
 

5 consejos 
para vender 
tu inmueble 
Bienvende tu casa con Housfy



Sabemos que 
vender una casa 

no es fácil… 

Vamos a compartir algunos de nuestros 
conocimientos contigo para facilitarte el proceso 

de venta de una vivienda. ¡Vamos allá!

Hola
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Antes de nada, encuentra una 
buena inmobiliaria. 
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01 

02

03

04

05



Antes de nada, encuentra 
una buena inmobiliaria. 

Existe la concepción de que vender un piso es una tarea que 

se traduce en meses de trabajo por parte de una inmobiliaria 

o un vendedor. Aunque, eso era antes de la aparición de las

inmobiliarias online, las cuales han revolucionado el sector en

el que operan con sus innovadores procesos de compraventa.

“Con una inmobiliaria online puedes vender tu 
casa de manera fácil, rápida y cómoda.”
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¿Sabías que Housfy es el primer ecosistema online 
de servicios inmobiliarios y del hogar en España?

Entre todas las ventajas que tienen las inmobiliarias online 

destacan las siguientes:

 La rapidez en la venta gracias a procesos más ágiles.

 La reducción de costes gracias a tarifas más competitivas.

 La comodidad, pueden vender su vivienda sin moverse de casa. 

 El asesoramiento de expertos en cada paso.

Índice

https://housfy.com/


Marta Argiles

“Muy contentos con la gestión 
de la venta del piso. Nos han 
acompañado y asesorado en 
todo momento.”



Analiza y conoce 
bien el mercado

Un clásico a la hora de vender una vivienda es ponerle un 

precio muy alto, por ello, lo mejor para fijar un buen precio 

de venta es estudiar y analizar el mercado, ya que es este el 

que marca el valor de tu inmueble.

El precio no lo fijas tú, lo fija el mercado ;)
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En el área privada 
ponemos a tu disposición toda la 
información de tu zona a tiempo real. 

Si no sabes qué precio ponerle te recomendamos:

 Investiga el precio de las viviendas con características  

 similares que están a tu alrededor.

 Compara cómo estás respecto al precio del m2 en tu zona.

 Utiliza herramientas online de valoración de inmuebles.

 

Índice

https://housfy.com/dashboard/


¿No sabes qué precio de 
venta poner a tu vivienda?

Usa nuestra herramienta de valoración 
gratuita de vivievndas y descubre su 
precio en tan solo unos minutos.

¡Atención! El precio influye 
en la rapidez de la venta

El precio de venta y el tiempo, dos factores que van de la mano. 

Si quieres vender rápido, sé consciente de que tendrás que 

hacer alguna concesión con el precio. Por contra, si quieres 

vender por encima del precio de mercado probablemente 

tardarás más en venderlo. 

Ajustarse al valor de mercado hará que 
la venta se haga más rápida.
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https://housfy.com/vender-pisos/valoracion-piso


Fernando García González

“Muy profesionales y con los 
mejores resultados en poco 
tiempo. Un acierto haber 
dejado la venta del piso en 
Housfy.”



La apariencia es clave 

El primer paso para vender un piso es la imagen. Para que tu 

vivienda luzca perfecta te recomendamos: 

 Ordenar.

 Limpiar. 

La neutralidad ayudará a que guste a más personas.

04

Arreglar los desperfectos. 

Despersonalizar la vivienda.

El Home Staging aumenta un +100 % 
el número de visitas a la vivienda.

Para dejar tu casa 
despersonalizada y venderla 
más rápido, puedes contratar 
nuestro servicio de Home 
Staging contactándonos en el 
e-mail partners@housfy.com. 

Índice



En Housfy te 
ayudamos en todo. 

Mandamos un fotógrafo 
profesional, publicamos tu 
anuncio en los mejores 
portales y lo destacamos.

Si no se ve tu anuncio, 
no existe
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¡Un buen anuncio de tu vivienda puede hacer magia! 

Para ello, te aconsejamos: 

Poner una descripción atractiva con fotografías bonitas.

Publicarlo en los principales portales inmobiliarios como   

Idealista, Fotocasa y Habitaclia. 

Posicionar el anuncio para estar en las primeras posiciones. 

Índice

https://housfy.com/vender-pisos


¡Ahora sí! Con estos 
consejos ya estás 
preparado para vender 
tu inmueble. 
¡Estamos seguros de 
que tendrás mucho éxito!




