
A la hora de vender o alquilar una propiedad hay que tener en cuenta algunos consejos a fin de obtener 

resultados eficaces y eficientes. A continuación señalaremos algunas recomendaciones a tener en cuenta 

para presentar su propiedad al momento de comercializarla, a fin de obtener óptimos resultados comerciales. 

¿Cómo preparar una propiedad 
para ser comercializada?
Por Lic. Carlos Aliano, Marketing en Sures Bienes 



Entrada ó Hall

Renueve el acceso revitalizando, herrajes, timbres, buzones, felpudos, picaportes y cerraduras. Recuerde que ésta es la primer 
impresión que tendrá el cliente al llegar a su propiedad. Y las primeras sensaciones son en nuestro negocio muy importantes.  
Tenga la luminaria del hall en buenas condiciones con las luminarias en funcionamiento. 

Habitaciones

Las paredes son las áreas visibles más grandes. Por lo que aconsejamos realizar una inversión en una nueva capa de pintura. En 
caso de que la propiedad sea oscura o los espacios sean pequeños se recomienda utilizar colores claros y colocar espejos para 
generar una sensación de habitaciones más luminosas y amplias. 

Aldabas y Herrajes Picaportes y Cerraduras

Hall y Pórtico



Iluminación y Ventilación

Remplace los viejos artefactos eléctricos por nuevos para que le ofrezcan mejor diseño y mayor eficiencia energética. Previo a la visita 
de un interesado asegúrese de tener las persianas y cortinas recogida para que ingrese la máxima cantidad de luz natural posible y la 
propiedad sea más disfrutable. Si el clima acompaña mantenga la propiedad abierta cuando esta va a ser visitada por un interesado.

Living y Dormitorio

Retire y/o ordene los objetos que no están siendo utilizados y se encuentran sobre los muebles como  vajilla, ropa, revistas, etc. 

Ventanas y Cortinas Luminarias

Living y Dormitorio Orden / Desorden



Jardín

Quite todos los elementos que no son utilizados o no son parte del jardín para que se vea limpio y prolijo. Asegúrese de que el 
césped esté en condiciones y coloque un par de masetas marcando los accesos. También puede ayudar un arreglo con cañas o 
juncos para que el lugar proyecte una atmosfera de relax y esparcimiento. Las piscinas deben de estar limpias y con el agua clara.

Baños y cocinas

Remplace las viejas cortinas y alfombras por nuevas y en lo posible  de colores neutros. En caso de que los revestimientos no se 
encuentren actualizados es recomendable pintarlos o sustituirlos, también utilizando tonos neutros.

Césped y piscina Orden / Desorden

Baños y Cocinas Orden / Desorden

Estas son sugerencias que consideramos importantes de tener en cuenta. No queremos decir con ello que la 

propiedad deba ser reciclada para su comercialización. De todos modos, entendemos importante mantener 

el orden y la propiedad prolija para obtener los mejores resultados. 


