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LAS CUATRO INFLUENCIAS PARA

ALQUILAR TU CASA

 
Lo que más valor aporta a tu casa y en lo que

se fijan los compradores es.

La zona tiene un impacto definitivo sobre su valor:

calles, parques, comercios...

UBICACIÓN

CONSERVACIÓN

No importa como de antigua sea tu

casa, algunos cambios y reparaciones económicas

pueden suponer que aparezca atractiva para

los arrendatarios. 

PRECIO
Las estadísticas dicen que las casas que se

alquilan más deprisa son las que tienen el precio

adecuado desde el primer día. 

EL AGENTE INMOBILIARIO

Los agentes conocen bien el mercado y tienen muy

buenos contactos con interesados en alquilar. Tu

casa tendrá el máximo de exposición en el mercado.



CONSEJOS

PARA HACER

ATRACTIVA

TU CASA

 



CONSEJOS PARA HACER ATRACTIVA

TU CASA

 

Antes de entrar en su vivienda ¿Qué ve el arrendatario?

El felpudo, es lo primero que se ve y cambiarlo es económico. Igual que la puerta de entrada,

simplemente, que esté brillante,  o que el timbre funcione perfectamente.

Al entrar a su vivienda ¿qué ve y qué percibe el arrendatario?

Lo primero que va a percibir un arrendatario cuando entre en la vivienda es la amplitud que

tenga y va a ser determinante para conseguir una sensación de comodidad. Por ello, es

importante fomentarlo descargando el espacio de muebles innecesarios y aumentando la

luz natural abriendo cortinas y encendiendo las luces aunque sea de día. El orden también

ayudará a que visualmente todo parezca más amplio por lo que debemos ocultar papeles,

ropa...

Limpieza

Es un punto crucial y especialmente en los cuartos de baño y la cocina. No sirve una

limpieza habitual, debemos conseguir que todo reluzca. Los olores son también esenciales,

encontrar una fragancia discreta pero que transmita limpieza puede ser un gran golpe de

efecto.

Mantenimiento

Todo tiene que funcionar bien, los posibles arrendatarios no quieren visualizar una mudanza

llena de reparaciones: cisternas, grifos, persianas, puertas... nada puede fallar.

Sensación de hogar

Puedes encontrar una música suave, regular la temperatura para que la visita sea

agradable, encender la chimenea o poner un ambientador, cualquier cosa sutil suma.



IDEAS

ERRÓNEAS

SOBRE EL

ALQUILER

 



Muchos propietarios no invierten nada en alquilar su casa, se limitan a poner

un cartel de SE ALQUILA y a anunciarlo en portales inmobiliarios gratuitos. Si

quieres competir con el resto de viviendas que están en alquiler, más vale que

te diferencies.

“Para alquilar mi casa no necesito a nadie”, “Los honorarios de la agencia encarecen

el precio”, “Todos los agentes inmobiliarios son iguales”... SON ALGUNAS DE LAS

EQUIVOCACIONES MÁS COMUNES EN VENDEDORES.

SERVICIO AL CLIENTE

Que sea una persona con la que te sientas a gusto trabajando, que

sus intereses coincidan con los suyos, que sea un profesional que

tenga experiencia.

PLAN DE MARKETING

El precio es importante, pero también es importante el plan de marketing,

es decir, las acciones que se van a hacer para aquilar tu casa. Pide que te

las den por escrito, que exista un compromiso.

IDEAS ERRÓNEAS SOBRE LAS

INMOILIARIAS

EL ARTE DE HACER BUENOS NEGOCIOS SE BASA
EN TENER UN BUEN INTERMEDIARIO



TRES MITOS

SOBRE EL

ALQUILER DE

TU CASA



MITO Nº1. El uso de agentes inmobiliarios es un gasto adicional innecesario.

LA VERDAD: Los agentes sólo cobran una mensualidad de honorarios,
independientemente del tiempo que dure el alquiler. Por lo general, los agentes
alquilan más deprisa y con más garantías que los particulares. Analiza qué ofrece la
agencia, qué servicio te va a dar, y comprueba si por tu cuenta serías capaz de
llevarlo a cabo con calma.

MITO Nº 2. Todos los agentes son iguales. 

LA VERDAD: Como en cualquier otra profesión hay agentes buenos y otros menos
buenos. Un gran agente conoce el mercado, tiene una experiencia probada y puede
alquilar tu casa rápidamente y por el mejor precio posible en los tiempos buenos y
en los malos. Tienes que buscarte el mejor agente posible. El dinero y los
quebraderos de cabeza que te vas a ahorrar merecen la pena. 

MITO Nº 3. Debes elegir el agente dispuesto a alquilar tu casa por el precio
más alto. 

LA VERDAD: Los agentes con poca experiencia, o los más cucos, con frecuencia
tratarán de conseguir encargos de alquiler diciéndoles a sus clientes que pueden
pedir un precio poco realista. Tras unas pocas semanas te pedirán que rebajes el
precio. 
Debes tomar tu decisión en función del que te hable más claro y te ofrezca el mejor
plan de comercialización, e insistir en que te muestren un estudio de mercado
riguroso. Debes buscar tu precio de alquiler en este análisis de mercado. 

 
A LA HORA DE ALQUILAR NO TE LA JUEGUES, CONFÍA EN

PROFESIONALES. 

TRES MITOS SOBRE EL ALQUILER DE

TU CASA



VALORACIÓN

DEL INMUEBLE



Es una valoración profesional y exhaustiva del inmueble

con precios de mercado actuales.

Con un precio real de mercado consigue un menor

tiempo en el arrendamiento, no teniendo que realizar

ajustes sobre el precio por no adecuarse a su precio

real de mercado.

 

 

REALIZAMOS UNA VALORACIÓN GRATUITAMENTE DE

SU INMUEBLE

VALORACIÓN DEL INMUEBLE



ASESORAMIENTO



Le asesoraremos sobre el precio del alquiler del bien para

realizar la operación con garantías. 

No todo el mundo sirve para ser agente inmobiliario. Puede

sonar a tópico, pero no lo es: el alquiler de inmuebles y

propiedades es un proceso complicado e importante para

todos los que participan en él. 

Se invierte mucho dinero y tanto arrendador como

arrendatario esperan conseguir el máximo rendimiento a

cambio. Por eso lo profesionales del sector tienen que

estar al más alto nivel

ASESORES PARA LA INTERMEDIACIÓN



REPORTAJE

FOTOGRÁFICO

PROFESIONAL 



El que las fotografías sean de una gran calidad puede

incrementar las visitas en los diferentes portales

inmobiliarios en donde se publicite el inmueble, en más

de un 300%.

Seguidamente se adjuntan unos ejemplos de

reportajes fotográficos.

EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO ES REALIZADO
POR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN

FOTOGRAFÍAS DE INMUEBLES

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

PROFESIONAL 



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

PROFESIONAL 



PUBLICIDAD



Su inmueble será publicado en nuestra web y en los

siguientes portales inmobiliarios:

PUBLICIDAD 

NUESTRA WEB

WWW.ROBEANCA.COM



REDES

SOCIALES



REDES SOCIALES 

P U B L I C A M O S  S U  I N M U E B L E
E N  F A C E B O O K  A  M O D O  D E
A N U N C I O  P U B L I C I T A R I O  E N
N U E S T R A  P Á G I N A

M O S T R A M O S  L A S
F O T O G R A F Í A S  D E  S U
I N M U E B L E  A  N U E S T R O S
S E G U I D O R E S  E N  I N S T A G R A M



CERTIFICADO DE

EFICIENCIA

ENERGÉRTICA



N U E S T R O S  T É C N I C O S
R E A L I Z A R ÁN  E L  C E R T I F I C A D O  D E

E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A  A
P E T I C IÓN  D E L  P R O P I E T A R I O

CERTIFICADO DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Se realizará de forma eficaz y profesional.

El certificado de eficiencia energética es de obligada

presentación.

También es obligatoria la publicación de la

calificación obtenida en cualquier tipo de publicidad

del inmueble.



Esta parte es una de las más importantes y que no

suelen hacer los particulares. 

Nos encargamos de buscar el perfil de inquilino que

mejor se ajusta a su inmueble y por supuesto, que

sea solvente frente a la renta mensual.

Realizamos un estudio exhaustivo de cada interesado

y escogemos sólo al mejor perfil para su inmueble.

BÚSQUEDA DEL INQUILINO

ADECUADO



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



Redactamos los contratos de

arrendamiento en base a la L.A.U. y

recopilamos toda la información

necesaria para el alquiler.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

C O N F E C C I O N A M O S  L A
D O C U M E N T A C IÓN  O P O R T U N A

P A R A  E L  A L Q U I L E R



CAMBIO DE

SUMINISTROS



Una vez realizado el alquiler efectuaremos los

cambios de titularidad de los suministros que

se detallan a continuación:

• Electricidad

• Agua

• Gas

Estas gestiones son totalmente GRATUITAS

CAMBIO DE SUMINISTROS



GESTIÓN INTEGRAL DEL ALQUILER

Nos preocupamos por la situación del inquilino y le

aconsejamos en temas de seguros de inquilinos,

de mantenimiento, de obras, de cualquier

reparación que necesite…

Nos ocupamos de las posibles reparaciones del

inmueble, dando cuenta al propietario.

Concedemos las tareas a empresas y

profesionales expertos y con garantías.

Ante un eventual impago de renta,

realizamos las gestiones de recobro y

buscamos una solución amistosa. Llegado

el caso, presentamos demanda de

desahucion.

IMPAGOS

REPARACIONES

NUESTRO SERVICIO DE ALQUILER INTEGRAL LE OFRECE

NUMEROSAS VENTAJAS PARA QUE SE DESPREOCUPE DE

TODO

CAMBIO DE SUMINISTROS
Nos encargamos de cambiar los números de

cuenta de cobro de los suministros, de

contrataciones, altas y bajas de cualquier

suministro: luz, gas, agua, internet…

RELACIÓN CON EL INQUILINO

Mediamos en la relación entre el inquilino y la

Comunidad de Propietarios con cualquier

problema que pueda surgir entre ellos. Hacemos,

a estos efectos, las oportunas advertencias al

inquilino

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

INSPECCIÓN Y CONTROL
Revisamos que el inmueble se encuentre en

perfectas condiciones, sin alteraciones graves.

Cada cierto tiempo consultamos al inquilino si

todo está bien y mantenemos informado de ello al

propietario.

SEGUROS
En caso de abandono improcedente de la

vivienda arrendada, nos encargamos de la

gestión de las fianzas, de la rescisión los

contratos de alquiler, de los cambios de

suministros, de las anulaciones de seguros…

• Porque su inmueble está fuera de la provincia en

la que reside o trabaja.

• Porque quiere sacar la máxima rentabilidad a su

piso con las mínimas complicaciones.

• Porque no desea correr riesgos innecesarios.

• Porque tiene dudas sobre qué es lo mejor para

alquilar su vivienda con garantías.

• Porque quiere estar acompañado y tener la

tranquilidad de estar asistido en todo momento

por unos profesionales con experiencia y

comprometidos con la formación.

¿Necesitas más razones?



ASESORÍA



Disponemos de Asesoría Legal y

económica para resolver cualquier

duda o consulta que tengan

nuestros Clientes, o pueda surgir en

el transcurso del proceso de alquiler

del inmueble.

D I S P O N E M O S  D E  
A S E S O R Í A  L E G A L  Y
E C O NÓM I C A

ASESORÍA LEGAL Y ECONÓMICA



MODELO DE NOTA DE ENCARGO



MODELO DE NOTA DE ENCARGO



C/ San Juan de la Cruz nº1 local

05001 Ávila

Telf: 920 25 65 65

robeanca@robeanca.com

www.robeanca.com


