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Leer la noticia en El País

Las agencias continúan
siendo los grandes escaparates

de venta.

¿Cómo vender mejor la vivienda?
El propietario debe tener en cuenta varios factores para tener éxito.

A la hora de poner en venta una vivienda, el propietario debe

tener en cuenta varios factores para tener éxito. Lo primero,
ver cómo se encuentra el mercado de la vivienda en la zona
donde vas a vender. Si piensas que poner un precio alto

pensando en que hay tiempo para bajar el precio de la casa,

puede que la jugada te salga mal. “Si el precio está fuera de
mercado, el piso se quema. El dueño queda sujeto a tener
que rebajarlo excesivamente y cerrar la venta por un precio

inferior al que debería”, explica Jesús Duque, vicepresidente
de Alfa Inmobiliaria.

“El plazo medio de venta ronda los 150 días, mientras que en
2007 solo eran necesarias un par de semanas”, continua
Duque. En el 99% de los casos no se vende porque no es el

precio al que los compradores quieren comprar. los portales

inmobiliarios y las páginas web de las agencias continúan
siendo los grandes escaparates de venta. Cuanta más información haya del inmueble, mejor. Fotos y
vídeos se muestran indispensables. Pero además, limpiar, recoger, ordenar o conseguir buena luz se
convierten en una buena puesta en escena.
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