
10 consejos para vender tu casa en
tiempos de pandemia con la mayor

eficacia y seguridad
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La mayoría de las inmobiliarias tienen 
planes de acción definidos para lograr
vender los inmuebles de sus clientes 
en el menor tiempo posible, sobre todo, hoy en día
en estos tiempos de pandemia mundial, donde la
crisis económica se acentúa.

Básicamente, son herramientas de venta que utilizan
y acciones de marketing que realizan de una manera
constante y que les permite lograr el objetivo del
cierre de venta.

La clave de una venta exitosa está en realizar un
trabajo eficiente producto de la experiencia, de la
formación continua y los resultados positivos
obtenidos en cada negociación.

El cliente  debe ser siempre lo primero y ofrecer un
servicio transparente y de calidad es fundamental al
momento de vender.

Por esta razón, en ACTIVE INMOBILIARIA hemos
creado esta guía para contarte con la mayor
sinceridad cuáles son esas diez acciones que están
implementando nuestros asesores hoy en día, para
lograr vender a pesar de la pandemia y que te
servirán como consejos si deseas vender tu
inmueble en estos tiempos de coronavirus con la
mayor eficacia y seguridad.
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¿Qué es lo que están haciendo hoy en día (en
tiempos de coronavirus) las agencias

inmobiliarias para lograr vender inmuebles con
la mayor garantía y eficacia?

Esperamos que al conocer lo que nuestros asesores
hacen en el día a día, te sirva de guía para que
puedas tomar las mejores decisiones al momento de
vender tu inmueble. 

Recuerda, si tienes alguna duda, en ACTIVE
INMOBILIARIA podemos ayudarte.
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Acción # 1: en la experiencia está la eficiencia

Cada día son más los propietarios que prefieren
contratar los servicios de una agencia inmobiliaria
porque saben que, si intentan vender sus propiedades de
manera particular, pueden tardar mucho más debido a la
falta de experiencia en este sector.

Un asesor inmobiliario vende inmuebles en su día a día,
es su trabajo. 

Para un propietario, quizás sea la primera vez que va a
realizar una venta y definitivamente, en la experiencia
está la eficiencia.

El objetivo de una agencia inmobiliaria es ayudar a sus
clientes a vender, alquilar o comprar un inmueble con la
mayor seguridad y en el menor tiempo posible. 

La experiencia que tienen nuestros asesores
inmobiliarios gracias al trabajo diario y la formación
continua especializada es nuestro primer secreto para
lograr vender, aunque estemos en tiempos de pandemia
mundial con una crisis económica acentuada.
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Acción # 2: acertar al fijar el precio de mercado

Si un inmueble está en precio de mercado, podemos
vender en el menor tiempo posible. 

Se trata de fijar un precio actualizado y acorde con todas
las características del inmueble.

Para poder conocer cuál es el valor real de tu inmueble,
lo primero que hacemos es elaborar un estudio en
función no solo de la situación, ubicación y el perfil
arquitectónico, sino también de todos los demás
aspectos tales como, reformas, entre otros.

Una correcta valoración de un inmueble nos permite
hacernos una idea previa antes de cualquier tasación
oficial.

En los estudios de valoración se muestra un precio alto,
un precio medio y un precio por debajo del valor
sugerido. 

Si decides fijar el precio más alto obtenido en dicha
valoración, lograrás que los inmuebles con características
similares al tuyo que sí están en precio de mercado, se
vendan antes y, por consiguiente, cuando pase el tiempo,
tu inmueble tendrá que bajar de precio para ajustarse al
precio real y lograr la venta.
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Acción # 3: recopilar toda la documentación
necesaria para la venta

Todo inmueble requiere de cierta documentación para
poder hacer efectiva una operación de venta. 

Según el tipo de inmueble y la situación en la que se
encuentre, será un tipo de documentación u otra, sin
embargo, en líneas generales se requiere el DNI en vigor,
la nota simple que detalla la titularidad, el título de
propiedad, los cuatro últimos recibos pagados del IBI, los
certificados de deudas (en el caso de hipotecas), el
certificado de eficiencia energética, la documentación
correspondiente si hay separación de bienes, poderes
notariales, entre otros. 

Consulte con su asesor inmobiliario de confianza para
ahorrarse tiempo y dinero en procedimientos de gestión
de documentos.
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Acción # 4: crear toda una estrategia
publicitaria y plan de marketing online y offline

La publicidad asertiva es la clave para vender más rápido.
Es lo que nuestros asesores hacen en el día a día,
implementar y diseñar estrategias de promoción
personalizadas para cada tipo de inmueble según sea el
caso.

El plan de marketing de ACTIVE INMOBILIARIA incluye:
reportaje fotográfico profesional, redacción de textos
persuasivos que conecten con los clientes, inversión
económica para la difusión del anuncio en los portales
inmobiliarios más importantes, difusión también en la
base de datos de inmuebles compartidos entre
inmobiliarias a nivel nacional, promoción y anuncios en
redes sociales y en la propia página web de la
inmobiliaria, así como también en el escaparate a pie de
calle de nuestras oficinas.

En tiempos de coronavirus, aprovechar las bondades y
facilidades del mundo digital es imprescindible para
poder garantizar la seguridad de todos y la salud.

Dentro de las estrategias de promoción de tu inmueble,
te recomendamos, en el caso de viviendas,
despersonalizar todos los espacios creando un ambiente
que se vea limpio y acogedor, recordando siempre que,
por lo general, menos es más.
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Acción # 5: vender sin vender

Conocer al cliente comprador es fundamental para lograr
el objetivo de venta. Piensa por un instante, ¿por qué esa
persona querría comprar tu inmueble y no otro?, si tú
fueses quien compra, ¿qué te gustaría saber de esa
vivienda?, seguramente, te interesaría conocer: ¿por qué
están vendiendo ese piso?, ¿quién vivía antes allí?, ¿es un
vecindario tranquilo?, entre otros.

Cuéntale al comprador qué es lo que más te gusta de la
vivienda y por qué has sido tan feliz viviendo en ella
durante todos estos años, crea una historia que pueda
visualizar y conectar con su emoción.

Para conocer al cliente comprador y poder crear el
mensaje perfecto para comunicarnos con él/ella, existe
un recurso muy útil, las técnicas de programación
neurolingüística o PNL, que es un modelo de
comunicación que nos ayuda a identificar cómo es cada
persona según su comportamiento. Según el canal que
utilice el comprador para expresarse, será la forma del
mensaje o discurso de venta que emplearemos para
comunicarnos y lograr conectar con él/ella.

Un asesor inmobiliario con experiencia, conoce muy bien
estas herramientas tan útiles para lograr vender sin
vender, conectando con el comprador gracias a un
mensaje atractivo y persuasivo.
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Acción # 6: explicar con honestidad cuáles son
los defectos del inmueble

Porque sabemos que no todo es color de rosas, al
comprador le gustará conocer cuáles son los posibles
daños ocultos o defectos que pueda tener el inmueble
que está comprando. 

Si eres honesto explicándole cuáles son estos detalles,
estarás ganando su confianza, eso sí, sé astuto y ofrécele
también las distintas alternativas o soluciones que
existen para solventar ese detalle o defecto.

En ACTIVE INMOBILIARIA, esa es una de nuestras
claves del éxito: la honestidad, que nos permite trabajar
con transparencia y profesionalidad.
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Acción # 7: filtrar las visitas para mayor
seguridad y eficacia

¿A quién le abrimos las puertas de nuestra casa? Es un
tema muy importante, sobre todo, en estos tiempos de 
coronavirus.

Antes de aceptar que un posible comprador visite tu
inmueble, procura investigar quién es y cuál es su
solvencia económica. 

Esto te ahorrará tiempo y posibles inconvenientes
futuros.

Lo ideal es que el comprador también esté asesorado por
un experto inmobiliario que le ayude con la gestión de
compra, la posible solicitud de crédito y el análisis
financiero que necesitará para que su solicitud ante el
banco le sea aprobada.

En ACTIVE INMOBILIARIA realizamos un filtrado que
nos permite realizar visitas con la mayor seguridad,
teniendo el registro previo del cliente y su firma en el
correspondiente parte de visita.

Únicamente enseñamos los inmuebles a compradores
potenciales, serios y solventes.
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Acción # 8: negociar el precio de venta de una
manera justa e inteligente

Cuando empieces a enseñar tu inmueble a los posibles
compradores, las propuestas y ofertas de compra
surgirán.

Es importante que sepas negociar de manera justa el
precio de tu vivienda, no aceptes la primera oferta que
se te presente, haz tu contraoferta y llega a un acuerdo
justo y equitativo para ambas partes. 

Tampoco pierdas mucho tiempo, las mejores
negociaciones son las que se realizan rápidamente
aprovechando el interés y expectativa del comprador.
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Acción # 9: preguntar todo lo que no sabemos

Si tienes dudas con respecto a un procedimiento durante
la negociación de compra-venta, pregunta, asesórate
siempre con expertos en el tema.

Un asesor inmobiliario trabaja en equipo y dispone de
varios departamentos dentro de la agencia que le
permiten realizar una negociación perfecta. 

Un asesor inmobiliario puede no ser abogado, pero
siempre tendrá la asesoría del departamento legal de su
agencia, también del departamento fiscal, entre otros.
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Acción # 10: utilizar medidas de higiene y
seguridad preventivas ante el contagio por

COVID-19

En tiempos de crisis y de pandemia es muy necesario
transmitir calma y confianza al cliente comprador y
también al vendedor.

Tú como vendedor, hazle saber al posible comprador
cuál será el protocolo al momento de la visita al
inmueble para su mayor seguridad y tranquilidad.

El uso de mascarillas, gel hidroalcohólico y conservar la
distancia social de dos metros de distancia es obligatorio
hoy en día. 

Esterilizar las llaves y manillas de las puertas antes y
después de entrar a la vivienda.

Rociar con spray desinfectante las suelas de los zapatos
antes de entrar a la vivienda es muy recomendable
también.
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Esperamos que te haya resultado útil conocer lo que
hacemos en ACTIVE INMOBILIARIA para vender
inmuebles en el menor tiempo posible y con la mayor
seguridad en estos tiempos de pandemia mundial.

Recuerda siempre que el objetivo de una agencia
inmobiliaria es ayudar a sus clientes a vender, alquilar o
comprar un inmueble con todas las garantías. 

Esa es nuestra misión y la de nuestros asesores con más
de veinte años de experiencia en el sector. 

Te ofrecemos también todos los servicios que puedas
necesitar para que tu negociación sea exitosa (servicio
financiero, jurídico, herencias, reformas, entre otros)
 

Para cualquier información o duda que tengas, puedes
contactarnos a través de nuestra página web

 www.inmoactive.com 

o al teléfono: 910 84 06 17

https://inmoactive.com/
https://inmoactive.com/

