Prepare su
propiedad para la
venta

Reparaciones
La regla de oro
Si algo necesita arreglo, ¡debe arreglarse! Seguramente tiene muchas cosas a
las que simplemente se acostumbró con el tiempo, cosas que se ha
“prometido” revisar. Pues es hora.
El comprador calculará en su mente el costo de reparar todos esos problemas
pequeños y llegará a un monto que generalmente será mucho más alto que lo
que le costaría a usted arreglarlos. Usted podrá pensar: “Estas reparaciones no
son para tanto.” Pero el comprador pensará: “Si los propietarios no se
preocuparon de estos problemas tan pequeños, ¿qué pasará con el techo, la
plomería o la calefacción?”

Revise las murallas
Examine todas las murallas para encontrar cualquier falta de pintura, trozos
faltantes o papel tapiz suelto.

Los detalles
En estos tiempos de transparencia e inspecciones de propiedad profesionales,
lo normal es tratar al comprador como le gustaría que lo trataran a usted, en
especial para reparaciones de gran escala. Repare cualquier problema
relacionado a sistemas importantes u ofrezca una compensación para que el
comprador haga las reparaciones después del cierre. Siempre informe
cualquier cosa que sepa sobre la propiedad. Evite los problemas legales; la
transparencia completa es necesaria en una transacción. Como consumidor,
usted sabe que los compradores toman una decisión más prontamente con
alguien en quien confían.
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Limpieza
¡Que esté reluciente!
¡Toda la propiedad debe relucir! Cada hora que invierta valdrá la pena
completamente.

Las ventanas
Limpie todas las ventanas, incluso en el entretecho o la bodega.

Los pisos
Limpie alfombras y tapetes. Limpie y sáquele brillo a pisos de cerámica,
baldosa y madera. Considere la posibilidad de volver a barnizar el piso de
madera si es necesario.

Los muebles
Limpie y pula todo mueble si es necesario. Preste atención especial a los
muebles de la cocina y el baño.

Las lámparas
Limpie todas las instalaciones de iluminación.

Neutralización
La pintura
Tenga cuidado al elegir colores para pintar o reemplazar la alfombra. Su
objetivo es que su propiedad resulte atractiva para la mayor cantidad de
compradores.
Considere: “¿Cuántos compradores potenciales serían capaces de mudarse a
esta propiedad con sus propios muebles sin tener que reemplazar la
alfombra?” Haga que su propiedad en el mercado resulte atractiva a la mayor
cantidad de personas posibles y permítales a los compradores imaginar la
propiedad como si fuera de ellos.

Los gustos personales
Olvídese de sus gustos personales, ¡los compradores controlan el mercado! Al
comprador promedio le costará superar la alfombra azul y la pintura chillona.
Considere reemplazar los colores fuertes o poco comunes con tonos neutros.
Dos capas de pintura blanca podrían ser la mejor inversión de su vida.

Manejo del espacio
Esto implica lograr una percepción más espaciosa.

Organice los muebles
Ordene los muebles para hacer que sus ambientes se sientan lo más
espaciosos posibles. Puede incluso sacar muebles de ambientes muy
abarrotados. Si resulta necesario, ponga muebles grandes en una bodega.

Guarde sus colecciones
Guarde sus elementos coleccionables. Esto protegerá sus objetos preciados y
le dará al ambiente más espacio. Deje solo lo necesario para darle un toque
personal a la propiedad y guarde el resto.

Elimine el desorden
Elimine todo el desorden y recoja la ropa, zapatos y elementos personales
todos los días mientras haya visitas.

Desocupe espacios
Saque la ropa fuera de temporada de sus roperos y guárdela para la
mudanza. Organícelos para demostrar la utilización eficiente del espacio. Deje
tan pocos objetos en el piso y los estantes como sea posible y elimine todas
las cajas.

Iluminación
Utilice la luz para crear más sensación de espacio. Abra las cortinas y
encienda las luces de la propiedad durante las visitas.
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Ambientación
Póngase en los zapatos de un comprador potencial y considere la
ambientación general de su propiedad. Tenga en cuenta su sentido del
olfato mientras que revisa esta lista. Cree una ambientación acogedora
para su propiedad: un lugar seguro, cómodo y en buenas condiciones.

Maneje los olores
Una propiedad que huele a limpio causa una imagen positiva en el comprador.
Esté atento a cualquier olor causado por la cocina, tabaco, mascotas, etc. Que
podrían tener un efecto adverso en compradores potenciales. Recuerde que
algunas personas son mucho más sensibles a los olores que otras. Los
fumadores no se dan cuenta del olor a tabaco que impregna sus casas y los
dueños de mascotas pueden no estar conscientes de los olores desagradables
a perro.

Elimine la fuente de olor
Puede usar productos como desodorantes ambientales,
estrategia es eliminar la fuente del olor en vez de ocultarlo.

pero

la

mejor

Los olores de los animales
Normalmente, la única forma de eliminar el olor a orina de mascota del piso es
reemplazando la alfombra y toda subcapa. Si este olor está previniendo la
venta de su propiedad, no dude en hacer esta inversión.

Ventile sus alfombras y cortinas
Si los olores a tabaco o cocina impregnaron su hogar, limpie y ventile sus
alfombras. También puede limpiar sus cortinas en seco.
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Ambientación
Evite el olor a moho
El olor a moho también resulta poco atractivo. No permita la acumulación de
toallas mojadas en los colgadores ni de ropa sucia en los roperos.

Mantenga limpia la ventilación
Los olores también se acumulan en los filtros de aire acondicionado. Limpie las
cubiertas de ventilación y cambie los filtros al menos una vez al mes. La
ventilación sucia hace circular polvo y malos olores, lo que le resta valor a la
presentación de su propiedad.

Agregue ricos aromas
Una vez que ha eliminado los malos olores, considere agregar aromas
placenteros. Estudios recientes han demostrado que los seres humanos tienen
respuestas positivas intensas ante ciertos aromas. La canela, flores secas o el
pan recién horneado son formas excelentes de mejorar su propiedad.

Home staging
Esta parte de preparar su propiedad para la venta es la más
entretenida e involucra la utilización de colores, iluminación y accesorios
para darle énfasis a las mejores características de esta.

Imite otras decoraciones
Estudie publicidad en revistas o muestrarios de muebles para ver cómo los
detalles pequeños pueden hacer un ambiente más atractivo. El efecto de un
florero o un libro abierto sobre una mesa de centro puede marcar la diferencia.
Sin embargo, tenga cuidado de no saturar el entorno.

Agregue cosas brillantes
Un cojín o manta de colores brillantes en un sillón puede darle dimensión a un
ambiente estéril.

Preséntela de la mejor forma posible
Reduzca el impacto de vistas potencialmente malas, pero siempre deje que la luz
penetre sus habitaciones. Reemplace las cortinas pesadas y gruesas con paneles
blancos. Jamás se disculpe por cosas que no puede cambiar. El comprador
decidirá si acepta o no la propiedad sin importar lo que diga. ¡Solo presente su
hogar de la mejor forma posible y con total honestidad!

Ponga fotos lindas de su casa
Revise sus álbumes fotográficos y elija fotos de su propiedad y jardín en las
cuatro estaciones. Si las cuelga a la altura de la vista en un sector bien iluminado,
las fotos hablarán por ellas mismas y le darán otra ventaja de ventas.

Aproveche la luz natural
Aprovéchese de la luz natural tanto como pueda limpiando las ventanas,
abriendo las cortinas, etc. Instale lámparas o iluminación donde sea necesario.
Asegúrese de que todas las instalaciones eléctricas estén limpias y
tenganampolletas en buen estado. Si es necesario, use ampolletas de más vataje
paraoptimizar la iluminación.

www.remax-gold.cl - Tomás Moro 696, Las Condes

Exterior
Revise su propiedad para cualquier mantenimiento que necesite igual
como lo haría un comprador. Vuelva a pintar y retocar tanto como sea
necesario. No hay mejor inversión para un propietario vendedor que
mejorar el exterior. No deje que el exterior les quite el ánimo a los
compradores antes de que el interior los anime.

Tenga flores coloridas
El color puede atraer. Maceteros con geranios, petunias o begonias en la
entrada pueden ser una linda bienvenida.

Decore y ordene la entrada
Si tiene una entrada techada, fije el tono con maceteros con flores y mobiliario
de jardín bien ordenado.

Use flores secas en invierno
Si pone a la venta su propiedad durante el otoño o el invierno, puede poner
guirnaldas de flores secas en la entrada.

Revise puertas y ventanas
Asegúrese de que todas las puertas y ventanas funcionen correctamente, en
especial las del exterior. Límpielas y píntelas si es necesario. Recuerde que solo
tiene una oportunidad para dar una primera impresión.

Las ventanas
Lave todas las ventanas y reemplace cualquier vidrio roto.
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Exterior
Las rejillas
Si Las rejillas deben estar en buen estado, sin hoyos.

Las cerraduras
Revise todas las cerraduras para asegurarse de que están funcionando.

Techos y canaletas
Si su techo tiene tejas, revise que no falten o que estén sueltas. Limpie y
retoque las canaletas.

Bienvenido!
Invierta en una alfombrilla que diga “Bienvenido.”

Jardín
Asegúrese de que su jardín esté bien cuidado.

Pode árboles y arbustos
Recorte y de forma a sus arbustos y árboles, si los tiene.

Plante flores de temporada
Considere plantar flores de temporada. Plántelas en una carreta, tina al estilo
antiguo o cualquier novedad que se le ocurra. Use flores que sean fáciles de
mantener. Intente usar aliso para crear un camino o plantar algunas
caléndulas para formar un alegre oasis de color en su jardín..

Agregue tierra de hoja
Agregue tierra de hoja a sus arbustos y árboles.

No olvide la diversión!
¡Si tiene el espacio, instale una red de bádminton o voleibol que cause una
impresión de diversión familiar!

La vida en familia
Es importante dedicarle al menos un sector de su jardín a la vida exterior. Los
compradores responderán de forma positiva a una mesa de picnic con sillas.
Cúbrala con un mantel rojo y blanco, ponga platos y vasos plásticos y saque la
parrilla. ¡Casi podrán oler el asado!
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Vereda
La superficie de su vereda debería estar inmaculada. Después de todo,
será una de las primeras cosas que los compradores verán al llegar.

Limpia y en buen estado
Barra y lave la vereda para eliminar escombros, tierra y manchas. Repare y
arregle cualquier quebradura y saque malas hierbas si las hay.

Mantégala ordenada
La vereda no es lugar para juguetes. Esto no solo resulta peligroso, sino que el
desorden también se ve poco atractivo.

HABITACIONES

Entrada
Ya sea un salón espacioso o una entrada que solo tiene un colgador y
una mesita, esta parte de su hogar requiere su atención.

Estudie el espacio
Estudie el espacio y pregúntese qué clase de impresión causa. Las flores secas
o una planta en una mesa pueden convertirse en un punto focal en cualquier
momento del año. Cualquier sala de entrada se beneficiará de un espejo bien
situado para agrandar el lugar.

Revise las manchas
Los compradores potenciales revisarán con detenimiento su piso, por lo que
asegúrese de que la superficie está sin ninguna mancha. Pon un pequeño
tapete para proteger el piso durante las visitas.

Que el closet se vea espacioso
Su ropero de entrada será lo primero que la gente verá, así que haga que se
vea espacioso. Agregue algunos colgadores extra. Deshágase de toda la ropa
fuera de temporada.

Living
Su

enfoque

con

estas

habitaciones

es

verlas

como

si

fueran

exposiciones de muebles. Su trabajo es hacer que cada habitación
genere una respuesta positiva.

Agregue elementos que los hagan de verdad acogedores.

La chimenea
Si tiene una chimenea, bárrala y límpiela. Ponga algunos leños para darle una
apariencia atractiva. En invierno, es bueno tenerla encendida durante las
visitas; esto crea un ambiente cordial.

Las repisas
Ponga objetos coloridos en las repisas, pero no deje que parezca un local de
artesanías.

Elimine el exceso de muebles
Mejore el flujo de tráfico eliminando el exceso de muebles. Cree patrones de
tráfico simples y asegúrese de que todas las puertas se pueden abrir al
máximo.

Los televisores
Cuidado con los televisores grandes, ya que pueden dominar la habitación. Si
es necesario, sustitúyalo con uno de menor tamaño hasta su mudanza.

Revise los techos interiores
Dirija la atención a las vigas expuestas o al techo tipo catedral con iluminación
especial. Asegúrese de limpiar telarañas y polvo.
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Living
Su

enfoque

con

estas

habitaciones

es

verlas

como

si

fueran

exposiciones de muebles. Su trabajo es hacer que cada habitación
genere una respuesta positiva.

Agregue elementos que los hagan de verdad acogedores.

Ponga limones!
En el verano, ponga un bol de limones o limas en una mesa para generar un
aroma fresco y agradable.

Espacios de almacenamiento
Limpie y organice todo el espacio de almacenamiento. Si los cajones,
despensas y roperos están rebosando de ropa, los compradores se
imaginarán que el espacio de almacenamiento no es adecuado. Done los
objetos que no use, guarde los que use poco en otra parte y vuelva a organizar
las repisas. Las repisas y cajones más organizados se ven más grandes y
adecuados.

Las ventanas
Las ventanas de la cocina grandes y alegres son una ventaja que debe
destacarse como una característica especial de la propiedad. Mire el
tratamiento de la ventana con ojo crítico; ¿está limpia y de moda? ¿Las
cortinas necesitan lavarse? ¿Se vería mejor sin ningún tipo de tratamiento?

Prepare la mesa!
Prepara la mesa para una comida informal con individuales de colores
brillantes y un bol con una cantidad generosa de frutas como centro de mesa.

Tenga limpios los pisos
Limpia, trapea y aspira los pisos regularmente.
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Comedor
Evite el exceso. Para que resulte efectivo, el home staging debe reflejar
la personalidad de su propiedad de forma apropiada.

Agrande el espacio
Agrande de forma visual un comedor pequeño. Si su mesa es extensible o de
más de una pieza, retráigala. Puede colocar la mesa junto a una pared si
resulta difícil transportarla fácilmente.

Elimine las sillas sobrantes
Elimine las sillas sobrantes. Puede guardar las sillas demasiado grandes hasta
que haya vendido su propiedad.

Ponga arreglos de mesa
Mejore la vista con arreglos de mesa atractivos. Ponga un centro de mesa con
flores naturales o artificiales.

Cocina
Entréguele atención especial a su cocina, pues sigue siendo el “corazón
del hogar”. Una cocina placentera y eficiente es una prioridad para la
mayoría de los compradores, por lo que siempre se verá inspeccionada
con detenimiento.

Evite el desorden
¡Evite el desorden! Saque los electrodomésticos pequeños de las encimeras
para mostrar las máximas áreas de trabajo.

Guarde los detergentes
Revise la encimera alrededor de su lavaplatos y saque el detergente, lavalozas,
esponjas, etc. que estén abarrotando el sector.

Limpie los muebles
Los lavaplatos, despensas, electrodomésticos y encimeras deben estar limpios
y con aroma fresco.

Limpie los electrodomésticos
¡Todos los electrodomésticos deben estar limpios y relucientes!

Limpie el refrigerador
¡Limpie la superficie del refrigerador! Si usa ese espacio para guardar cosas,
use canastos y bowls para esconder los objetos que mantiene ahí.
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Cocina
La decoración
Complete la imagen con un libro de cocina abierto, una canasta llena de fruta
o flores o un bol de cerámica con una batidora de mano.

Los aromas
¡Use aromas asociados a un hogar feliz! Hornee galletas o pan o prepare un
pastel. También puede lograr un rico aroma de cocina con un popurrí, ya sea
comercial o hecho en casa.

Ponga la mesa!
Si usa encimeras para comer, prepare dos lugares atractivos con servilletas e
individuales coordinados y ponga cojines en los banquillos.

Escaleras
Las escaleras deben mostrar una transición atractiva de un piso de su
propiedad a otro.

Que sean seguras
¡Asegúrese de que las escaleras son seguras! La iluminación en estas debe ser
más que adecuada. Deben estar libres de desorden y las barandas deben
estar fijas y seguras. Los tapetes deben estar bien asegurados. Quite cualquier
objeto de la superficie de las escaleras.

Destáquela
Si las escaleras son un centro de atención en las áreas de living, elija acentos
cuidadosamente para mejorar el atractivo visual. Si cuenta con una escalera
amplia y elegante, destáquela colgando algunos cuadros en la pared. Dirija la
atención a un candelabro precioso puliendo el metal y limpiando cada
ampolleta o vidrio individualmente. Toda base de escalera debería tener un
punto focal, como un helecho en su macetero, un buen póster, un reloj de pie o
una silla especial. Si la escalera es estrecha, engañe al ojo eliminando el
desorden.

Dormitorios
Imagine por un momento que es dueño de un hostal. ¿Cómo arreglaría
sus dormitorios para atraer a un cliente? Naturalmente, prepararía las
camas con sus mejores sábanas y cubrecamas. Quizás también
pondría un jarro de flores en el tocador o un sillón cómodo en la
esquina. ¡Todos los dormitorios de su hogar deben invitar a los
compradores potenciales a instalarse!

Que parezca más grande
¡Los dormitorios principales grandes son especialmente populares entre los
compradores de hoy. Haga que su dormitorio parezca más grande pintándolo
de un color claro y eliminando cualquier mueble que abarrote el espacio. Debe
minimizar el desorden y maximizar el espacio. Intente lograr un estilo tranquilo
y suave.

Cree un efecto suite
¡Un baño privado para el dormitorio principal es un gran elemento a favor!
Decore siguiendo el estilo y colores de su dormitorio para crear un efecto
“suite”.

"Agrande" los closets
Casi todos los compradores están buscando una propiedad con mucho
espacio de guardarropía. Haga que sus roperos parezcan espaciosos y
planeados. Elimine o guarde la ropa fuera de temporada y quite los objetos de
la base. Esto hará que su ropero parezca más grande.

Tenga ropa limpia
Asegúrese de que todos sus artículos de vestir huelan frescos y limpios.
Cuando los compradores potenciales abran la puerta de su ropero, deberían
sentir aire fresco.
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Dormitorios
Ilumine su ropero
Revise que todas las luces de su ropero funcionen y tengan vataje apropiado.
Instale luces a pilas a los roperos que no tengan luz propia. Los roperos
iluminados se ven más grandes y atractivos y les permiten a los compradores
revisar los interiores con más facilidad.

Que los niños participen
Tómese el tiempo de explicar la importancia del marketing a sus hijos.
Anímelos a participar en la preparación de su propiedad para la visita, en
especial el principio de resultar atractivo al mayor segmento de mercado
posible. Pídale a sus hijos que cooperen haciendo sus camas y ordenando sus
dormitorios antes de las visitas. Puede hasta prometerles un premio si
participan de buena gana en sus metas de venta de su propiedad.

Ordenen en familia
Haga que sus hijos guarden todos los objetos que no estén usando y
deshágase de todo lo que no se use.

Despersonalice las paredes
Quite todos los adornos de pared personales o inusuales y guárdelos hasta
que venda su propiedad.
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Baños
Los vendedores prudentes le dan atención especial a la preparación de
sus baños, ya que personas desconocidas los revisarán. Después de
todo, los baños son parte de su propiedad, ¡una parte muy personal!
Los compradores potenciales inspeccionarán sus baños con
detenimiento, así que asegúrese de que están sin mancha.

La limpieza es vital
¡La limpieza es vital! Asegúrese de que todas las superficies estén relucientes.

Reemplace lo dañado
Reemplace las cortinas de baño sucias o gastadas, limpie y vuelva a aplicar
sellador y elimine los elementos antideslizantes para el baño que estén en
mala condición.

Ordene
Ordene las encimeras y guarde todos los productos de higiene personal.

Arregle lo dañado
Repare toda llave que gotee o no funcione bien. Limpie los depósitos minerales
con vinagre o productos comerciales.

Los cajones
Limpie y organice todos los cajones. No se olvide del botiquín; deseche los
medicamentos caducos o innecesarios y pula las repisas. Haga lo mismo con
los cajones bajo los lavamanos.
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Baños
Contrastes de color
Recuerde que debe resultar atractivo para una gran cantidad de compradores.
Apague los colores dominantes con toallas y accesorios de colores neutrales.
Si su baño es en su mayoría blanco o neutral, agregue algunos toques alegres
de color, como toallas de colores de moda. No dude en comprar algunas
toallas nuevas y una alfombra. Después de todo, se llevará estas a su nueva
propiedad.

Los pisos
Friegue y encere los pisos antiguos. Cubra lo más que pueda con una alfombra
recién lavada.

Cree un espacio acogedor
Decore y personalice para lograr un estilo individual y placentero. Puede sacar
sus mejores toallas y jabones perfumados para visitas. Agregue una planta
para dar color y frescura.

Una leve fragancia
Es bueno tener una fragancia leve en el aire, pero asegúrese de que sea sutil.

Garage
Limpie y ordene
Barra y lave el piso para quitar la tierra y las manchas. Organice las
herramientas, maquinaria, bicicletas, etc. Un garaje organizado se verá más
grande.

Desocupe el espacio
Si la habitación es oscura, agregue luz. Si es pequeño y solo tiene espacio para
un auto, saque su auto antes de que el comprador llegue. Un garaje vacío
siempre ve más grande. Si tiene espacio para dos autos pero no para mucho
más, saque uno de ellos para que los compradores puedan realizar su
inspección cómodamente.

La puesta en escena
Si sirve como área de recreación, instale una mesa de ping-pong (con paletas
y pelotas), cuelgue pósters brillantes y ponga una alfombra para transformar
el lugar en un retiro adolescente. Su escena no necesita estar completa ni ser
cara, solo debe sugerir más posibilidades para los compradores

Muestre su potencial
Si tiene una mesa de trabajo, ordénela y organícela para mostrarla como una
característica especial. Asegúrese de que la iluminación sea excelente y
ordene el sector para que se vea como un lugar cómodo para trabajar.
Agregue una alfombra para amortiguar contra el piso de cemento.
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Entretecho
Ya sea una habitación de techo alto o un desván, su entretecho recibirá
atención y no debería restarle a la apariencia bien cuidada de su
propiedad.

Prepare el acceso
Si el acceso es una escalera empinada, asegúrese de que está bien iluminada
y libre de obstáculos. Si el acceso es por una escalera plegable que sale del
techo, asegúrese de aceitar el mecanismo y proporcionar iluminación
adecuada.

Mejore su espacio
Mejore su espacio: esconda las ratoneras, instale luces brillantes y ordene los
objetos guardados con cuidado. Si el entretecho tiene ventanas, limpie la
suciedad y deje entrar tanta luz como sea posible.

Elimine lo que no use
Elimine todo lo que no planee llevar a su nuevo hogar. Guarde todos los
materiales guardados en cajas de forma ordenada y lejos de las murallas.

Revise que todo funcione bien
Asegúrese de que sus sistemas importantes (como las unidades de
calefacción, aire acondicionado o servicio eléctrico) estén funcionando con
normalidad. Si es necesario, aspire estas e instale un filtro nuevo.

Limpie los artefactos
Como el toque final, tome un paño húmedo y limpie todo el polvo y suciedad
de la superficie del calentador de agua o aire acondicionado. Aplique una
capa de cera cuando termine.
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¡Una vez que haya cumplido con
los ítems de esta lista que son
aplicables,

habrá

preparado

propiedad para su venta!

su
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