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RESUMEN 
Este trabajo académico trata sobre el mercado inmobiliario desde un punto de vista de 
marketing, aunque también se habla de otras cuestiones ligadas a la evolución de este 
mercado. 

En primer lugar menciono porque he elegido el tema del mercado inmobiliario ligado al 
marketing. 

A continuación analizo algunas cuestiones relativas a la economía nacional, como la 
tasa de desempleo, el nivel de endeudamiento de familias y empresas o la morosidad 
en la banca.  

Tras lo cual analizo la situación de oferta y demanda y menciono las fuentes utilizas 
(por ejemplo, entrevistas personales o noticias en periódicos, usando así fuentes de 
información primarias y secundarias).  

En la situación de oferta y demanda trato datos como la evolución en el precio medio 
de las viviendas, las viviendas construidas, las hipotecas concedidas, o la acumulación 
de stock. 

Seguidamente realizo un análisis DAFO, viendo las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades del sector inmobiliario en España para después hablar sobre la 
importancia del marketing. 

Para continuar, paso a describir propuestas estratégicas. En estas propuestas dedico 
4 apartados a los grandes pilares del marketing: producto, precio, comunicación y 
distribución. En cada uno de ellos menciono formas de hacer marketing que se están 
utilizando en la actualidad como el Home Staging, y utilizo ejemplos gráficos de los 
resultados propuestos. Así mismo demuestro con fotografías, qué técnicas de 
publicidad y promoción utilizan agencias inmobiliarias en la ciudad en la que vivo, para 
demostrar que las herramientas de marketing de las que hablo pueden encontrarse 
fácilmente en la calle. Entre las propuestas a destacar, hablo de la importancia de una 
buena impresión gráfica, crear una sensación de confort y agrado y de la presencia en 
portales inmobiliarios online. Estas propuestas estratégicas van dirigidas 
principalmente a agencias inmobiliarias pero algunas de ellas también van orientadas 
a particulares que tengan intención de vender su vivienda. 

Por último alcanzo unas conclusiones en las que resumo lo anteriormente 
mencionado, centrándome más en concreto en las propuestas estratégicas, al tiempo 
que apunto a la importancia del marketing para la mejora de la situación económica y 
comercial del sector inmobiliario en España. 

  



MARKETING EN EL MERCADO INMOBILIARIO  

Pag. 6 de 39 
 

ABSTRACT 
This academic work is about real-estate market, from a marketing view, although there 
are other topics related to the evolution of this market. 

In the first place I mention why I have chosen real-estate market from a marketing 
point. 

Following, I analyze some issues related to the national economy, such as 
unemployment rate, debt rate of family and business, or late payment in banking. After 
that, I analyze the situation of supply and demand, I mention the sources I used, for 
example personal interviews or news, utilizing primary and secondary sources. In this 
analysis I use data like price evolution, number of built houses, granted mortgages or 
accumulated stock. 

Next, I make a SWOT analysis, comparing weaknesses, threats, strengths and 
opportunities of real-estate market, to finally focus on the importance of marketing with 
the goal to improve the economic situation of the country. 

To continue, I describe strategic proposals. In this proposals I write 4 sections to the 
main marketing pillars: Product, price, promotion and placement. In each of these 
sections I write about marketing techniques which are being used nowadays, like 
Home Staging, and I utilize graphic examples of these proposed results. In the same 
way I show photographs of promotion and advertising techniques which are being 
utilized by real-estate agencies in the city where I live, to probe that these techniques 
are really being used and they are easy to find in the streets. Among the proposals, I 
point some like the importance of a good graphic impression, creating a feeling of 
comfort and pleasure, and presence in online real-estate portals. These strategic 
proposals are directed to real-estate agencies, but several of them can be used by 
private sellers. 

Finally, I reach some conclusions in which I summarize the work, focusing on the 
strategic proposals at the same time I point to the importance of marketing, to improve 
the economic situation of Spain. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos años, el sector inmobiliario ha estado en el punto de mira de 
muchos; primero por un fuerte ascenso en el precio de la vivienda, seguido por un 
descenso. Esta subida y bajada del precio ha tenido fuertes repercusiones económicas 
y sociales y que ha marcado un antes y un después en nuestra economía en lo 
referido a este sector. Este músculo económico aún se encuentra en recuperación, y 
aunque poco a poco da muestras de mejoría, su situación en los años pasados ha sido 
verdaderamente negativa. 
 
Ha sido esta evolución del mercado inmobiliario, sus repercusiones y mi interés por el 
marketing lo que me ha llevado a investigar y ahondar en esta temática en donde mis 
objetivos son determinar cuál es la situación del mercado inmobiliario, cuáles son las 
mejores estrategias a seguir para la venta de una vivienda y cuáles son las técnicas 
más apropiadas e innovadoras en el mercado a la hora de incidir en los potenciales 
compradores y conseguir más posibilidades de venta. 
 
Busco con este trabajo hacer un resumen de las mejores técnicas actualizadas, y los 
mejores enfoques para la venta, alcanzando unas propuestas para hacer más 
llamativo un anuncio de venta de un inmueble, dadas las nuevas formas de hacer 
marketing en el sector. Este resumen iría enfocado a empresas del sector inmobiliario 
aunque algunas técnicas también pueden ser adoptadas por usuarios que busquen 
vender su vivienda sin necesidad de acudir a una agencia. 
 
La estructura que voy a seguir va a ser ordenada, hablando en primer lugar de cuál es 
la situación de la oferta (por parte de constructoras y agencias inmobiliarias) y la 
demanda (por parte de compradores nacionales, aunque sin olvidar a compradores 
extranjeros), analizando la situación de expansión y crisis que se ha vivido en los 
últimos años, además de una pequeña presión a futuro. De esta forma se podrá 
entender cómo ha evolucionado el comportamiento del consumidor, y cómo ha variado 
la oferta, formas de venta  y stock de viviendas. Para ello se analizarán gráficas de 
ventas y precios, además de contar con la opinión de agentes inmobiliarios en activo 
que ven la situación del sector en su trabajo. Seguidamente realizaré un análisis 
DAFO, para subsanar los puntos débiles y reforzar los fuertes. Como paso previo al 
final realizaré una serie de propuestas con las mejores formas de hacer marketing a la 
hora de vender una vivienda con técnicas de ventas y alternativas para seducir al 
cliente. Tras todo lo anterior alcanzaré unas conclusiones con recomendaciones en lo 
relativo a la venta y la situación del mercado inmobiliario. 
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Gráficas 2.2: Deuda privada desde 1996 hasta 2014 
 

 

 
Fuente: Libre Mercado (2014b) 
 
Esos años de relativa bonanza económica que pueden delimitarse entre el año 1999 y 
el año 2007 dejaron de serlo cuando desde Estados Unidos se produjo un efecto 
contagio tras una crisis inmobiliaria. Se empezó a hablar en 2007 y 2008 de 
dificultades económicas y el gobierno empezó a hablar de una recesión, tratando así 
de evitar los malos augurios económicos por la proximidad de las elecciones. 
 
En el año 2008 cientos de miles de personas se quedaron sin empleo y la morosidad 
empezó a crecer de forma descontrolada fruto del desempleo y el fuerte 
endeudamiento (Cinco Días, 2009) (ver Gráfico 2.3) (El país, 2012). 
 
Desde el año 2008 el desempleo y la morosidad comenzaron a crecer de forma 
exponencial aunque por otro lado fue inverso el aumento de deuda de familias y 
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2.3. DEMANDA 
 
La situación de la demanda por su parte ha tenido otra evolución que ha dado lugar a 
un desequilibrio de precios.  
 
La situación de desempleo en España había mejorado en 1998 tras haber sido muy 
alta en 1996 y años anteriores. El menor desempleo y el crecimiento del PIB dieron 
lugar a una mayor estabilidad económica que sumado a la ley del suelo de 1998 dio 
lugar a un repunte en la demanda pues los ofertantes tenían más facilidades para 
construir. Una mejor situación económica anima a la compra de viviendas pues se 
tiene mayor certeza de poder hacer frente a los pagos de la hipoteca. 
 
No obstante hay otra cuestión sobre la que también hay que incidir, y es la evolución 
del comportamiento y la mentalidad del consumidor en relación a la compra de una 
vivienda. 
 
Si analizamos lo que es una vivienda vemos que se trata de un producto cuyo uso se 
prolonga en el tiempo, es decir, un bien de uso duradero, y que su desembolso 
requiere en casi todas las ocasiones de un pago fraccionado que necesita de un fuerte 
endeudamiento por parte de los hogares. Esto quiere decir que se trata de un producto 
cuya decisión de compra no se debería hacer a la ligera, tomando mucho tiempo y 
reflexión a la hora de decantarse por qué vivienda comprar, al tiempo que se deberían 
analizar muchos factores dentro de la misma: precio, metros cuadrados, zona, 
orientación, número de habitaciones y/o baños, certificación energética, aparcamiento, 
ascensor, etc. 
 
No obstante el comprador medio dejó de poner tanto énfasis en estos factores y pasó 
a dejarse llevar por las circunstancias de un mercado en el que el precio empezó a 
crecer desmesuradamente: 
- “El precio no deja de subir. Si espero mucho no podré hacer frente al pago de la 
hipoteca”. Esa mentalidad es la que hizo que muchos se lanzaran a comprar 
precipitadamente. Un recurso muy utilizado por comerciales es hacer creer que si se 
espera mucho para una compra puede adelantarse otro interesado o podría 
incrementarse mucho el precio. Esta situación hace que un comprador se vea 
parcialmente “obligado” a comprar en contra de su voluntad.  
- “Me da igual comprar esta casa u otra, no me termina de gustar, pero la venderé en 
unos años, ganaré mucho dinero y me compraré otra que me guste más”. Esto era en 
parte posible gracias a que el tiempo medio para vender una casa era de apenas 15 
días en años como el 2007 (El país, 2014a). Esta situación de venta rápida fue 
mencionada por María Rosa Viota pues era muy sencillo vender en aquel entonces, 
por esta rapidez. Recordó esta responsable de comunicación que una vez cambió la 
situación del mercado, se pasó a producir un cúmulo de demanda pues no se daba la 
misma velocidad de salida que de entrada (María Rosa Viota, entrevista personal, 22 
de abril de 2015).  
- “He oído que un familiar/amigo/conocido compró una casa hace no mucho, la vendió 
ayer y con lo que ganó se ha comprado un BMW”. Otro ejemplo de personas que no 
siguieron el comportamiento de consumo que se supone para un producto como la 
vivienda, fueron aquellos que la compraron con el único fin de obtener dinero en 
operaciones de compra-venta, y no con el fin de habitar en ella. Esta especulación en 
el precio de las viviendas es impropio por parte de los hogares, y no se ajusta a un 
comportamiento típico. Si es más habitual ver a empresas usar estas estrategias 
comerciales, pues en las empresas si es común el riesgo económico y las 
fluctuaciones en el precio de los activos.  
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3. ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR 

Antes de realizar propuestas para el mercado inmobiliario y cómo mejorar el 
posicionamiento de cara a la venta, es recomendable realizar un breve análisis DAFO. 
 
En este cuadro se resumen los principales elementos de este análisis: 
 

DEBILIDADES 
• Falta de correcta presentación 
• Escasa implantación de técnicas 

innovadoras 

AMENAZAS 
• Inexistencia de la dación de 

pago 
• El modo de vida de los jóvenes 
• La emigración (menor 

población) 
• La precariedad laboral y 

desempleo 

FORTALEZAS 
• Aquellas empresas que se 

encuentran en el mercado son las 
más profesionales y que mejor se 
han adaptado al mercado 

OPORTUNIDADES 
• Mejora de la economía 
• Mayor accesibilidad al crédito 
• Posibles cambios legales en 

relación a la dación de pago 
• Estabilización del precio de la 

vivienda 
• Mayor interés del mercado 

extranjero por la vivienda 
nacional. 

 
3.1 DEBILIDADES 
 
Una debilidad del sector inmobiliario es la falta de correcta presentación de las 
viviendas. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, como ya se ha mencionado 
anteriormente, las viviendas apenas tardaban 14 días en venderse, con lo cual pocos 
se molestaban en hacer presentaciones espectaculares de las viviendas.  
 
Sólo hay que pasearse por el escaparate de una inmobiliaria o por un portal 
inmobiliario online, para ver fotos mal hechas, habitaciones desordenadas, o muebles 
viejos. Esto de cara a la imagen que se ofrece no resulta llamativo ni vistoso. Pocas 
son las viviendas que se ofertan con una presentación visual muy llamativa o que usen 
vídeos para hacer más llamativo su anuncio.  
 
Poco a poco esto ha venido cambiando en los últimos años, donde algunas agencias 
inmobiliarias están incorporando decoradores o fotógrafos profesionales en sus 
plantillas a fin de mejorar la presentación o el enfoque que se le da a la oferta. 
 
Esta ausencia de presentación no ocurre en el sector del lujo, o es mucho menos 
habitual, donde las viviendas son cuidadas con esmero, y sus presentaciones son 
mucho más visuales, y más llamativas. 
 
En los últimos años han aparecido en España técnicas comerciales como el Home 
Staging, que consiste en la decoración armonizada de la vivienda y un reportaje 
fotográfico profesional, para dar una impresión visual mucho más llamativa. Esta 
técnica se empieza a ver en algunas ofertas, pero está poco implantada en España, 
mientras que en países como Estados Unidos lleva implantado desde los años 70. Las 
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técnicas más innovadoras de las que se hace gala en el extranjero no suelen ser 
aplicadas o se aplican con excesiva tardanza en el mercado nacional. 
 
3.2 AMENAZAS 
 
Entre las amenazas podemos ver la inexistencia de la dación de pago, el modo de vida 
de los jóvenes, la emigración y la precariedad laboral sumada al desempleo. 
 
En España se han visto muchas noticias en los últimos años relacionadas con 
personas a las que les han ejecutado la hipoteca y les han echado de sus casas. El no 
poder devolver la casa para saldar la deuda ha hecho que ciudadanos se 
atrincherasen en sus casas pues aunque fuesen expulsados de la misma, seguirían 
teniendo que pagar la deuda al banco todos los meses. 
 
Por otro lado, aparecen noticias como que la banca no estará obligada a devolver todo 
lo cobrado por las cláusulas suelo, que crean desánimo en los posibles compradores 
que se sienten indefensos ante la banca (El Mundo, 2015b) 
 
Estas cláusulas suelo, o la inexistencia de dación de pago hacen que se cree una 
reticencia a la hora de solicitar un crédito a la banca y por tanto a la compra de la 
vivienda. 
 
El modo de vida y la situación económica hacen que muchos jóvenes no tengan 
suficiente estabilidad laboral, bien por el desempleo o por los bajos salarios, y algunos 
tarden más en salir de casa de sus padres. Esto quiere decir que muchos jóvenes 
tarden demasiado en salir de casa de sus padres, llegando la media española de 
emancipación a los 29 años (ABC, 2012).   
 
Al mismo tiempo muchos jóvenes que se independizan apuestan más por vivir de 
alquiler o piso compartido, que la compra de una vivienda (ABC, 2012).  
 
Un último dato en relación a la población joven es que se está perdiendo potenciales 
clientes debido a que emigran. El desempleo en la población joven ronda el 53%, esta 
alarmante cifra hace muchos se planteen emigrar (El diario, 2014). En concreto son 6 
de cada 10 jóvenes los que se plantea emigrar para encontrar trabajo (El País, 2014b). 
Al mismo tiempo aquellos que tienen pensado emigrar suelen ser universitarios, que 
son aquellos que tienen más opciones de encontrar trabajo o trabajo estable, por lo 
tanto los que más posibilidades hay de que compren una vivienda a una edad más 
temprana (ABC, 2013). 
 
La situación económica no sólo implica que no hay estabilidad para los jóvenes, sino 
también para aquellos que vienen de fuera. Es por esto por lo que España ha dejado 
de recibir inmigración o incluso algunos han decidido volver a su tierra natal. El 
resultado es menor población en España, que ha pasado no dejar de perder población 
durante décadas, a perderla por primera vez en 2012 y desde entonces se ha perdido 
población de forma constante, aunque no a un ritmo alarmante (Datos macro, 2015).  
 
Todo esto implica una fuerte pérdida de potenciales compradores, que o bien nunca 
comprarán vivienda, al menos en España, o bien retrasarán su posible compra durante 
muchos años. 
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3.3 FORTALEZAS 
 
El contraposición a las debilidades encontramos una gran fortaleza, y es que las 
empresas que ahora mismo se encuentran en el mercado son aquellos que mejor se 
han sabido adaptar a la situación del mercado y han sabido dar un servicio más 
profesional. 
 
Durante los años de bonanza, surgieron muchos competidores, algunos con mayor 
profesionalidad que otros. Toda esta competencia podía sostenerse gracias a la buena 
marcha del sector. Cómo se ha mencionado anteriormente apenas eran necesarios 14 
días para vender una vivienda, y el precio subía; un negocio redondo. 
 
Tras el pinchazo de la burbuja, las menores ventas, los menores precios y un mayor 
tiempo necesario para dar salida al stock, implicaban menores ingresos en el sector, 
luego el cierre de empresas y despidos era inevitable. Esto implicó que sólo los más 
profesionales y más preparados pudieron sobrevivir. 
 
3.4 OPORTUNIDADES 
 
A la hora de hablar de oportunidades, lo primero que hay que señalar es la economía, 
seguidamente una mayor accesibilidad al crédito,  la posibilidad de cambios legales en 
relación a la dación de pago, la estabilización del precio de la vivienda y por último el 
interés del mercado extranjero en la compra de vivienda. 
 
El PIB ha crecido en este pasado 2014 un 0,7% el mayor avance en 7 años, esto 
impulsado por una mayor demanda interna (El país, 2015a). Además, las previsiones 
para el 2015 son del 2,5% y del 2% para el crecimiento del PIB según el FMI (Cinco 
Días, 2015b). 
 
El desempleo no obstante seguirá manteniéndose alto, según la Comisión Europea. 
Según la Comisión, bajará hasta el 20,7% el año próximo (El mundo, 2015a). La 
disminución del desempleo es una oportunidad para el mercado inmobiliario, pero 
sigue manteniéndose alto, y según señalan los sindicatos se trata de empleo precario 
(El País, 2015d). No hay que olvidar que a la hora de afrontar los pagos de una 
vivienda no sólo es importante el poseer un empleo sino también que sea estable y 
con la mayor remuneración posible.  
 
En segundo lugar hay mayor facilidad para la obtención de un crédito bancario. La 
directora de comunicación de Inmobiliaria San Fernando, nos indicaba en la entrevista 
anteriormente mencionada que ahora es más fácil la obtención de crédito hipotecario, 
pues se conceden el 80% de los créditos (María Rosa Viota, entrevista personal, 22 de 
abril de 2015).  
 
Durante los últimos meses han aparecido en la escena política 2 nuevos partidos 
políticos, que según las encuestas igualan o incluso superan a los partidos más 
conocidos (El País, 2015e). Ambos partidos abogan por una ley de segunda 
oportunidad que incluye la dación de pago. 
 
Como una oportunidad para el mercado también habría que señalar la estabilidad del 
precio. Esta estabilidad del precio se ha conseguido por un equilibrio entre oferta y 
demanda y que tras alcanzar un precio bajo en relación a los últimos años, hace más 
atractiva la compra. Esta situación de precios bajos seduce al comprador extranjero. 
La compra de segundas viviendas para extranjeros abre un nuevo abanico de 
posibilidades en el mercado. 
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Los compradores que vienen de fuera vienen en busca del buen tiempo y un lugar 
donde pasar las vacaciones, es por ello por lo que la costa mediterránea, las islas 
baleares y canarias son los lugares favoritos para este tipo de compras. Los clientes 
que demandan este tipo de viviendas vienen de países donde han sido menos 
afectados por la crisis económica y con mayor capacidad adquisitiva que la media 
española (Fotocasa, 2014).  
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4. PROPUESTAS ESTRATÉGICA 
A la hora de hablar sobre el marketing, son básicas las 4Ps del marketing; Producto, 
Precio, Comunicación y Distribución (Product, Price, Promotion, Placement en inglés). 
Por ello a la hora de hablar sobre las propuestas voy a hacer referencia a estos 
pilares. 
 
4.1 IMPORTANCIA DEL MARKETING 
 
Tras todo el análisis de la evolución, situación y DAFO del sector inmobiliario, la 
pregunta es: ¿qué relación hay entre todo ello y el marketing? 
 
Al igual que en cualquier otro negocio, ya sea de un modo u otro, el marketing  tiene 
una influencia en el devenir de las empresas, pues las ventas es aquello que sustenta 
la entrada de ingresos, y sin ingresos, no hay negocio. 
 
Un motivo por el que son importantes unas correctas actuaciones de marketing, es 
porque las viviendas son bienes de uso duradero, cuestan mucho, y para adquirirlas 
se suele requerir de endeudamiento, por lo tanto hay que saber vender muy bien el 
producto. Es necesario saber cómo vender algo que cuesta tanto sacrificio a un 
cliente, pues en cada oportunidad que no se consigue venta, se podría perder al 
cliente. Esto supone un riesgo que el marketing trata de subsanar. 
 
Se puede entender el marketing como el timón que conduce la empresa, como una 
pieza clave, y distinguir dos tipos de clientes; uno el comprador y otro el consumidor, 
no siendo siempre la misma persona. El marketing debe dirigirse a ambos y que 
ambos queden satisfechos. El marketing se hace no sólo para que los productos se 
conozcan sino para que también se compren. Del mismo modo, al existir multitud de 
comportamientos de compra, se recomienda no seguir ninguna estrategia de 
segmentación, sino trabajar por funcionalidades empresariales, como por ejemplo, 
estilos de vida (Puro marketing, 2011) 
 
Ahora mismo el sector inmobiliario se recupera, implica un beneficio potencial, frente 
las anteriores pérdidas, lo que puede llamar a algunos competidores a sumarse. Esto 
requiere que las empresas se preparen para esos potenciales rivales empresariales. 
Existen varias estrategias de marketing, como creación de una imagen de marca, 
posicionamiento, ofertas, promociones, visibilidad y publicidad para evitar la pérdida de 
cuota de mercado o aumentarla, que pasamos a analizar en detalle a continuación. 
 
 
4.2 PRODUCTO 
 
La vivienda tiene una característica especial al igual que otros bienes con un ciclo de 
vida tan largo, y es que no tiene envase, o mejor dicho la propia vivienda es su 
envase, o en todo caso la fachada del edificio (Antonio Avilés, entrevista personal, 10 
de abril de 2015). Esto quiere decir que la primera impresión que pueda llegar a 
percibir un potencial comprador de la vivienda es la propia vivienda y la percepción 
cobra un papel fundamental. 
 
Si la percepción cobra un papel tan importante, ¿cómo podemos aprovechar esto para 
conseguir más posibilidades de venta?  
 
Entre las claves para vender una vivienda se encuentra el tener una presentación 
impecable (Idealista, 2015b). Esto incide especialmente en las posibilidades de venta. 
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Pequeños desperfectos pueden espantar a cualquier potencial comprador: manchas 
de humedad, un grifo que gotea, un picaporte roto, suelo con el barniz levantado, 
azulejos rotos, baño con poca higiene. Todos estos detalles que puedan resultar 
negativos deberían ser eliminados de una casa que intenta ser vendida.  
 
El arreglar desperfectos no es del todo suficiente. En los últimos años, tras el pinchazo 
de la burbuja las agencias inmobiliarias vieron una fuerte caída de sus ventas y para 
poder estimularlas se empezó a recurrir a técnicas de marketing como el Home 
Staging. No se trata de algo nuevo pues ya se utilizaba en los años 70 en Estados 
Unidos. En el año 2011 apenas había 30 empresas que se dedicasen al Home Staging 
en España y la mayoría concentradas en las zonas de costa Madrid y Barcelona 
(Idealista, 2013a), a fecha de junio de 2015, hay 106 empresas registradas en el 
directorio de homestagingespana.es.  
 
El Home Staging consiste en la preparación de una vivienda para su puesta en venta. 
A través de decoración y fotografía se consigue una mejor puesta en escena de la 
vivienda o inmueble a vender. La decoración no es temática, es decir, no sigue un 
estilo de interiorismo concreto, sino que busca una armonización o despersonalización 
de la vivienda, siendo una decoración polivalente y atractiva para todos los potenciales 
compradores (Idealista, 2013a).  
 
El Home Staging busca realzar los puntos fuertes de la vivienda, como el espacio, la 
luz o las vistas. Una vivienda a la que se le han retirado mesas o sillas que pudieran 
estorbar en el paso o sillas demasiado alejadas de la mesa que han sido bien 
colocadas aportan una sensación de equilibrio y espacio, lo que puede resumirse en 
comodidad (Idealista, 2013a).  
 
Al mismo tiempo una vivienda vacía o con muebles antiguos puede transmitir la 
sensación de incompleto a antiguo. ¿Quién quiere vivir en una casa vieja?. Transmitir 
la impresión de nuevo, aunque se trate de segunda mano, es crucial pues una buena 
vivienda puede ser desechada si transmite una sensación de antigüedad. La 
importancia de las innovaciones no debe ser dejada de lado; hay que resaltar aquello 
que resulte moderno y potenciarlo (Solomon y Stuart 2001, p.241). Por otro lado una 
vivienda vacía, aunque pueda llegar a dar una impresión más espaciosa, puede 
resultar un handicap. El comprador no debería tener que imaginar si va a caber una 
cama de matrimonio en una habitación, o si podrán añadir un armario a otro 
habitáculo. Muebles low-cost de último diseño o incluso de cartón pueden dar algo de 
vida y modernidad a unos metros cuadrados vacíos (Idealista, 2015a). 
 
Un recurso para aportar algo más de vida y contenido a la vivienda, pueden ser 
pequeños elementos decorativos, como botellas pintadas, pequeños tiestos con 
plantas, cuadros de pequeño tamaño, centros de mesa. Nada de gran tamaño, pero 
que de un toque decorativo suficiente para aportar algo de color y elemento visual 
(Idealista, 2015a). 
 
Hay que recordar que a la hora de inspeccionar algo que nos interesa o nos puede 
interesar, la vista juega un papel importante, pues el 90% de la información que 
percibe nuestro cerebro es visual (Puro marketing, 2013). 
 
Aunque la incidencia sobre el sentido de la vista sea muy importante, no hay que 
olvidar que hay otros sentidos en el cuerpo humano. El oído,  el olfato e incluso el 
gusto, pueden ser un punto positivo o negativo sobre una vivienda en venta. Si 
percibimos mucho ruido podemos percibir que se trata de una vivienda en la que habrá 
menos comodidad, esto puede hacer echar para atrás a alguien sensible a la 
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contaminación acústica. Detalles como no presentar la vivienda en hora punta de 
tráfico puede ser un punto a favor (Puro marketing, 2013). 
 
El olfato también ayuda a transmitir agrado y bienestar, que es la finalidad última del 
comprador. Del mismo modo que el 90% de la información que percibe nuestro 
cerebro es visual, el olfato está presente en 3 de cada 4 emociones cotidianas. Los 
malos olores en baños, cocinas o terrazas pueden ser peores que la contaminación 
acústica a la hora de perder opciones de compra. Algunos expertos recomiendan 
ambientar el inmueble con aromas para potenciar ese bienestar (Metros cúbicos, 
2014). Algunos ejemplos son olor a café molido, limón partido en rodajas o flores 
frescas, todo ello son aromas que resultan agradables para la inmensa mayoría de los 
potenciales compradores.  
 
El gusto suele ser el sentido que menos se trabaja a la hora de dar salida a un 
inmueble, ya que no es usual y sólo en algunas ocasiones es usado por los más 
innovadores. Ofrecer una taza de café o algún dulce o pasta puede ayudar a potenciar 
la sensación de bienestar desde otro ángulo. “Food in Loft” es el nombre que recibe el 
ofrecer la visita a la vivienda con cena incluída. Un sistema interesante e innovador 
aunque ya no es tan moderno como pueda parecer pues ya se usa al menos desde 
2008 en España. Es un buen sistema para recrecear una situación típica en una 
vivienda, lo que ayuda al posible cliente a sentirse como en casa y sentirse más 
atraído por la vivienda (20 minutos, 2008).  
 
Todos los cambios en decoración y rehabilitación deben estar acompañados de una 
correcta presentación pre-visita. Para atraer al potencial comprador sobre el producto 
en venta hay que atraerle con fotografías llamativas, muy visuales, con color y 
sensación de espacio. Los compradores emplean el 60% del tiempo viendo fotografías 
de las casas en las que están interesados, el otro 40% se emplea en ver 
características y descripciones (Idealista, 2013b). Un reportaje de fotografía 
profesional es el letrero luminoso que puede atraer a los clientes que se dejen llevar 
por lo visual. El uso de objetivos angulares para sacar fotografías con más ángulo de 
las habitaciones, el uso de programas de post-proceso para potenciar el color o 
regular la luminosidad son ejemplos de cómo dar gancho a las imágenes en un portal 
inmobiliario. AirBnb.com es una plataforma web en la que se pueden reservar 
viviendas de particulares para visitar una ciudad, como si de un hotel se tratase. A 
pesar de ser viviendas de particulares, la web da especial cuidado a la imagen, y 
decoración. Por ello envían a un profesional de la decoración y de la fotografía a la 
vivienda en oferta para realizar un reportaje de fotos profesional. Con esto busco 
ilustrar la importancia de la imagen, y como son de conscientes los más profesionales 
del sector. Ejemplos de Airbnb en la ciudad de Santander (ver Fotografías 4.1 y 4.2): 
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Fotografía 4.1: Habitación ofertada en Santander 

 
Fuente: Airbnb (2015) 
 
Fotografía 4.2: Salón ofertado en Santander 

 
Fuente: Airbnb (2015) 
 
Todas estas técnicas de marketing, aportan a un vendedor un menor tiempo de espera 
para la venta, un menor tiempo en negociaciones e incluso un incremento del precio, 
pues el arreglo de desperfectos implica un mayor valor añadido. 
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Según María Rosa Viota, directora de comunicación de Inmobiliaria San Fernando, 
compramos por sensaciones (María Rosa Viota, entrevista personal, 22 de abril de 
2015). Esto quiere decir que sobre cuantas más sensaciones positivas se transmitan, 
mayor será la posibilidad de venta. Una mayor incidencia y desde diferentes ángulos 
puede ser la llave de una venta segura. 
 
A la hora de analizar una vivienda que ha sido preparada de esta manera podemos 
referirnos a la vivienda como un producto aumentado, ya que no es sólo se trata de un 
lugar en el que vivir, sino que se tiene ya una apariencia y calidad de confort y 
bienestar superior. Un producto ambientado es un producto real más otras 
características según Solomon y Stuart (2001, p.234). 
 
4.3 PRECIO 
 
En apartados anteriores ya se ha visto la evolución del precio de la vivienda (ver 
Gráfica 2.6), y que a fecha de hoy se encuentra tocando suelo. Esto quiere decir que 
nos encontramos en un equilibrio entre oferta y demanda, por tanto es el momento 
más atractivo en relación al precio.  
 
El precio justo es una de las claves infalibles que dan los expertos en la venta de 
viviendas (Idealista, 2015b). El definir un precio justo puede entenderse como el precio 
de mercado, pues si intentamos vender algo por encima de su valor real, los 
potenciales clientes podrían ser espantados por cifras engordadas. 
 
¿Pero a qué precio se está vendiendo en el mercado? En el año 2014 el 30% de las 
casas vendidas se encontraban entre 50.000 y 75.000 euros y el 20% entre 75.000 y 
100.000 €. Esto quiere decir que en España la mitad de las casas que se venden se 
encuentran entre 50.000 y 100.000 €. Las casas vendidas entre 100.000 y 200.000 € 
fueron apenas el 13%. Las que superaban estas cifras ni tan siquiera alcanzaban el 
10% del mercado. Es decir, que el precio de la vivienda media se encuentra por 
debajo de los 100.000 euros (97.459 € en concreto). Esto debería ser muy tenido en 
cuenta por un vendedor a la hora de ofertar su vivienda. Siempre es adecuado 
comparar el precio con respecto a una serie de factores, como son metros cuadrados, 
plaza de garaje, trastero, ascensor, transportes públicos cercanos, entre otros 
(Inmoblog, 2015). 
 
Dentro del marketing se habla de los “precios psicológicos”. Una forma rápida de 
resumirlos es un ejemplo: ¿Quién no ha ido a un supermercado y ha visto que el 
precio de un artículo era 2,99? Algo tan ridículo como bajar mínimamente el precio 
puede suponer una alta probabilidad de venta. La elasticidad que se estudia en 
microeconomía nos indica que cuánto más elástica sea la demanda de un bien más se 
comprará a poco que baje el precio. En el caso de los precio psicológicos, un potencial 
cliente que vea el precio de una vivienda ofertada y observa que el precio es de 
139.900 € considerará que el precio es más cercano a 130.000 que a 140.000 € (Puro 
marketing, 2015).  
 
Como última propuesta, hago mención a de las claves infalibles, citadas por 
profesionales, para vender una vivienda (Idealista 2015): estar siempre dispuesto a 
negociar. Una contra-oferta del 10% puede ser mejor que esperar a otro potencial 
comprador que nunca aparezca. 
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4.4 COMUNICACIÓN 
 
En apartados anteriores comenté que existen varias estrategias para evitar la pérdida 
de cuota de mercado por parte de las agencias inmobiliarias. A continuación hablaré 
de aquellas que considero bastante útiles y prácticas. Para ello citaré a empresas que 
pueden encontrarse en la misma ciudad de Santander, demostrando así que mis 
propuestas se dan en las mismas calles de nuestra ciudad. 
 
Dar a conocer algunos de los aspectos que mejor caracterizan a una agencia es un 
paso para atraer a clientes y conseguir así un reclamo. Anunciarse como número uno 
en ventas implica transmitir una idea de amplia oferta y profesionalidad, como hace la 
inmobiliaria San Fernando en los carteles pegados a las ventanas de sus viviendas en 
venta (ver Fotografía 4.3). 
 

Fotografía 4.3: Portada en la red social Facebook. 

 
Fuente: Facebook (2015) 
 
De esta forma consigue que los interesados en vender su vivienda sean conscientes 
de que profesionales pueden ser los más óptimos de cara a la venta de su casa. Al 
mismo tiempo se atrae a potenciales compradores que hayan visto ese cartel en una 
vivienda pues aunque esa vivienda en concreto no les interese, les llega la idea de que 
pueden encontrar un amplio abanico de ofertas en esa agencia. 
 
En relación a la promoción de ventas, los sorteos, pueden tener un gran atractivo, tal 
vez no sorteando una vivienda entera, pero sí con sus complementos. Si comprando 
una vivienda en una inmobiliaria puedes adquirir gratis un complemento como un 
televisor tal vez te inclines por esa agencia, descartando otras.  
 
La inmobiliaria Pas Nuevo Piso sorteó en el mes de abril de 2015 un televisor entre 
aquellos que comprarán una vivienda con ellos entre determinadas fechas (ver 
Fotografía 4.4). 
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Fotografía 4.4: Sorteo televisión entregado 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Normalmente alguien que tiene intención de comprar una vivienda tiene también 
intención de decorarla a su gusto, lo que implica gasto en electrodomésticos y 
muebles. Si cabe la posibilidad de adquirir gratis un elemento mueble con la compra 
de la casa en la que se tiene intención de vivir ¿Quién no probaría suerte? 
 
En relación a la publicidad, como medio para alcanzar al público de forma masiva para 
incrementar el consumo y atraer clientes, anuncios en prensa y radio también son algo 
muy útil en el mercado inmobiliario. Tal vez no lo sea tanto la televisión, que es más 
caro y al mismo tiempo cuando se busca una vivienda se hace de forma local, no 
nacional, pero incluso un anuncio en una televisión local puede suponer demasiado 
presupuesto para impactar sobre un número relativamente bajo de potenciales 
clientes.  
 
Una forma rápida de ganar muchos impactos visuales es con un anuncio grande y 
visible en la calle. Bahía Home fue consciente de ello y se anunció recientemente en 
los autobuses urbanos de Santander con grandes anuncios que ocupaba parte del 
lateral del vehículo (ver Fotografía 4.5).  
 
No es necesario ser un experto en marketing para darse cuenta de que un anuncio 
que está en movimiento es mucho más llamativo que uno que se encuentra estático, y 
al moverse por toda la ciudad se consigue un fuerte número de impactos visuales, 
llegando así a mucha gente. 
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Fotografía 4.5: Publicidad de Bahía Home en los autobuses urbanos 

 
Fuente: La no convencional (2015) 
 
No hay que olvidar la red de redes, pues si se va a poner anuncios también puede 
resultar atractivo aparecer en webs de noticias generales o económicas, 
especialmente en los apartados destinados al mundo inmobiliario. 
 
Un recurso utilizado por antiguos poetas y escritores era situar el adjetivo antes del 
sustantivo, dando así mayor importancia al adjetivo que al sustantivo. Es por ello por lo 
que es habitual encontrar anuncios de viviendas en las que la primera palabra de la 
descripción sea un adjetivo engrandecedor como “Excepcional, cómoda, magnífico, 
estupenda, o íntima”. El situar estas palabras puede ayudarnos a crear una imagen de 
marca. Otra forma de crear una imagen de marca. Otra forma de crear imagen de 
marca es a través de slogans o claims. 
 
En relación a las relaciones públicas, como técnica de comunicación estratégica 
diseñada para mantener y fortalecer las relaciones con los distintos públicos, muchas 
empresas tienen su presencia en redes sociales, pero algunas van un paso más allá. 
En Santander encontramos una agencia, inmobiliaria San Fernando, que cuenta con 
una persona dedicada exclusivamente a la comunicación dentro de la empresa. Esto 
quiere decir que tienen un empleado trabajando sólo en la fuerza de ventas dando así 
ventaja competitiva a la empresa frente a la competencia. 
 
4.5 DISTRIBUCIÓN 
 
A la hora de hablar sobre “placement” o distribución, es difícil aplicar la distribución a 
un elemento inmovilizado. Durante la carrera, al estudiar la asignatura de distribución 
comercial se habla de funciones materiales y comerciales. En lo relativo a las 
funciones comerciales podemos mencionar cuestiones como servicios de financiación, 
servicios post-venta o promoción de los productos, entre otras. No obstante una 
cuestión muy interesante es el punto de venta, pues ya sea una agencia o particular se 
debe buscar un punto donde colocar la oferta para que sea visible y se pueda vender. 
 
¿Cuál es el mejor sitio físico para situarse si se es una agencia? Es sencillo pensar 
que los mejores sitios son aquellos por los que circule el mayor número posible de 
gente a pie y donde se pueda tener mayor visibilidad, como en esquinas (consiguiendo 
así poder ser visto desde dos calles distintas) o paradas de autobus, donde la gente va 
a tener tiempo de mirar el escaparate mientras espera el transporte. Nuevamente me 
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apoyo en ejemplos que podemos encontrar en Santander, como Inmobiliaria San 
Fernando y Neweurocasa situadas en la calle Burgos, Pas Nuevo Piso que se 
encuentra justo enfrente del ayuntamiento o MiKeli Luxury Real Estate, que se 
encuentra junto a otro competidor, Altamira21, en el Paseo Pereda. 
 
He mencionado el escaparate y hago hincapié en él, pues es una forma de llamar la 
atención del viandante y de situar los productos que se ofertan, igual que otros 
negocios como una frutería, una tienda de ropa deportiva o una joyería. Aunque el 
problema del escaparate convencional es limitativo, pues solo permite mostrar una 
serie de viviendas. No es posible ver en nuestra ciudad escaparates táctiles 
interactivos, pero es algo que ya las nuevas tecnologías ya permiten, y situar uno 
implicaría para el potencial comprador poder ver la gama completa de oferta de una 
inmobiliaria, por lo tanto es una opción muy recomendable para cualquier inmobiliaria 
que se quiera posicionar a la vanguardia del mercado. 
 
¿Pero y si soy particular? Un particular también puede dar a conocer su vivienda en 
otros lugares además de la propia vivienda con el clásico cartel de “se vende”. Sin 
llegar a recurrir a una agencia se puede optar a múltiples portales inmobiliarios entre 
los más famosos se encuentran Fotocasa.es y el Idealista. 
 
No obstante el situar un anuncio en un portal no implica necesariamente una venta. Un 
anuncio sin fotografía pasa inadvertido en la red. Un anuncio con fotografías se ve un 
203,9% más. Uno con vídeo casero un 64,4% más y en caso de vídeo profesional 
hasta un 423,5% más (El país, 2010). En resumen, no basta con un anuncio, es 
necesario material gráfico. Menciono lo anteriormente dicho: La percepción cobra una 
gran importancia, por tanto si no hay percepción, se anulan las posibilidades de venta.  
 
Aunque se hable de los portales inmobiliarios como si estuvieran destinados para 
particulares, esto no es excluyente para que las propias agencias. De hecho las 
propias agencias tienen apartados en famosos portales inmobiliarios además de sus 
propias webs. 
 
Otra cuestión relativa al marketing es ¿Cuándo vender? En caso de poder elegir la 
fecha o un periodo concreto de tiempo para lanzar la oferta y que tenga mayor 
posibilidad de venta se pueden distinguir momentos. A mi consideración existen 2 
buenos momento a lo largo de un año. 
 
El primero es en verano, y por varios motivos. En primer lugar por luminosidad. Si hay 
una época del año en la que hay más luminosidad es en verano, además en caso de 
poseer climatización es perfecto para ganar puntos a favor como vendedor. En 
segundo lugar porque es cuando la gente está más interesada en la compra de 
viviendas.  
 
Gracias a Google Trends, herramienta de búsqueda, podemos ver en valores relativos 
la cantidad de veces que se ha buscado una palabra y conjunto de palabras en el 
famoso motor de búsqueda. Si buscamos “comprar casa”, seleccionamos España, 
limitamos entre 2007 y 2015 podremos ver que claramente se produce un pico en el 
mes agosto o septiembre (ver Gráfica 4.10). ¿A qué se debe esto? Sencillo, la gente 
busca viviendas para comprar cuando tiene más tiempo disponible, es decir, en las 
vacaciones de verano.  
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Gráfico 4.10: Las palabras “comprar casa” en Google Trends 

 

Fuente: Google Trends (2015) 

El segundo momento del año para vender vivienda es en navidad. En las vacaciones 
de navidad, la gente también dispone de más tiempo, con lo cual se busca de forma 
más seria, comprometida y con ganas de terminar la búsqueda y dar por cerrada la 
compra. Aunque también se dispone de más tiempo las vacaciones de navidad tienen 
algunas ventajas y desventajas en relación al verano. En invierno las horas de luz son 
mucho menores que en invierno, y ahí se tiene un desventaja, no obstante al igual que 
en verano, el poder aclimatar la vivienda a una temperatura agradable en relación a la 
temperatura exterior (ya sea alta o baja) es un punto a favor como vivienda.  
 
Por otro lado aunque se dispone de tiempo de vacaciones en invierno ese tiempo 
suele tener una prioridad bastante señalada y es el estar con la familia. No obstante 
aunque se tiempo disponibilidad temporal, esta se encuentra parcialmente mermada.  
 
Por último mencionar que aprovechar esas fechas de fin de año puede ser muy 
favorable si se da un toque navideño a la vivienda. Esto puede chocar parcialmente 
con el Home Staging que habla de la despersonalización y decoración neutra de una 
vivienda. Sin embargo la navidad hace aflorar sentimientos de nostalgia y felicidad, si 
se consigue transmitir un ambiente hogareño, confortable se puede hacer que el 
cliente se vea ahí viviendo la navidad (idealista, 2012).  
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5. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones en relación en lo sucedido durante los últimos años en el mercado 
inmobiliario, en análisis del sector y las propuestas estratégicas son las siguientes: 
 
En primer lugar nos encontramos con un mercado inmobiliario que ha sufrido lo que 
podríamos llamar una indigestión, pues ha sufrido una burbuja inmobiliaria en la que 
los precios y la demanda subieron de forma alarmante entre 1999 y 2007, hasta que 
estalló una burbuja inmobiliaria insostenible. Este estallido derivó en una caída 
descontrolada de precios que de forma general ha caído al 40% y en algunos casos 
hasta el 55% e incluso más. Todo ello tuvo sus consecuencias tanto económicas como 
sociales entre las que se encuentran el desarrollo de una crisis económica, la caída 
del crédito, la caída de la construcción, un alto desempleo y morosidad.  
 
Esta crisis en el sector ha dado lugar a un desequilibrio entre oferta y demanda que 
tras 8 años parece haberse resuelto, puesto que la caída del precio ya está tocando 
suelo. No obstante vender una vivienda sigue siendo muy costoso en cuestión 
temporal pues se tardan varios meses en vender un vivienda de media.  
 
El sector inmobiliario aún se encuentra intentado superar obstáculos y su análisis 
DAFO revela debilidades como escasa implantación de técnicas innovadoras, 
amenazas como la precariedad laboral, el desempleo y la inexistencia de dación de 
pago, aunque oportunidades como un mayor acceso al crédito, estabilidad en el precio 
de la vivienda y un mayor interés por parte del mercado extranjero, además de la 
fortaleza de que las empresas existentes son las más competitivas. 
 
En el objetivo de reforzar las debilidades y contribuir al éxito empresarial, interviene el 
marketing mix y las 4 principales variables: Producto, precio, comunicación y 
distribución. 
 
Si hablamos de producto lo principal es recordar que la misma vivienda es el propio 
envoltorio del producto, y que su presentación debe ser impecable. El arreglo de 
pequeños desperfectos, la despersonalización de la vivienda, aprovechar el espacio, 
buena iluminación, entre otros, son algunos de los detalles sobre los que poner foco. 
Aunque no sólo se debería hacer incidencia en el sentido de la vista, incidir en otros 
sentidos como el olfato y el gusto puede resultar en la venta de una vivienda. Esta 
correcta presentación, debería ir acompañada también de un reclamo visual como 
puede ser una sesión fotográfica profesional, para poder atraer al potencial cliente 
antes de la presentación física. 
 
En lo relativo a precio podemos concluir a modo general, la media del precio a escala 
nacional se ha estabilizado y tocado suelo, quedando el precio medio un por debajo de 
los 100.000€, pero a la hora de la venta no hay que olvidar que se trata de una piedra 
angular y puede espantar a muchos clientes. Vender a precio de mercado y no a 
precio de años pasados tiene una fuerte importancia para ser realistas de cara a atraer 
clientes. El uso de precios psicológicos y la predisposición a negociar el precio son 
otros pasos a seguir para asegurar una venta. 
 
Al hablar de comunicación, son varias las maneras de atraer y mantener clientes. El 
uso de carteles en las casas en venta o los sorteos son unas formas sencillas de 
atraer al público. Aunque si hablamos de publicidad las cuñas de radio, los anuncios 
en prensa, vallas publicitarias o autobuses urbanos son una forma de llegar a 
numerosos potenciales clientes. Todo esto sin olvidar las relaciones públicas, como la 
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presencia en redes sociales, portales inmobiliarios o en los casos más sofisticados 
como departamentos de comunicación. 
 
Por último, en la distribución cabe resaltar la importancia de dar visibilidad a los 
productos en venta, tanto en lugar como en tiempo. Siendo el escaparate la forma más 
sencilla de dar visibilidad, el uso de escaparates táctiles puede aportar una imagen de 
innovación y liderazgo a una agencia inmobiliaria. No obstante dar visibilidad en 
portales inmobiliarios, además de web propia, es otro adelanto importante que tiene 
gran importancia, especialmente en el caso de particulares. En el caso de aparecer en 
internet cobra fuerte relevancia el dar visibilidad gráfica al producto con fotografías e 
incluso vídeo, cuanto más material y más profesional, mayores serán las posibilidades 
de venta. Todo esto sin olvidar que los mejores momentos por mayor demanda son las 
vacaciones de verano e invierno, por lo tanto serán los momentos donde hacer más 
incidencia sobre los potenciales compradores. 
 
En conclusión, una combinación de diferentes técnicas y recursos del marketing 
pueden ser la clave para asegurar una venta o alquiler de una vivienda, tanto para 
agencias como particulares, en un mercado que ha sufrido una fuerte crisis de la que 
aún se recupera, suponiendo un esfuerzo en pos de la innovación y la incidencia sobre 
el comportamiento del consumidor.  
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