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Un número importante de personas en algún 
momento ha deseado vender una propiedad 
inmobiliaria por razones diversas, podría ser porque 
desea vivir en otra zona, o simplemente porque 
no desea tener más la propiedad y siente que es el 
momento adecuado para ofrecerla en venta. 

No obstante, el proceso de venta de un inmueble 
no siempre es sencillo, por lo que cobra especial 
importancia tener algunos conocimientos y ayuda 
profesional a la mano, que proporcionen ventajas 
sobre las otras ofertas existentes en el mercado.

Esta guía práctica suministra claves básicas que 
te podrían ayudar en el proceso de venta de 
una propiedad inmobiliairia. Cuando de vender 
propiedades se trata, la información relevante no 
sobra.
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Algo que me gustaría comentarte:



¿Vender o no vender?, 
he allí el dilema

CLAVE 1
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“Voy a vender mi casa”, parece fácil de decir y 
hacer, pero nada más lejos de la realidad. Vender 
una propiedad es un proceso complejo que 
comienza con muchas preguntas y conclusiones 
personales. 

A continuación algunos ejemplos: 

•	“Vendo porque me quiero ir a otro lugar”.

•	“Vendo porque mi familia ha crecido”.

•	“Mi negocio creció y debo vender mi oficina, 
me quedó pequeña”

•	“Me gustaría recuperar el dinero que invertí, 
para invertir en otro negocio”.

•	“Vendo porque es buen momento, precios 
bajos, tasas bajas”.

•	“Tengo una crisis financiera y necesito 
liquidar el activo para pagar deudas.”

GUÍA DE EJEMPLO



continuación CLAVE 1
¿Vender o no vender, he allí el dilema

Una vez tengas claro por qué deseas vender, podrás 
tomar claramente mejores decisiones en función 
de tu futuro como inversionista. Así mismo, podrás 
comenzar a responderte preguntas como: 

•	¿Qué monto de dinero me gustaría obtener 
por mi propiedad?

•	¿Qué Agente de Bienes Raíces debería 
contratar?

•	¿Qué tanto es necesario reparar el inmueble y 
así venderlo más rápido?

•	¿Es necesario que el inmueble esté vacío o 
con mis cosas adentro?



CLAVE 2
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¿Cuál es el precio de mi propiedad?

Definir el precio de venta del inmueble es 
de vital importancia para iniciar el proceso 
de venta y es allí en donde la ayuda de un 
Agente Inmobiliario (Realtor) calificado es de 
vital importancia. 

En la selección del precio de venta influyen 
variables como: 

•	Estado físico de la casa.

•	Año de construcción.

•	Valor del pie cuadrado de la zona.

•	Ofertas de inmuebles similares de la 
zona.

Definir el precio de salida al mercado de tu 
propiedad es un reto y por lo general es un 
proceso que evoluciona con el tiempo. Es el 
interés que captes al publicar la propiedad 
lo que te irá dando pistas de si el precio fue 
bien calculado o no. Es buena idea buscar 
un Agente de Real Estate para esta etapa, 
su aporte y consejo serán un diferencia 
importante en el éxito y rapidez de venta de 
tu propiedad. 

GUÍA DE EJEMPLO



Definitivamente es necesario.

Un Agente de Bienes Raíces, además de apoyarte en la compra o venta de una 
propiedad inmobiliaria, también puede ayudarte y ofrecerte una gran cantidad 
de beneficios como los siguientes:  

CLAVE 3
El rol del Agente de Bienes Raíces

•	Conocimiento del mercado: Un Agente de Bienes 
Raíces conoce el mercado, sabe qué hacer en todo 
momento para poder acelerar el proceso de ventas. 
Es un profesional especializado.

•	Publicidad de tu propiedad: Conoce los mejores 
medios para promocionar tu propiedad.

•	MLS (Múltiples Listing Services): Todo Agente 
Inmobiliario o de Bienes Raíces tiene acceso a un 
sistema de listados de propiedades que tiene por 
nombre MLS. Este sistema provee comunicación 
entre los Realtors, lo cual facilita que la oferta del 
inmueble que deseas promocionar esté en manos no 
solo de tu propio Agente de Bienes Raíces, sino de 
múltiples agentes. 



continuación CLAVE 3
¿Vender o no vender, he allí el dilema
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•	Mayor seguridad y tiempo para atender 
a los clientes: Los Agentes de Bienes Raíces 
tienen contacto con los clientes antes de que tú 
puedas tenerlo, eso resulta en mayor seguridad 
para ti y los tuyos.

•	Temas legales: El conocimiento que asegura la 
licencia de un Agente de Bienes Raíces ayuda a 
evitar problemas básicos que pueden suscitarse 
en el proceso de compra o venta de una 
propiedad inmobiliaria.  

•	Negociación: Un Agente Inmobiliario con 
experiencia puede negociar mucho mejor en tu 
beneficio la venta de un inmueble.

•	Especuladores y estafadores: Has decidido 
vender tu propiedad tú mismo y plantas un 
letrero que dice “Vendido por el dueño”. En 
pocos días te lloverán personas con historias 
increíbles y con mucha presión e insistencia 
intentarán aprovecharse de tu inexperiencia. Un 
Agente de Real Estate está entrenado para lidiar 
con este tipo de modus operandi.

GUÍA DE EJEMPLO



CLAVE 4
Aumenta el valor de tu propiedad

El acondicionamiento de tu propiedad juega un rol 
muy importante en su valoración visual. La propiedad 
debe ser acondicionada para impresionar a los 
posibles compradores. La mirada de un tercero debe 
ser siempre bienvenida, tu ojo como propietario no 
es imparcial y a veces se acostumbra a ver como 
normales situaciones que deberían corregirse para 
aumentar el valor de la propiedad. A continuación 
presentamos un checklist que te ayudará a aumentan 
el valor visual de una propiedad:

•	Limpia el inmueble de forma impecable.

•	Si tienes alfombra, contrata un servicio de 
limpieza o instala una nueva.

•	Mientras más vacía esté la propiedad, mejor. 

•	Las paredes deben estar limpias y bien 
pintadas. Colores claros son más favorables a 
los espacios, permiten apreciar el verdadero 
tamaño. Por el contrario, colores oscuros 
disminuyen la apreciación visual del inmueble.
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continuación CLAVE 4
Aumenta el valor de tu propiedad

•	Si es una casa, se recomienda mantener el 
estacionamiento o garaje disponible para 
que el visitante estacione, el potencial 
comprador debe sentirse como que llega 
a su casa.

•	Elimina olores. La eliminación del olor 
a cigarrillo, de mascotas, de incienso, 
aumenta el valor de una propiedad y lo 
contrario la deprecia. Es importante saber 
que si fumas y tienes mascotas, tu sentido 
del olfato estará acostumbrado al olor y 
no lo detectará, permite que un tercero 
evalúe si tu casa huele bien y procede en 
consecuencia.

•	Armarios limpios y vacíos.

•	 Inmueble desocupado y sin personas al 
momento de la visita.

•	Todas las luces funcionales.

•	Nunca está de más mantener agua 
envasada en la nevera para ofrecerla a los 
clientes.

GUÍA DE EJEMPLO



CLAVE 5 ¿Necesito vender primero
para entonces poder comprar?

Es importante ser completamente honesto 
con el Agente Inmobiliario porque de 
esto depende el buen resultado de la 
transacción. Si no cuentas con el dinero 
de la venta para adquirir otro inmueble 
luego de la venta del inmueble que tienes, 
solicita a tu Agente de Bienes Raíces que 
te ayude a agregar una contingencia en la 
oferta de la propiedad nueva y especifica 
en el contrato de compra-venta que la 
adquisición del inmueble dependerá de la 
venta de tu propiedad actual.

El Agente de Bienes Raíces te 
hará preguntas al momento de su 
contratación, como por ejemplo: 

•	¿Deseas comprar otra propiedad 
con el dinero que obtengas de esta 
propiedad?

•	En el caso que estés habitando la 
propiedad, ¿en cuánto tiempo deseas 
entregarla una vez cerrada la venta?



CLAVE 6
El proceso de venta paso a paso

12

Explicación breve y simplificada del proceso de venta de una 
propiedad:

Paso 1 - La Oferta
Cuando el comprador se ha decidido por tu propiedad se producirá 
la entrega de la Oferta. Este es el mecanismo legal que se utiliza 
para que el comprador informe al vendedor que está interesado en 
comprar el inmueble y cuál es el precio por el que desea comprar 
tu propiedad inmobiliaria. 

El Agente de Bienes Raíces del comprador es la persona encargada 
de guiar al comprador en la creación de este documento. En 
esta oferta debe estar incluida la carta de aprobación del crédito 
hipotecario a favor del comprador en caso de que aplique. Si la 
compra se hará en efectivo, deberá incluir un extracto bancario 
correspondiente a los fondos a utilizar del comprador.

GUÍA DE EJEMPLO



continuación CLAVE 6
¿Vender o no vender, he allí el dilema

Paso 2 - Aceptación de la Oferta
Si tú aceptas la oferta, se dará las 
instrucciones a una “Casa de Títulos” 
para crear toda la documentación 
pertinente sobre la transferencia de la 
propiedad. Esto es realizado por abogados 
especializados. Para esto el comprador 
deberá hacer una reserva de la propiedad 
que desea comprar, abonando un 
porcentaje del monto, que por lo general 
oscila entre 5% y 10% del monto final 
de la oferta. Este dinero se coloca en un 
depósito de seguridad (Escrow Money 
Deposit). 
Si es una pre-construcción el 
procedimiento podría variar.

Adicionalmente podrían observarse otros 
procesos que suelen ser “invisibles” como 
los procesos de préstamo, inspecciones y 
la valoración de la propiedad “appraisal”

Paso 3 - El Cierre
Una vez que la compañía de abogados 
que se haya contratado investigue a 
fondo el título de la propiedad y de su 
visto bueno, se determinará el día de la 
firma del contrato de venta. Al momento 
de la firma se entregará el pago por 
el monto restante de la propiedad del 
inmueble y se realizará la transferencia del 
título al nuevo comprador.



CLAVE 7
¿Quién paga las comisiones 
al Agente de Bienes Raíces? 
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Un Agente Inmobiliario es un asesor especialista en la venta y compra de 
inmuebles residenciales y comerciales que pertenece a la Asociación Nacional 
de Agentes Inmobiliarios (“National Association of Realtors”), una asociación 
profesional con más de un millón de miembros en Estados Unidos y más de 
39.000 en el estado de Florida. 

La asesoría de un Agente de Bienes Raíces a la hora de vender o adquirir 
un inmueble es esencial, debido a que este conoce el entorno financiero, 
tributario y legal del Real Estate. Un Agente experimentado responderá las 
dudas de sus clientes, además de contar con los conocimientos, contactos y 
recursos necesarios para que la transacción de venta sea exitosa.

GUÍA DE EJEMPLO



continuación CLAVE 7
¿Quién paga las comisiones al Agente de Bienes y Raísces?

En una transacción de compra-venta de una 
propiedad, existen de manera general dos 
agentes involucrados: el que representa al 
vendedor y el que representa al comprador. 

Usualmente, la persona que vende la 
propiedad es la encargada y responsable de 
pagar una comisión que generalmente se 
encuenta entre 3% y 6% del precio de venta, 
lo que significa que el comprador NO paga 
la comisión y no debe preocuparse por esto. 
El pago de la comisión de los Agentes está 
incluido dentro del trabajo realizado por la 
“Casa de Títulos”.

Cuando compras una propiedad un Agente 
Inmobiliario no tiene ningún costo. El único 
que paga la comisión es quien vende la 
propiedad.



El mejor momento 
para comenzar 

es ahora
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Definitivamente tener un buen Agente de Bienes 
Raíces puede ser la diferencia al comprar o vender 

una propiedad en Estados Unidos. La oportuna 
asesoría y especialización ayudará a que el proceso 

sea expedito, sencillo y con los menores riesgos 
posibles. 

Tener un Agente Inmobiliario que vele por una buena 
transacción y que te ofrezca grandes oportunidades 

es un activo invalorable en tiempos de inversión. 
Adquirir una propiedad inmobiliaria en Estados 

Unidos con la debida asesoría es estratégico.

Espero que la lectura de este folleto haya sido de 
utilidad. Te invito a visitar mi sitio web para obtener 

mayor información sobre mis servicios.


