meses, puede que estemos haciendo algo mal y tengamos que
revisar y analizar el proceso. Teniendo en cuenta esto y entendiendo todos los factores
que entran en juego a la hora de vender un inmueble, es importante apreciar que sería
imposible garantizar la venta de cualquier inmueble en un periodo determinado.
Lo que si podemos confirmarte es que, en nuestra experiencia, a la hora de comercializar
un inmueble, si llevamos a cabo el estudio previo y seguimos todos los pasos necesarios,
por regla general antes de 8 semanas la vivienda está vendida.
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Aunque quisiéramos recalcar que en la vida no podemos dar “garantías” de nada en el
sentido más estricto de la palabra.
Se puede dar el caso que tu vivienda tarde algo más de 3 meses en venderse, quizás 3 y
medio o 4 meses. En cuyo caso la venta no es del todo rápida, pero sin embargo se ha
conseguido el objetivo. Ten en cuenta que nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y
dinero en conseguir la venta, con lo que somos los primeros en querer venderla cuanto
antes.
Dicho esto, si el inmueble no se vende en 12 semanas tendremos que investigar cuáles son
las razones y actuar en base a ello para corregir el rumbo.
En cualquier caso, considerando la oferta y la demanda que hay en Barcelona en
condiciones normales, te podemos asegurar que es posible vender el 90% de las viviendas
en 3 meses, siempre y cuando se prepare el inmueble de forma correcta y se inicie la
comercialización al precio justo, que no quiere decir barato o por debajo de mercado, sino
a su valor.

¿Qué Es Vender Por su Valor?
Esto quiere decir que la vivienda vale lo que vale y que tienes que tener en cuenta el
mercado de la demanda y la oferta en Barcelona en su conjunto.. (Decimos esto con todo
el cariño y respeto, porque como padres, nuestros hijos son los más guapos)
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Si tu vivienda vale 300.000 euros, habrá que vender por 300.000 euros y no por 275.000.
De la misma manera, si tu inmueble vale €300.000 euros, olvídate de ofertarlo a €350.000
euros, porque hoy en día y gracias a internet los compradores conocen cada vez mejor el
mercado inmobiliario. Y mirarán, comprobarán y esperarán lo que haga falta hasta
encontrar el inmueble por el precio adecuado. Si de entrada no pones tu vivienda a la
venta por lo que vale, por su valor tendrás un problema que a todos nos va a costar
tiempo, esfuerzo y dinero.
Independientemente de si tu vivienda vale €300.000 euros o €2.000.000 euros, hay que
saberla promocionar atrayendo la clase de comprador que se la puede permitir y luego
saber defender su precio. Una vivienda sobrevalorada es muy difícil promocionarla sin
pisar la línea ética que debemos tener todos los asesores inmobiliarios y que algunos,
pocos, no tienen escrúpulos en pisar e incluso traspasar.
Como ya puedes comenzar a entrever, vender un inmueble no es labor para
aficionados, ni para agentes inmobiliarios que sólo piensan en despachar y no en ayudar
a vender.

Hay que ser Objetivos y Justos
Pero hablemos también de aquellos propietarios (pocos) que consideran tener la joya de
la corona o que han sido agentes inmobiliarios en el pasado o en una vida anterior.
Por lo visto, esta clase de propietarios está ganando cada vez más adeptos.
Lamentablemente, ello es así en parte por nuestra propia culpa, los asesores
inmobiliarios, porque es posible que no hayamos sabido ganarnos su confianza, informar
y educarles adecuadamente. Es por ello que una guía como esta nace.
Algunos propietarios se piensan que vender su vivienda es tan fácil como poner un cartel
de se vende en el balcón o en la portería. Desde luego ayuda, pero no todo depende de ello.
Lo mismo con internet. Hoy en día, tú mismo o tú misma puedes colgar un anuncio en 358
portales inmobiliarios y quedarte esperando a que salga algún despistado interesado en
comprar tu vivienda. Esto puede que no ocurra incluso después de haberle bajado el
precio.
¿Es posible vender 15 o 20 inmuebles de entre 10.000-15.000 sin ningún criterio y con
suerte? Sí, claro que lo es, pero eso no significa que debamos hacer uso de este criterio
porque nos guste o no:

“aquello lo que hagamos para comercializar una vivienda, influirá
en el valor percibido del inmueble que se lleve el potencial comprador”.
Vuelve a leer esta frase por favor, porque aquí se halla el secreto que nos revela muchos
de los errores que comenten los vendedores en Barcelona durante la venta de su
vivienda.
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Debido a la importancia de esta frase y teniendo en cuenta que estamos tratando
conceptos contrarios a la sabiduría popular respeto a precios, ubicaciones, internet, se ha
necesario darle la debida importancia a la diferencia que existe entre el precio de tu
vivienda y su valor. Porque desde luego, no es lo mismo.
Hay veces en las que el propietario de una
vivienda se niega a escuchar la verdad, porque
ello
implicaría
ver
sus
ilusiones
desvaneciéndose.
Con otras palabras:
Lo que tú crees que vale la vivienda en base a la
información que posees y tu propia experiencia
es el precio.
Los beneficios que el comprador percibe a la hora
de interesarse en la vivienda es el valor de tu
vivienda. Las respuestas a preguntas de del tipo:
“¿Cuáles son los beneficios que me aporta la
compra de esta vivienda?” o “¿Qué gano yo o mi
familia comprando este inmueble y no otro en
particular?”
El precio de un inmueble es por tanto tangible, pero no así su valor. Cuando los dos
conceptos se enfrentan en el mundo inmobiliario, es siempre este último quién gana: SU
VALOR:
Esto es así porque el valor de una vivienda es completamente diferente para cada persona
en particular, ya que cada persona puntúa diferentes atributos de la vivienda de forma
diferente, en base a sus propias necesidades.
Por tanto el precio puede ser fijo, sin embargo el valor de una vivienda cambia según la
persona interesada en su compra.

¿Es Caro un 747?
Veamos un ejemplo. Un avión comercial para transporte de pasajeros con el Boing 747
con una antigüedad de 10 años de vuelo se puede vender por 15 millones de euros. Para
un ciudadano cualquiera puede parecer caro porque no se puede imaginar lo que le podría
aportar un 747 aparcado en el Aeropuerto del Prat. Sin embargo, el mismo 747 y los
mismos 15 millones de euros pueden ser una autentica oportunidad para una aerolínea.
Pasa lo mismo con una vivienda. Si una persona no percibe el valor de una vivienda de
425.000€, para él o ella será cara. No obstante, para otra persona podría ser una
oportunidad porque le otorga un valor distinto al inmueble.
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Y aquí es donde entra en juego el rol del asesor inmobiliario, porque parte de su trabajo
es aportar valor a la vivienda. Y esto significa saber cómo mostrar y presentar dicha
vivienda sólo a las personas adecuadas
¿Te suena el dicho: “¿Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”? Pues con las
viviendas pasa más de lo mismo. No se puede “vestir” un inmueble ocultado la realidad,
porque al final se acabará reflejando la verdad. Ocultando la verdad no es aportar valor.

¿Primera cita con el comprador?
El trabajo del asesor inmobiliario es demostrar al comprador cuál es el valor de una
vivienda respeto a su precio. Si la vivienda tiene un precio de venta acorde con el mercado
se podrá vender y rápido.
Pero imagínate cómo sería tener que demostrar el valor de una vivienda respeto a un
precio que no es acorde al mercado, sino sobrevalorado. Sería como intentar hacer de
celestina para dos personas que sabes que no pegan ni con cola. Has visto First Dates,
¿verdad? Pues eso.
Cualquier propietario necesita que su inmueble se venda lo antes posible, y si es para ayer
mejor. Tiene sentido, lo entendemos y es una expectativa normal y razonable. Tienes un
problema y quieres una solución, para el fin que sea. Pero para conseguir vender lo antes
posible hay que saber vender. Se tiene que saber asesor a los propietarios y, sobretodo
que los propietarios se dejen asesorar. Es necesario saber poner el inmueble a la venta,
saber publicitarlo y saber defender el precio justificando su valor. Esto es algo que la
mayoría de los propietarios no lo saben hacer, y es entendible.
Si yo como asesor inmobiliario justifico el valor de la vivienda, mi cliente estará dispuesto
a comprar la vivienda que le ofrezco sin discutir el precio, porque considera que dicha
vivienda es la solución que estaba buscando y ello justifica el precio.
Lo de “sin discutir el precio” es como ocurre en realidad. Pero aclarémoslo, por is acaso.
Pocos potenciales interesados discutirán el precio de una vivienda que está en venta a su
precio correcto de mercado. Y ¿sabes por qué? Porque los compradores conocen el
mercado y saben que una vivienda en precio atraerá a muchos interesados, y con tal de
no perderla no rebatirán el precio. Incluso ha habido algunas ocasiones en las que dos os
más interesados empiecen a pujar para ver quién se queda la vivienda. Pero esto no es lo
habitual.
Eso sí, nadie comprará una vivienda a un precio notablemente superior a su precio de
mercado solo porque el asesor inmobiliario sea un prodigio de la persuasión. Cada vez
más los compradores conocen el mercado, y muchas veces, mejor que los propietarios.
De la misma manera, viviendas que se publiciten como gangas, ofertas y grandes chollos
pueden ser percibidas por el público como problemáticas, bien por su estado, ubicación
o cualquier otra razón que puedan pensar. Por lo que este tipo de ofertas, suelen atraer a
más curiosos que a compradores.
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¿Sabes Aportar Valor?
Tienes que crear valor, bien vendiendo al precio correcto de mercado o bien ligeramente
por debajo para tener más probabilidades de escriturar rápido, porque se puede dar el
caso de que, por razones personales, tengas que vender deprisa.
El valor de tu vivienda se crea desde el minuto cero, desde el momento en el que la misma
se publica en internet y un potencial comprador la encuentra en los listados. Lo mismo
ocurre si la vendes a través de un agente inmobiliario o una amistad.
La mayoría de las personas no compramos una vivienda a primera vista. Nos podemos
enamorar, pero enamorarse y comprar sobre la marcha son dos cosas distintas.
Pero lo que si ocurre con frecuencia es que a la hora de buscar una vivienda nos creamos
una percepción, un feeling sobre esa vivienda en particular. Es por ello que es de vital
importancia saber presentar tu inmueble, con el enfoque adecuado, aportando
diferentes beneficios y valores según el perfil de cada comprador que tenga el dinero para
comprarla. Y además tienes que hacerlo desde el primer momento.
Cuanta pena me da cuando veo en internet, algún inmueble a la venta, con una foto de
portada desfavorecedora, un texto de 20 palabras como “descripción” y un precio por
encima de su valor. Digo pena porque el resultado de esa acción, es que el inmueble caiga
en lo más profundo del olvido, tanto para el portal inmobiliario en cuestión, como para
los compradores con dinero.
Y me parece aún peor que ese sea el modus operandi de una agencia inmobiliaria. Pero
también lo entiendo, ¿por qué ibas a invertir tiempo y dinero en alguien que sabes que se
está viendo con 3 u 4 personas más al mismo tiempo? Y bien, algo que pensarías que te
daría más opciones de encontrar al comprador, consigue precisamente el efecto contrario.
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Pero volvamos al valor, que nos desviamos. Lo que realmente influye en que tu vivienda
se venda antes o después es la percepción de valor. ¿Buscas vender rápido? Pide consejo
a un asesor inmobiliario profesional y decide por ti mismo, por ti misma.
Y tienes que tener en cuenta que el valor de tu inmueble no solo se refleja en la manera de
presentarlo, sino también se aporta y crea valor con nuestra forma de hablar y de
interactuar con los compradores, del tipo de vocabulario que utilizamos y de las
expectativas de precio del interesado.
Hemos considerado necesario presentarte estas diferencias entre el precio y el valor de
tu vivienda antes de entrar en los 10 errores más comunes que se propician a cometer
los propietarios a la hora de vender su vivienda en Barcelona.
Así que toma nota, porque si quieres vender rápido y al mejor precio tienes que
asegurarte de no cometer ninguno de estos errores.

¿Por qué Vender una Vivienda es una Competición?
Te contaré por qué. Entra en cualquier portal inmobiliario ahora mismo en Barcelona y
verás que de media habrá entre 12.000 y 15.000 pisos en venta. Esto quiere decir que
tendrás que competir con unos 12.000 otros propietarios que quieren vender su vivienda
lo antes posible. Y con muchos de ellos no tendrás que competir sólo en precio. Puedes
creerme si te digo que no venderás más rápido solo por ofrecer tu inmueble a un precio
por debajo del mercado.
Hay demanda suficiente de viviendas en Barcelona capital, en la provincia de Barcelona y
en el resto de Cataluña para conseguir vender tu vivienda al precio “justo y de mercado”.
Si publicas hoy una vivienda en internet y no has llevado a cabo un proceso de
preparación para la venta y tampoco se promociona correctamente, dentro de 5 días ese
inmueble estará posiblemente en la página 392 y en el puesto 10.879 de cualquier portal
inmobiliario. ¿A qué ahora ya no suena tan divertido?
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Y aunque vayas a recibir 2 o 3 llamadas a lo largo de las primeras semanas, quizás también
a una o dos visitas, ello no quiere decir que venderás rápido o que el precio de tu vivienda
sea el correcto. De hecho, puede incluso significar todo lo contrario. Si estuvieras cerca de
encontrar al comprado, lo sabrías. ¿Cómo? Porque el teléfono no dejaría de sonar.
Si un propietario no está bien asesorado, a lo largo de las 10 primeras semanas con el piso
a la venta, el rango de sentimientos experimentados suele ser el siguiente.: comenzando
por expectación y seguridad, pasamos poco a poco a la duda; luego a la frustración y
desilusión, de ahí podríamos pasar a sentirse engañado, engañada, luego enfado y puede
que termine por desesperarse y decidir pensar que le mundo inmobiliario es lo peor.
Somos testigos de ello y lo hemos visto en tantas ocasiones que podemos comprender
perfectamente cómo se sienten algunos de los propietarios que llaman a nuestra puerta.
Y bien: ¿Qué puedes hacer, siendo propietario, propietaria de una vivienda en Barcelona
para no tener que pasar por ese camino insufrible? Para empezar, toma nota y estudia los
siguientes 10 errores para no cometerlos.
Vamos a detallarlos brevemente.

----------╠►►▬◄◄╣--------En 1st Floor no nos gusta decir que vendemos inmuebles. Porque en realidad,
lo que hacemos es ayudar a vender y a comprar. Y además lo hacemos con un
objetivo superior en mente. Porque en nuestro ADN está el querer cambiar y
mejorar el mundo, para todos nosotros y para nuestros hijos e hijas.
Esto es lo que hacemos. Y es por ello que es fundamental saber asesorar y
aconsejar tanto a compradores como a
propietarios como tú.
Informándote y asesorándote sobre el mercado inmobiliario en Barcelona
conseguirás vender más rápido y al mejor precio y además quien compra
encuentra
la vivienda que buscaba al precio adecuado.
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Error nº1
Fijar un Precio Más Alto Para
Luego Poder Negociar.
_________________________________________________________________
Puede que este sea el error más común con diferencia que tienden a cometer todos los
propietarios, más bien por ignorancia y por falta de buen asesoramiento, que por avaricia.
“Cómo van a regatear, le pongo un precio más alto y ya habrá tiempo de bajarlo”
Por desgracia, pensar de esta manera, lo que puedes aspirar a conseguir como propietario
hoy en día es más bien lo contrario a vender rápido y al mejor precio. Veamos cuáles son
las razones:
1.- Hoy en día, las personas interesadas en comprar una vivienda ya saben cómo funciona:
primero miran y miran y comparan precios online antes de pedir información o contactar
con una agencia inmobiliaria o directamente con un propietario. ¿No es así como
decidimos prácticamente todo hoy en día? Pues con los pisos pasa igual, más si cabe
teniendo en cuenta que la compra de una vivienda se hace, por regla general, una o dos
veces en la vida. Con lo que poner un precio alto no atraerá a los compradores adecuados.
2.- Puede que sea difícil de creer, pero la mayoría de las personas que buscan comprar un
piso ni siquiera saben que se puede negociar o regatear el precio que ven publicado. Lo
que ven es lo que hay. Muchos no se plantean que es negociable. Y los que sí lo saben,
generalmente no les gusta negociar o regatear, porque al fin y al cabo, no se trata de
comprar un kilo de lechugas en el mercado del pueblo. La compra de una vivienda es algo
serio.
3.- Y por último, hay muchos compradores que, viendo el panorama tienen una serie de
pensamientos que, digamos no nos deja en buen lugar, ni a ti como propietario ni a tu
agente inmobiliario. Y se podrá resumir algo por el estilo:
“¡Mira este (refiriéndose al propietario)! Ayer lo tenía en 330.000 euros y hoy está en 315.000
euros. ¡Debe de estar desesperado! Seguro que algo raro tiene ese piso, mejor vamos a ver
este otro…”
Me sabe mal contártelo, pero es de esta forma como razonan la gran mayoría de los
compradores cuando el propietario quiere negociar o rebaja el precio sin justificación
alguna. Y son compradores que hubieran comprado sin pensárselo si el propietario se
hubiera dejado asesorar y hubiera puesto el inmueble en venta con otra mentalidad.
Y si ha sido tu agente o agencia inmobiliaria quién te ha aconsejado que vayas por este
camino, te recomendaríamos que cambies de proveedor, porque no estás en buenas
manos.
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Tu piso vale lo que vale teniendo en cuenta la oferta y la demanda. Por eso, lo que valía
hace 10 años puede que no sea lo mismo lo que vale hoy, o dentro de otros 10 años. Si te
asesoran bien, tu vivienda no necesitará negociación, porque se venderá a precio. Y
recuerda lo que hemos comentado antes: El 95% de los compradores no les interesa
negociar, porque el mero hecho de pensar en ello les pone nerviosos y ello retrasa y
merma las posibilidades de compra-venta.
Por otro lado, poner un precio elevado a tu piso sin saberlo no es lo mismo, porque en
realidad tú sabes perfectamente que estás intentando vender tu vivienda a un precio
superior al de mercado, y lo haces pensando que regatear es una buena fórmula.
Tomar esta práctica y cometer este error influirá de
forma directa en el tiempo de venta que necesitas
como propietario. Y lo peor de todo, es muy muy
probable que acabes vendiendo por un precio aún
menor del que pensabas conseguir negociando. Y te
lo decimos porque lo hemos visto en muchas
ocasiones.
No obstante y dicho esto, tú como propietario con un
inmueble a la venta, necesitas estar dispuesto a ser
abierto de mente y flexible en tu enfoque, porque
está claro que en determinadas ocasiones la
negociación puede salvar las distancias y cerrar el
trato. Pero ¡ojo! Solo en ciertas ocasiones, no
siempre. .
Y no, puede parecer que me estoy contradiciendo,
pero estoy hablando de dos cosas muy diferentes. Una cosa es salir al mercado con la
actitud de voy a ver qué me ofrecen, en plan vendedor en el mercadillo del pueblo y otra
cosa muy distinta es estar dispuesto a escuchar ofertas de ciertas personas..
Pongámoslo de otra forma. No es lo mismo “regatear” que “negociar” aunque en la
mayoría de casos lo que se busca como propietario es lo primero en vez de lo segundo.
El regateo puede que te funcione para coger un taxi en Marrakech o para vender y
comprar alfombras, pero comprar una vivienda es algo bastante más serio.
Es cierto que muchas veces hay ocasiones en las que un interesado puede darte una
opción para comprar tu piso que tendrías que considerar. Y esto porque hay veces en las
que la oferta de compra se puede basar en otra cosa que no sea una bajada de precio. ¡Te
sorprenderías con las cosas que se puede negociar a la hora de comprar o vender una
vivienda!
Al fin y al cabo la negociación no es más que un arte, el arte de conseguir que todas las
partes implicadas queden satisfechas con el acuerdo. Y hay que saber negociar para
logarlo. En otras palabras, todo el mundo tiene que ganar.
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Error nº.2
Tratar de Vender Tu Vivienda por
Encima de su Precio de Mercado.
_________________________________________________________________
Y seguimos con el segundo error que más cometen los propietarios. La diferencia con el
anterior es que en este caso, el propietario ignora que su vivienda está sobrevalorada.
Lo más grave de este error es que cuando el propietario se acaba convenciendo, y lo hará
sucumbiendo a la cruda realidad, es muy probable que vaya a entrar en el error nº 1
queriendo negociar, o mejor dicho regatear.
Un propietario que no tiene las ideas claras y sigue pensando que su vivienda es mejor
que cualquier otra de características similares en el barrio lo tendrá complicado y la
negociación no le será favorable.
La realidad es que salir con un precio alto lo único que conseguirá es retrasar la venta, y
retrasarla mucho, por no decir que no se venderá por ese precio.
Toma nota de un dato que pocos propietarios conocen y algunos agenten inmobiliarios
también desconocen. Y es que el mejor momento para vender una vivienda en Barcelona
son las 4 primeras semanas después de haber iniciado el proceso de comercialización.
Esto es, siempre y cuando se comercialice bien, claro.
Y te preguntarás, ¿por qué las 4 primeras semanas? Pues debido a que los compradores
pasan normalmente muchas semanas o incluso meses buscando en internet, comparando
y aprendiendo. Y todo esto mucho antes de contactar con un propietario o agencia
inmobiliaria.
Esto no quiere decir que pasan 2 horas todos los días haciéndolo, pero desde luego miran
y se toman su tiempo pensando, estudiando y considerando lo que es y lo que supone la
compra de una vivienda.
Dicho de otra forma, el comprador comprará cunado él o ella quiera, no cuando quiere el
propietario o la agencia inmobiliaria.
El interesado comprador se decidirá a contactar contigo o con la agencia siempre y cuando
le parece que comprar tu vivienda puede ser una buena oportunidad. Si tu inmueble tiene
un precio alto, directamente no te contactará. Seguirá esperando mejores oportunidades
durante las próximas semanas, porque de momento no tiene prisa. Todavía no.
En cambio si el precio de la vivienda es el correcto y el agente inmobiliario lo sabe y
además lo sabe defender poniendo en evidencia el valor que ofrece la vivienda en su
publicidad y marketing, entonces lo que pasará es que empezarás a recibir solicitudes de
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información. Y de ellas 2 o 3 o puede que más clientes tendrán un interés real en comprar
tu inmueble.
Una vivienda que tenga 2 o 3 personas interesadas al mismo tiempo se venderá rápido y
al mejor precio posible.
Cualquier propietario tiene falta de un buen asesor inmobiliario para que le guíe para
descubrir el precio real de su vivienda. Esto es, el mejor precio que se puede conseguir
ahora, no antes de la pandemia y no en el 2027. A veces ocurre que la mejor opción para
algunos propietarios es esperar 1 o 2 o 3 años para vender su inmueble. Y otras veces
ocurre justo lo contrario. Aquí es donde también entre en juego un asesoramiento
profesional.

Pensar y sentir como un Propietario.
La gran mayoría de los vendedores no son capaces de considerar su inmueble desde un
punto de vista objetivo. Tus emociones, tus recuerdos , tus vivencias, la creencia de que
tu casa es mejor que la del vecino de enfrente, cuestiones como las reformas que has
hecho, hipoteca, precio por el cual compraste, todo ello son cuestiones subjetivas que se
suman al proceso de la venta de tu vivienda.
Esta manear de pensar es totalmente
comprensible. Es normal poner en balanza lo que
tanto esfuerzo te ha costado. No obstante,
tenemos que tener en cuenta el estado del
mercado inmobiliario en estos momentos en
Barcelona y a más a más adaptarnos en lo posible
a él, porque sin duda alguna, la pandemia ha
influido mucho y está cambiando las cosas en
muchos sentidos.
Es fácil caer en la trampa de mirar el proceso de
venta solo desde el punto de vista tuyo, como
propietario, pero consideremos los otros aspectos
involucrados, como el coste de los créditos
hipotecarios, sus términos y condiciones, si es
necesaria una reforma, y qué tipo, el número de
pisos que hay a la venta en tu zona y la
competencia que hay con viviendas reformadas totalmente o bien obras nuevas del barrio.
Los únicos propietarios que venden rápido y al mejor precio posible son los que se
dejan asesorar por buenos profesionales.
Cualquier propietario podrá poner el mejor precio de venta y evitará poner un precio alto
a su vivienda siempre y cuando considerará lo que un asesor inmobiliario profesional le
demuestra sobre el estado del mercado inmobiliario en ese momento y en esa zona en
concreto. Importante mención aquí y énfasis en lo que demuestra, no en lo que dice.
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¿Quieres ayudar a que tu competencia venda antes? Sólo tienes que poner tu vivienda en
venta a un precio alto, porque si en la zona hay una vivienda más barata de similares
características, y por regla general la hay, el comprador encontrará primero aquella y no
se parará a considerar cualquier posible beneficio que le aporte tu vivienda en particular.

En conclusión, todo propietario que permita que el precio de su vivienda se ajuste a una
valoración hecha por un asesor inmobiliario profesional, o mejor aún, por una valoración
oficial. Tendrá muchas más probabilidades de vender su vivienda rápido y el mejor
precio.
Y ten en cuenta una última cosa, ningún asesor inmobiliario que se precie permitirá que
tu vivienda se venda por un precio inferior al que admita el mercado en ese momento. Por
una simple razón, por cuanto más se venda, más ganará él. Por eso mismo, siempre te
asesorará para que vendas al mejor precio posible dadas las circunstancias. Así que hazle
caso, porque está allí en la batalla todos los días y, por regla general, sabe de lo que hable.

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.3
Tratar de Vender tu Vivienda por
Tu Cuenta
______________________________________________________________
Seguimos con otro error muy común que es totalmente comprensible y a veces incluso
(tristemente para los asesores inmobiliarios), inevitable.
Y desde luego que no tenemos nada en contra de que tú como propietario, hagas uso de
tu derecho de tratar de vender tu propiedad de la mejor manera que considere oportuno.
Simplemente nos gustaría prevenirte de que no es tan fácil vender una vivienda como
podría parecer desde fuera.
Por supuesto que hoy en día gracia a Internet
sabemos que algunos propietarios son auténticos
cracks en diseñar un plan de marketing online y
dejar en fuera de juego a algunos agentes
inmobiliarios, siempre y cuando tengan el tiempo,
el dinero y la paciencia para hacerlo.
Dicho esto, vender un inmueble es algo más
complejo que colgar un anuncio en todos los
portales habidos y por haber. Se tiene que
conocer el mercado y a qué responden los
compradores a la hora de pedir información. Por no
mencionar la fase de atención al cliente, de las
visitas y de la negociación. No del precio, sino a
saber poner en evidencia el valor de la vivienda
para que se justifique adecuadamente el precio que
se pide.
Así que no, no es tan fácil completar con éxito la venta de una vivienda como algunos
propietarios piensan y eso contando con que sepan al menos publicitar la vivienda en
internet, que aunque los hay, son más bien pocos y escasean.
Si como propietario no dominas el marketing online, lo tendrás pero que muy crudo para
vender tu inmueble.
Honestamente, no quisiera que fueras un miembro honorífico del club de propietarios
que, una vez convencido que unos cuantos anuncios en Internet y un cartel de “se vende”
no han funcionado, acuden a una agencia inmobiliaria para que terminen de vender su
vivienda.
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Cada mes nos llaman propietarios que han vivido en primera persona esta desilusión y
ahora no tienen ni idea qué hacer o por dónde tirar. Hay veces que no nos lo cuentan
abiertamente, aunque lo acabamos descubriendo al final. Es todavía peor si no nos lo
cuentan porque sus anuncios aún andan por allí en Internet y saltan cada vez que alguien
busca una vivienda similar. Lo cual definitivamente dificulta la labor del agente
inmobiliario.
Esta guía no trata de ninguna lección magistral sobre la conveniencia de contratar un buen
asesor inmobiliario para la venta de tu inmueble. Y sabemos que, en caso de que ya hayas
intentado vender tu vivienda directamente, es porque, o bien querías probarlo (con todo
tu derecho), o porque no te fiabas demasiado de aquel agente inmobiliario que visitó tu
vivienda o simplemente porque no confías en ninguno del gremio.
Pero que conste que, fuera cual fuere el caso, es perfectamente comprensible. Es un
error que ha retrasado la venta de tu vivienda, pero un error que tiene solución.
Y dicha solución no pasa por dárselo a esta agencia u a este otro agente independiente.
No, la solución consta en seleccionar al asesor inmobiliario que a ti te hace falta. Desde
luego, te gustaría contar con el mejor asesor o agencia del mercado, pero conseguirlo
supone pagar un precio que se traduciría en:
1.- Saber buscar el asesor inmobiliario adecuado.
2.- El tiempo que vayas a invertir en su búsqueda.
3.- La paciencia que necesitarás para que tu asesor inmobiliario haga su trabajo
antes de poner tu vivienda en el mercado.
Y te preguntarás ahora mismo: ¿Y cómo sabré distinguir a un buen asesor, a un asesor
profesional en Barcelona que me ayude a vender mi piso rápido y al mejor precio?
La respuesta es muy sencilla: “Lo sabrás en cuanto lo conozcas o la conozcas”. Los
asesores inmobiliarios profesionales, los buenos de verdad, actúan, hablan, se mueven,
se comportan y trabajan de forma diferente, muuuuuy diferente. ¿Pero de qué forma?
Tranquilo, tranquila, ya lo verás cuando los conozcas.
Vender tu vivienda por tu cuenta es un trabajo arduo y solitario, por no decir que es
además limitado en recursos y medios. Para que te hagas una idea, sólo con la descripción
y las fotos de la vivienda, podrías estar retrasando seriamente la venta. Y ya no te digo
nada del precio.
Otro hecho bastante más común de lo que crees es que hay veces, que algunos
propietarios deciden sacar sus viviendas al mercado a un precio bajo e incluso en esas
ocasiones se tarda en vender. Un buen asesor inmobiliario no solo podrá conseguir vender
ese inmueble a un precio superior sino que además la venderá más rápido.
En caso de que decidas vender tu vivienda por tu cuenta, te ruego primero contesta estas
preguntas:
 ¿Estás plenamente consciente de la ardua labor que te propones?
 ¿En base a qué determinas el precio de tu vivienda?
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¿Has llevado a cabo un exhaustivo estudio de mercado?
¿De cuánto tiempo dispones al día para dedicarle a la venta de tu vivienda?
¿De qué forma piensa llegar a la mayor cantidad de gente posible?
¿Tienes detallado un plan de acción de venta específico para tu casa?

Hay más:
 ¿Sabes cómo funciona el proceso de calificación de compradores?
 ¿Sabrás distinguir qué tipo de cliente visita tu vivienda? ¿Es un vecino curioso o
alguien realmente interesado?
 ¿Sabrás ayudar al comprador con el proceso de financiación? ¿Tienes acuerdos con
varios bancos para ello?
 ¿Conoces al dedillo todo el proceso burocrático que implica la compra de una
propiedad? ¿Y estás dispuesto a acompañar al comprador durante el tiempo que
haya falta?
 ¿Cómo podrás saber si el precio que te ofrecen es el máximo posible por tu casa?
 ¿Quién se va a encargar de tramitar toda la parte burocrática de la gestión:
¿contrato, documentación a Notaría?

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.4
Dejarte Seducir por la Inmobiliaria
que Más te Ofrece y Menos te
Cobra.
_________________________________________________________________
Comentar este error no me llevará mucho tiempo, porque hay ocasiones en las que, con
pocas palabras se es suficiente.
Está claro que hay agencias y agentes inmobiliarios en Barcelona para todos los colores y
gustos. Como en todas partes y en todos los sectores de actividad, en el mundo
inmobiliario hay agentes más o menos profesionales, agentes que son muy
profesionales, otros no tan buenos profesionales, y otros que simplemente se les ha ido
la pinza. De estos últimos no quedan muchos, pero aún alguno suelto anda por ahí.
Contando con lo anterior, hay algunos vendedores
que comenten el gravísimo error de entregar las
llaves de sus viviendas al agente o agencia que le
seduzca con el precio más alto. Entendemos
perfectamente que caigas en esta trampa, ya que
un precio alto y ganar lo máximo posible es lo que
quiere todo propietario, ¿verdad? O casi todo en
cualquier caso.
El error que puedes cometer aquí es una mezcla
del error nº 1 y el error nº 2, agravado por el hecho
de que los cometes con el apoyo y el
consentimiento del agente o agencia inmobiliaria
poco profesional.
Esta clase de agentes inmobiliarios lo único que
buscan es cumplir sus objetivos de captación a
cualquier precio, nunca mejor dicho. Y tampoco
les incomoda aprovecharse de tu desconocimiento
del sector y jugar con tus sentimientos.
Y aún a sabiendas de que tu vivienda estará sobrevalorada, lo que buscan es captar tu
vivienda porque ya habrá tiempo de bajar el precio. ¡Y con el tiempo de quién se juega?
Pues eso, con el tuyo
Para evitar caer en esta trampa, lo suyo sería que pidas una tasación oficial. La parte
negativa es que te tendrás que gastar unos 500€ o más para encargarlo. No obstante,
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también es posible tener un rango de precio estimado que deba tener tu vivienda si tu
asesor inmobiliario te presenta un análisis de los precios de mercado en tu zona entre
otros datos.
De todos estos 10 errores que vamos a comentar, este puede que no sea le más frecuente,
pero desde luego es el más grave con diferencia, ya que entrarás a cometer dos errores
a la vez.
Hay un gran porcentaje de viviendas ahora mismo en el mercado que no se venden, ni se
venderán, porque el propietario ha caído en la trampa de este error y además, el agente
inmobiliario de turno responsable de tenderle esta trampa, no entiende la diferencia
entre el precio y el valor de una vivienda.
El entender o no este concepto, tendrá una influencia marcadamente negativa en la forma
que la agencia o el agente promocionará la vivienda tanto offline como online. Y es
normal, ¿Cómo vas a vender una obra de arte si no tienes ni idea que trasmite?
Aparte, no tendrá ni idea de redactar unos anuncios de venta persuasivos, ni sabrá que
fotos, cuántas ni qué enfoque aplicar para captar a los compradores ideales de esa
vivienda en particular.
Para concluir este punto, déjate asesorar y tómate tu tiempo en escoger un buen asesor
inmobiliario. Poner tu vivienda en el mercado lo antes posible no hará que vendas más
rápido. Y este es un punto muy importante, porque la preparación de la vivienda antes de
salir al mercado es crucial para conseguir una venta rápida.

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.5
No Contar Toda la Verdad
_________________________________________________________________
Este error no suele ser causa de la malicia de algunos propietarios sino más bien por la
prisa que tengan por vender y por ignorancia.
Este error es importante y muchas ventas se caen debido a él. Esto es así porque más tarde
o más temprano ocultar detalles que no favorecen a la vivienda o no tener toda la
documentación en regla, se acabará sabiendo y ello influirá de manera negativa en el
precio de la vivienda.
Un inmueble puede tener el precio correcto de mercado, pero en cuanto el comprador
descubra que no todo lo que le han dicho es s del todo cierto, comenzará a pensar que
quizás la compra de esa vivienda ya no es tan buena oportunidad. A nadie le gusta que no
le digan la verdad, ¿cierto?
¿Cuales son algunos detalles que se suelen ocultar, más por ignorancia que por mala fe?
Normalmente tiene que ver con papeleo de la vivienda, pagos que no estén al día, gastos
adicionales de mantenimiento o derramas de las cuales no se informa, Estado de alguna
parte de la vivienda, problemas con los vecinos, problemas de índole urbanístico que
afecten a la vivienda o al edificio y un largo etcétera.
Cualquier vivienda, repito, cualquier vivienda, tiene algún detalle desfavorecedor. Toda
vivienda cuenta con ventajas y también con desventajas, y eso es completamente normal
y algo que el propietario tiene que asumir. Más temprano que tarde.
Porque la solución no pasa por ocultarlos y es en todo caso un factor que no favorece para
nada la venta. Lo único que se puede conseguir es que al final, y tras un largo periodo de
tiempo en el mercado, se acabe vendiendo por un precio menor del que se podría haber
conseguido si se hubiera informado de forma transparente al principio.
Esto me recuerda a informarte como propietario que es imprescindible llevar a cabo un
proceso muy completo de preparación de la vivienda antes de sacarla al mercado. Y
esto es algo que lleva su tiempo. Hay que saber cómo recopilar todos los datos legales de
la vivienda e inspeccionarla en detalle antes de ponerla en venta. Es un proceso que
requiere tiempo, paciencia y sobre todo, hay que saber hacerlo.
Poner la vivienda en el mercado es realmente el último paso a tomar. Primero se tienen
que tener absolutamente TODOS los datos y el agente inmobiliario se tiene que haber
tomado el tiempo necesario para conocer la vivienda tan bien como tú. Solo después de
asegurarse que esto está bien hecho, se puede lanzar la campaña y empezara recibir
llamadas.
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En definitiva, si estás pensando en vender tu vivienda, te aconsejo que primero revises
toda la documentación legal y financiera (en caso de que tengas hipoteca).
Se transparente con tu asesor inmobiliario y exígele que prepare un Dossier de Venta con
todas las características y beneficios de tu inmueble. Exigelo. Y si se niegan o te ponen
escusas, ¡huye!

Y te ruego tener en cuenta: que no proporcionar todos los datos de tu inmueble a los
interesados por no haberte dado cuenta o por despiste, no se suele tomar con un olvido,
sino como una falta de honestidad y es razón de suficiente peso como para hacer que se
caiga una venta.
¿Cómo te lo tomarías tú si estuvieses en la posición de enterarte que cierta información
que no te habían contado no se te entregó por un descuido?

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.6
No Darle Un Lavado de Cara a Tu
Vivienda Antes de Sacarla al Mercado
_________________________________________________________________
Este es otro error muy común que suelen cometer los propietarios a la hora de vender y
es que no reparar aspectos físicos de la vivienda, visibles o no, puede tener
repercusiones en el precio y en el tiempo de comercialización.
Llevar a cabo unas reparaciones sencillas con un coste inferior a 3.000€ puede suponer
un incremento en el precio de venta de entre 10.000 y 15.000€. Esto es así porque en
el precio de mercado de una vivienda no solo influye su ubicación, sino que entran en
juego otros factores.
Desde luego que puedes vender tu vivienda sin
realizar ningún tipo de reparación o lavado de
cara. Algunos de nuestros clientes propietarios
toman esta decisión y es cierto que hay caso en los
que es lo más correcto.
Pero sin lugar a dudas, si lo que quieres es obtener
el máximo por tu vivienda, debes realizar las
mejoras y reparaciones que sean necesarias antes
de ponerla a la venta. Nosotros incluso iríamos un
paso más allá para decirte que hoy en día, el Home
Staging Inmobiliario, o la puesta en escena es un
factor determinante a la hora de conseguir lo
máximo. Pero entraremos en esto en el siguiente
error.
Aquí también entra en juego el asesor
inmobiliario, ya que hay muchos propietarios que
no saben de qué manera podrían incrementar el
valor y el precio de sus viviendas, y esto es algo
que tu asesor inmobiliario debe decirte, para que
puedas obtener el mejor precio del mercado.
Pero puntualicemos algo aquí. El error que cometen muchos propietarios es pedir un
precio determinado sin tener en cuenta las reparaciones necesarias para hacer la
vivienda más agradable para vivir. Es decir, tenemos dos opciones: La primera sería
reparar ciertos aspectos de la vivienda antes de ponerla a la venta. Y la segunda sería no
llevar a cabo ninguna reparación pero ajustar el precio de venta en base a ello.
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Como ya sabes, es en estas situaciones en las que el precio y el valor de la vivienda juegan
un rol determinante a ojos de la persona interesada en comprar. Muchas veces, son los
pequeños detalles los que hacen que una casa parezca descuidada y esto acaba teniendo
un impacto negativo en los posibles compradores.
Algunas de las cosas que se pueden reparar o mejorar sin tener que recurrir a inversiones
costosas serían cosas como: paredes manchadas por humedades o mal pintadas, puertas
de armarios rotas, goteras, suciedad, basura etc. Todo ello tiene un impacto negativo en
el comprador.
Y también tenemos posibles afectaciones o problemas ocultos que cada vez más
compradores exigen comprobar mediante una inspección pagada. Esto es así, sobre todo
si el precio de tu vivienda supera el medio millón de euros. Y esto tiene todo el sentido del
mundo, porque al fin y al cabo, si vas a hacer una inversión de ese tipo, te quieres asegurar
que no te encontrarás con ninguna sorpresa.
En caso de que un inmueble tenga problemas estructurales o bien vicios ocultos, puede
que estos no serán visibles, sin embargo una inspección realizada por un técnico lo
descubrirá. Esto no quiere decir que no se pueda vender una vivienda con problemas, pero
lo más normal es que cueste más encontrar a alguien que pueda estar interesado, y al
encontrarlo, puede que te pida una disminución de precio y/o que realices las
reparaciones oportunas.
Por otro lado, te aconsejo que planifiques muy bien cualquier obra o remodelación que
tengas pensado hacer, sobre todo a nivel de presupuesto y tiempo. Lo digo porque una
vez empezada una obra, si por lo que fuera no quieres o no puedes terminarla, esto puede
ser incluso peor porque será muy complicado encontrar a alguien que quiera continuar
con la obra, aun ofreciéndole una rebaja importante del precio.
Para concluir, tenemos que estudiar si son necesarios estas mejoras o no, ya que no es lo
mismo pintar solo una pared del lavabo que tiene una mancha o tener que reformar
absolutamente toda la vivienda.
----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.7
No Mejorar la Imagen de tu
Vivienda
_________________________________________________________________
Este error está relacionado con el anterior, pero la diferencia radica en no saber mostrar
tu vivienda desde el mejor ángulo posible. Es decir engloba el error anterior y va aún
más lejos.
Seguro que has visto algún programa de reformas de casas de los americanos, que por
cierto son los que han inventado el concepto de Home Staging que ahora está ganando
terreno en el mercado español. Ya sabes de lo que te hablo, no es lo mismo vender una
casa vacía que usar muebles de decoración, poner flores naturales, cestas con frutas, jugar
con los olores y con los colores de las prendas y los artículos. La casa es la misma pero en
segundo caso, el atractivo que tiene es mucho más potente.
Para poder vender tu vivienda rápido y al mayor precio posible, te recomendamos que
inviertas en el Home Staging. No es suficiente con reparar y mejorar cosas, eso ya se
espera que lo hagas, hay que saber darle un toque diferente para sacar el mejor lado de tu
vivienda.
Aquí volvemos de nuevo a los conceptos de precio y valor de tu vivienda. Como bien
sabes la primera percepción que se lleva un posible interesado vale oro. Y si quieres que
el valor que se le asigne a la vivienda sea superior a su precio, en ese caso sigue nuestro
consejo y aplica técnicas de puesta en escena. No tienes que invertir millonadas, desde
solo unos cientos de euros se pueden conseguir osas increíbles. Luego, cuanto más gastes
mejores resultados claro.
El error que comenten muchos propietarios en Barcelona es creer que no es importante
poner bien en escena sus viviendas. Puede que ya sean conscientes de que hay que reparar
y mejorar cosas pero no ven la importancia de la puesta en escena. Pero esto es algo bueno
para los que si se han percatado de la oportunidad. ¿Recuerdas cuando hablábamos de
que vender tu vivienda es una competición? Pues ahora es tu momento para adelantar a
tu competencia.
Ya sabes lo que dicen: Para una primera buena impresión, solo hay una oportunidad. Con
lo que la primera visita de un potencial comprar es esencial para conseguir la segunda
visita.
Pasemos a detallar algunas maneras de poner en escena tu vivienda. Es muy sencillito,
solo hay que jugar con estos 4 factores:
1. Hacer reparaciones en los posibles desperfectos y elevar el aspecto general de la
vivienda.
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2. Hacer una limpieza a fondo.
3. Decora tu vivienda de forma neutra. Elimina fotos y detalles personales y deja
sitio para que el interesado se imagine viviendo allí.
4. Saber hacer las fotografías adecuadas y/o grabar el vídeo adecuado. Aquí no vale
con tener el último model de móvil. Es todo un proceso y hay que contar con
profesionales. Para ello.
Es muy importante que tú como propietario, te encargues de los dos primeros puntos.
Para los otros 2 es tu asesor inmobiliario de quién dependen. Si este conoce y domina
técnicas de Home Staging y las aplica a la vivienda sabrá qué tipo de fotografías son
cesarías y cómo grabar un buen vídeo.
De estos 4 simples factores depende vender rápido y al mejor precio posible. Solo con
hacer caso de estas recomendaciones aumentarás tus posibilidades de venta en un 300%
o más. Está demostrado.
En resumen, ten en cuenta que al final el decidir comprar o no una vivienda es un tema
emocional, con lo que sacar el máximo potencial a tu vivienda influirá directamente en las
posibilidades de conseguir el precio que desees.

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.8
No Poner un Cartel en el balcón
_________________________________________________________________
Colgar el cartel de SE VENDE en el balcón puede que sea un método antiguo o tradicional
para vender un piso o una casa, pero la realidad es que sigue siendo efectivo y altamente
efectivo además.
De esta manera, tu vivienda será visible para todas las personas que vivan en el barrio
y que estén pensando en cambiar de vivienda sin tener que irse a otra zona. También
puede ser un buen reclamo para la gente que esté dando un paseo por la zona o incluso
para turistas.
El poder del cartel es mucho mayor de lo pensamos y es por tanto un método muy eficaz
para dar a conocer la vivienda.

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Error nº.9
Descartar Las Primeras Ofertas
_________________________________________________________________
Aunque no exista una verdad absoluta con respeto a este tema, sí que es cierto que hay
que tener en cuenta y valorar todas las ofertas.
Muchas veces los compradores llevan meses o incluso años buscando vivienda en una
zona determinada, con lo que están dispuestos a actuar rápidamente cuando aparece un
inmueble que les interesa.
Es por ello que debemos considerar las primeras ofertas y no caer en la tentación de
pensar que, porque hemos recibido una oferta tan pronto, vendrán otras y más altas. En
ocasiones esto no llega a ocurrir y, en periodos bajos del mercado nos podemos llegar a
arrepentir de no haber considerado esas primeras ofertas.
Mi recomendación: Déjate asesorar por tu agente inmobiliario, fijad juntos el precio
correcto de mercado y tratar de venderlo en la primera o segunda oferta que vayáis a
recibir.
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Error nº.10
Preparar la documentación sobre
la marcha
_________________________________________________________________
Como veremos más adelante, existe una serie de documentos imprescindible para
realizar la compra-venta de un piso. Por ejemplo la célula de habitabilidad y el
certificado energético son algunos de ellos.
De igual manera tenemos que asegurarnos de que cualquier trámite relacionado con
herencias o divorcios esté solucionado antes de empezar el proceso de venta. Tener que
acudir al notario o al registro de la propiedad para cualquier trámite puede llevar meses
con lo que es absolutamente imprescindible tener todo en orden en el momento que
decidamos poner el inmueble a la venta.
Hay algunos propietarios que esperan hasta recibir una oferta o incluso hasta después de
haber firmado el contrato de arras para mirar el tema de la documentación y es un grave
error. Únete al club de los precavidos y asegúrate de tener todo el papeleo on regla con
anterioridad. Ello hará que todo el proceso vaya sobre ruedas y te ahorrarás mucho
tiempo y dolores de cabeza.
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Conclusión
Acabas de ver los 10 errores que debes de evitar cometer a toda costa, para no ser uno de
los muchos propietarios en Barcelona que los comenten a la hora de vender sus
inmuebles.
Si sigues estas recomendaciones básicas estarás en posición de vender rápidamente y al
mejor precio posible.
Recuerda que en todo momento estás en una
competición con más de 12.000 viviendas en
Barcelona para ver quién vende primero, con lo que
tu única solución es diferenciarte si quieres
vender con rapidez y al mayor precio.
A pesar de la pandemia, aún hay mucha demanda de
viviendas de 2ª mano en Barcelona y en los
alrededores.. Para que te hagas una idea, el
promedio de búsquedas en Google de personas que
buscan una vivienda es Barcelona está alrededor de
los 10.000 al mes. Esto incluye pisos, apartamentos,
áticos etc.
Tu objetivo es conseguir que tu vivienda cause una
muy buena primera impresión, que tenga un precio
adecuado de mercado, que destaque en
características y presentación. Y si además
consigues que este entre las primeras que aparecen cuando se realiza una búsqueda entre
esas 15.000 o más viviendas en venta, podrás hallarte entre ese 5%-10% de los
propietarios que cada mes consiguen vender sus viviendas en tiempo récord y al mejor
precio.
Dicho todo lo anterior, lo único que me queda es desearte de corazón la mejor de las
suertes en la venta de tu vivienda.

----------╠►►▬◄◄╣---------

Autor: Dragos Antim

dragos@1stfloor.es

+34 622 15 33 28

Página 33

“Guía para Evitar los 10 Errores Más Comunes al Vender tu Vivienda en Barcelona”

Qué Documentación Necesitas para
Vender Tu Vivienda en
BARCELONA
_________________________________________________________________
Hay algunos vendedores que desconocen o no están familiarizados con la documentación
necesaria para poder vender su vivienda y poder por tanto, completar todas las gestiones
y trámites requeridos.
A continuación te vamos a comentar los documentos imprescindibles que vas a
necesitar para poder vender tu vivienda. Es importantísimo reunir toda esta
documentación antes de poner tu vivienda a la venta, ya que te permitirá informar a los
posibles compradores sobre cualquier aspecto legal, económico o técnico relacionado con
la compraventa y con el inmueble.
Estos son los datos que debe aportar el propietario de la vivienda:
A.- Datos Personales






Nombre completo
Dirección completa
DNI/NIE/Pasaporte
Estado Civil
Nacionalidad

B.- Datos de Identificación de la Finca
o Inmueble







Escritura de propiedad
Certificado de Eficiencia Energética
Último recibo del IBI
Último recibo de gastos comunidad
Últimos recibos de los suministros
Plano de la vivienda

Si hubiera más de un propietario tendremos que tener los datos personales arriba
mencionados de cada uno de ellos junto con el porcentaje de participación de propiedad
que les corresponda.
En caso de que hubiera un representante del propietario (abogado, familiar) será
necesario contar con un poder legal autorizándole a realizar los trámites necesarios para
la compraventa del inmueble.
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Muy importante también, el propietario o en su caso el representante legal, deberá firmar
un acuerdo de prestación de servicios con su asesor inmobiliario.
En caso de que la vivienda este a nombre de una sociedad o persona jurídica, se deberán
de aportar los mismos documentos anteriores pero a nombre de la sociedad.

----------╠►►▬◄◄╣---------

Nuestro Código Ético Profesional
En 1st Floor nos regimos por un código de principios fundamentales para sentirte
protegido, protegida con nuestro servicio y para que puedas comprobar que trabajamos
de forma profesional.
Nuestro objetivo es poder aportarte las mayores garantías y un servicio de máxima
calidad, y con ello preservar la profesionalidad del sector inmobiliario en Catalunya.
En resumen, en 1st Floor nos tomamos como una obligación tratar a nuestros clientes
en base a estos principios. Puedes leerlo aquí:

Código Deontológico
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Cuál es el Coste de Vender
Un Piso en BARCELONA
_________________________________________________________________
Si tu objetivo es vender una vivienda, entonces como propietario es convenientes que
sepas cuánto te va a costar vender tu inmueble en gastos de venta y en impuestos.
Algunos vendedores se llevan una sorpresa al no tenerlo en cuenta.
Antes de concretarse la venta ya se incurre en una serie de gastos que comienza desde
cuando se ofrece la vivienda a la venta y hasta que se firma ante notario. Más tarde
también habrá que pagar algunos impuestos.
Es importante tener en cuenta que cada vivienda, piso o casa es un ente diferente y
estará supuesto a distintos impuestos, cargas y gravámenes. Pasemos a mencionar cuáles
son los gastos e impuestos más comunes que deberás asumir tú como vendedor o
propietario:

1.- Plusvalía Municipal
Esta plusvalía es el impuesto que aplica cada Ayuntamiento sobre el incremento de valor
de la vivienda y que debes pagar tú como vendedor tras la escritura. Su razón de ser es
gravar el aumento de valor de los terrenos de naturaleza urbana experimentado durante
los años en los que has sido propietario de la vivienda.
Mención importante es que para el cálculo de este impuesto no se toma en cuenta el precio
de venta, ni el valor de mercado de la vivienda, sino el valor catastral de la misma y el
número de años que has tenido el inmueble en propiedad. Este periodo no podrá ser
inferior a 1 año. En caso de superar los 20 años se tomará como referencia el máximo que
son 20 años.
La ley estipula que la plusvalía municipal la has de pagar tú como vendedor. Se dispone
de un plazo de 30 días naturales desde la fecha de la escritura para liquidarlo en el
ayuntamiento. Se puede hacer online.

2.- El Impuesto de Incremento Patrimonial.
Este es el Impuesto que tienes que pagar a la Hacienda Pública por la venta de tu vivienda.
La cantidad se halla por diferencia entre el valor de venta (por lo que vendes) y el de
compra (por lo que has comprado tú en su día). Ten en cuenta que Hacienda contempla
una serie de beneficios fiscales para ciertos tipos de viviendas; por lo que es aconsejable
informarse con un gestor sobre tu caso en particular.
Asesorase bien sobre este tema es lo que hizo que uno de nuestros clientes se haya podido
ahorrar más de 7.000 euros en impuestos gracias a estos beneficios.
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3.- Cancelación de hipoteca si la hubiera.
Es bastante común vender una vivienda con una hipoteca activa. En este caso debes
cancelar el pago de tu hipoteca que puedes hacerlo inmediatamente obtienes el dinero
por la venta de tu vivienda.
Generalmente la cancelación de hipoteca se lleva a cabo en el notario al mismo tiempo
que firmas la documentación de compraventa y recibes el pago por la venta. El banco del
comprador lo gestiona todo con el tu banco.

4.- Comunidad de Propietarios.
Es requisito imprescindible estar al día con el pago de los gastos de la comunidad. Las
comunidades de propietarios se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal y todos y cada
uno de los propietarios de una vivienda en la comunidad o edificio debe asumir y pagar
su cuota de mantenimiento, llamadas cuotas de participación. En ocasiones si así lo
pactan, pueden existir las llamadas derramas extraordinarias en caso de que se quiera
realizar obras de mejora. En la comunidad.

5.- Impuesto de Bienes Urbanos, (IBI).
El IBI, es un impuesto directo de carácter local que grava
la titularidad y los derechos reales que tiene el
propietario sobre cualquier bien inmueble, ya sea
urbano, rústico o con características especiales.
El impuesto lo devenga la Hacienda Local normalmente
el 1 de enero de cada año. Este punto puede generar
ambigüedad a la hora de realizar una compra venta,
dado que siempre te corresponde a ti como propietario
del inmueble estar al corriente del pago del IBI. La Ley
dice que, la persona propietaria del inmueble a 1 de
enero, es la obligada al pago del IBI de ese año.
La base imponible del impuesto se halla tomando el
valor asignado por el catastro según las distintas
valoraciones y actualizaciones que se llevan a cabo por
este organismo.

6.- Gastos Notariales
Los gastos de notario son los que se producen por el otorgamiento de la escritura pública
de compra-venta. Los costes del notario son fijados por normativa y su importe depende
del precio del inmueble, aunque puede incrementarse por aspectos de la operativa
notarial: el número de copias, extensión de la escritura, asiento presentación, etc.
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7.- Honorarios al Asesor Inmobiliario.
Los asesores inmobiliarios y las agencias cobran entre un 3% y un 7% de honorarios
por asesorar y vender una vivienda. Comercializar una vivienda tiene sus gastos no
solamente en publicidad, sino en infraestructura, tiempo, esfuerzo y dedicación.
No caigas en la trampa de creer que vender una vivienda rápido y al mejor precio se puede
conseguir con solo 200€ de inversión. Lo de subir una vivienda a los portales
inmobiliarios y esperar frotándote las manos a que el teléfono suene sin parar es una
utopía. El mercado es cada vez más exigente y competitivo y para poder lograr vender
rápidamente y al precio correcto se tiene que dedicar tiempo y dinero.
Un asesor inmobiliario se encarga de todo el proceso de venta desde la valoración, análisis
de toda la documentación legal e hipotecaria, promoción de la vivienda, preventa y
postventa.
Por regla general una persona no se atreve a cambiar el aceite de su coche o reparar una
lavadora. Para ello buscan los servicios de mecánicos o técnicos especialistas. No
obstante, algunos propietarios sí que se atreven a gestionar y llevar a cabo el complejo
papeleo que implica vender una casa cuando puede ser un proceso confuso y estresante
para alguien que no esté familiarizado.
Un asesor inmobiliario todos estos trámites son su pan de cada día y en nuestro caso los
solventamos diligente y profesionalmente evitando dolores de cabeza tanto al
propietario, como al comprador, que también tiene sus obligaciones económicas.

Una Última Recomendación.
La manera más rentable y rápida de vender un inmueble es hacerlo libre de cargas. Para
ello, toda vivienda deberá estar al día de los pagos de impuestos, administración local,
servicios públicos etc. Que deberá asumir el propietario hasta el día de la firma de la
escritura de compra-venta.
Con lo que ya lo sabes, si tu idea es vender una vivienda, te aconsejamos que primero
calcules cuánto te va a costar todo el proceso para que así puedas saber cuál sería el
beneficio que obtengas por la venta de tu vivienda.

----------╠►►▬◄◄╣---------
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Por qué Somos una Buena
Alternativa para Vender
Tu Vivienda en BARCELONA
_______________________________________________________________
El mundo está cambiando. Las reglas ya no son las mismas. Cada vez más y más de
nosotros queremos un cambio real en nuestras sociedades, en nuestras maneras de vivir,
y en definitiva, en nuestras maneras de pensar.
Hoy en día el dinero ya no lo es todo. Hoy en día avanzamos con pasos firmes hacia una
sociedad en la que prima el legado que vamos a dejar, el cambio que vamos a fomentar y
el impacto positivo que tenemos en la sociedad y en los demás.
Es hora de que cuidemos de nosotros mismos, de nuestro futuro, de nuestro planeta, de
nuestros océanos. Es hora de que cuidemos de todas las especies de animales y plantas y
de los demás compañeros de viaje que tenemos en esta maravillosa aventura llamada
vida.
En 1st Floor nos nutrimos de esta filosofía de vida y la aplicamos en todo lo que hacemos.
Hemos cambiado la manera de hacer inmobiliaria. Hemos innovado la forma de vender
inmuebles y estamos cambiando el juego donando el 20% de nuestros honorarios a
proyectos sociales y a obras benéficas.
Si quieres vender tu piso, casa o vivienda en Barcelona considera que 1st Floor es una
buena alternativa para ti. Porque no solo contarás con un asesoramiento de alto nivel, sino
que además nos ayudarás a cambiar el mundo.
Está claro que no somos la única agencia inmobiliaria en Barcelona que puede ayudarte a
vender tu vivienda; pero si somos una de las mejores.
Lo podemos afirmar con orgullo, porque trabajamos duro para ello y nuestros clientes así
nos consideran. Es por ello que nos recomiendan a sus familiares, amigos y conocidos.
En 1st Floor te ofrecemos un servicio de asesoramiento profesional, rápido, cercano
y de confianza. Por regla general conseguimos un comprador para las viviendas que
tenemos en cartera en menos de 90 días. Nuestra forma de trabajar nos garantiza en un
90% que se venda de forma rápida y a un buen precio.
Seguimos a rajatabla nuestra estrategia de éxito que empieza desde el momento en que
nos contactas la primera vez.
Tras una conversación por teléfono te informaremos si podemos ayudarte o no ya que
no aceptamos ni trabajamos con cualquier tipo de vivienda.
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Además, nuestra política nos impide tener en todo momento más de 5 inmuebles a la
venta, ya que sobrepasar este número nos impediría ofrecer el estándar de rigurosa
calidad que queremos brindarte. Si vamos a trabajar juntos, lo primero que haremos es
tener una reunión para conocernos, analizar la vivienda y asesorarte de forma
detallada sobre la venta y nuestro servicio y forma de trabajar.
Si llegamos a un acuerdo, lo siguiente que haremos es preparar la vivienda para la venta.
Este es un paso crucial para nosotros, y por ello lo llevaremos a cabo de forma rigurosa y
profesional.
Preparar debidamente una vivienda para la venta nos llevará tiempo y es precisamente
esta preparación previa la que nos garantiza que consigamos de forma rápida el
comprador adecuado y que lo vendas al mejor precio posible.
Si lo quieres es que tu vivienda este publicada en todo internet en menos de 24 horas,
nosotros no somos tu mejor opción, porque un trabajo bien hecho requiere tiempo y
preparación.
La preparación de tu vivienda para una venta rápida no te comprimente ni te cuesta
absolutamente nada. Sabemos lo que hacemos por lo que una vez seguros de que nos
entendemos a la perfección con el propietario, invertimos el tiempo, el esfuerzo y el
dinero necesario en el trabajo preliminar de calidad.
Nos gusta decir las cosas claras y con respeto. Es por ello que no damos falsas
expectativas a los propietarios. Te asesoramos para que consigas el mejor precio posible
dado las circunstancias actuales del mercado.
No trabajamos con viviendas que consideramos sobrevalorados y tampoco entraremos
en el juego de testear el mercado con un precio elevado para que podamos negociar
luego. Fijamos el precio justo y lo defendemos. No entramos en probar precios.
Nuestra ética profesional nos obliga a asesorar adecuadamente al propietario; pero
también a la persona que desea comprar su inmueble sin que exista un conflicto de
intereses. Sólo así podemos salvaguardar los intereses de todas las partes y que todos
consigamos nuestros objetivos.
En nuestra forma de trabajar incluimos, entre otras acciones:


Asesoramiento y estudio del precio actual de mercad de la vivienda, para hacer
rápida y efectiva su venta.



Diseño de la estrategia de marketing digital que mejor se adecúe a las necesidades
y características de tu vivienda.



Disponibilidad para mostrar la vivienda a los interesados, las veces que sea
necesario.
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Elaboración de contratos de compraventa y acompañando a nuestros clientes en
todos los trámites, hasta formalizar la firma de la escritura pública.

Además de la pasión por nuestra profesión, compartimos una visión común: mejorar
nuestro mundo y nuestra sociedad, implicándonos firmemente en proyectos de
responsabilidad social.
1st Floor nace como la primera plataforma de venta inmobiliaria que ofrece servicios
integrales a sus clientes, y que dona un 20% del total de sus honorarios a proyectos
independientes locales y de compromiso social.
De nuestros honorarios profesionales, destinamos un 20% íntegramente a proyectos
de compromiso social. Estos proyectos, que pueden solicitar públicamente nuestro
apoyo, se centran principalmente en:




Desarrollo Social educación, mujer, desempleo, salud y vivienda.
Desarrollo Cultural formación, divulgación, tecnología e innovación.
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Planeta cambio climático, mares y
océanos, animales y plantas.

Nos puedes contactar en el teléfono: +34 622 15 33 28
Email: info@1stfloor.es

----------╠►►▬◄◄╣--------
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Una Breve Nota Sobre el Autor
Dragos Antim
Consultor y Asesor Inmobiliaria en Barcelona
Dragos es un exitoso asesor inmobiliario con una experiencia de más de 5 años en el sector
inmobiliario en Barcelona.

De origen rumano, a los 15 años emigró junto con la familia de su madre a Tenerife, donde
cursó una carrera universitaria y un Máster en Dirección y Administración de Empresas.
Habla perfectamente inglés, castellano y rumano y se ha puesto como reto personal
aprender catalán lo más pronto posible.
A lo largo de su trayectoria profesional ha asesorado y asesora a particulares y empresas
en la venta de sus inmuebles residenciales y comerciales, tanto a nivel nacional como
internacional.
No concibe la vida sin la lectura, le apasiona la música y es un devoto a la constante
formación en desarrollo personal y profesional. Viajar le hace vibrar y conocer otras
culturas y costumbres es lo que le mantiene inspirado.
Dedica parte de su tiempo libre a colaborar con distintas asociaciones y ONGs, dando
clases de inglés o haciendo de mentor para jóvenes inmigrantes entre otras. Para Dragos
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la mejor manera de vivir la vida pasa por ayudar a los demás, y por tanto la filosofía de 1st
Floor nace de esa visión altruista.
Es una persona optimista, valiente y su manera de ser tranquila inspira confianza. Dos
de las frases que le guían en su día a día son:
Frase nº.1: “Recuerda que tus únicas limitaciones son las que tú mism@ te pones”
Frase nº.2: “El futuro se crea con lo que haces hoy, no mañana.”
También es un apasionado del mundo y en concreto de Barcelona, le encanta vivir en esta
maravillosa ciudad, que para él lo tiene todo.
Considera que una de sus mejores cualidades que su pasión por aprender y mejorar cada
día, para crecer y ser mejor persona y para poder ofrecer un asesoramiento cada vez
mejor. Gracias a ello ha podido asesorar a distintos perfiles de propietarios de inmuebles
e inversores consiguiendo experiencias memorables, fidelización y grandes amistades.

NOTA
Dragos está inscrito en el Registro de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, con el número
AICAT 9878 y es miembro del Colegio y Asociación de Agentes Inmobiliarios con el número
12612.
Aunque es Diplomado en Turismo y ha obtenido un Máster en Administración y Dirección de
Empresas, ha descubierto en el mundo de los inmuebles su verdadera pasión. Le encanta y
se preocupa constantemente por encontrar las mejores formaciones y los mejores mentores
de los cuales pueda aprender todo lo necesario sobre cómo ofrecer un servicio de alta gama
en el sector inmobiliario.
Le apasiona la vida y el mundo en sí, con su magnífica diversidad a todos los niveles. Le
encanta la naturaleza y los animales y cree que entre todos podemos crear un mundo mejor.
Por ello funda 1st Floor, la primera empresa inmobiliaria que además de ofrecer un servicio
de alta calidad a sus clientes, dona el 20% de sus honorarios a causas benéficas, asociaciones
y ONGs.
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