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Tiempo de crear
Inmersos dentro de una crisis mun-
dial que está causando el Covid -19, 
con un dólar en aumento  y con un 
mercado que años atrás paulatina-
mente ofrecía señales de estanca-
miento, encuentra a todos los que 
día a día dedicamos muchas horas 
al Real Estate y nos consideramos 
apasionados con nuestra profesión, 
con la responsabilidad de ofrecer a 
nuestros actuales y futuros clientes 
un mayor abanico de ideas y res-
puestas ante sus incertidumbres.

Y usted me dirá: ¿con el término 
crear, a dónde apunta específica-
mente?, ¿todos podemos ser creati-
vos, o es solo una virtud de algunas 
personas?

No hay que olvidar que el mayor 
conocimiento del inmueble lo tiene 
nuestro cliente (propietario-arren-
dador), quien lo habita las 24 horas 
del día.

Es fundamental realizarle todas las 
consultas pertinentes, de forma de 
canalizar ese conocimiento y poten-
ciarlo con nuestra experiencia y for-
mación a la hora de comercializarlo.

Como punto de partida, si nos re-
ferimos al termino crear, la Real 
Academia Española lo define como 
“producir algo de la nada”. 

Si lo trasladamos a nuestro servicio 
en la intermediación de inmuebles, 
el término “crear” debemos  extra-
polarlo a “crear oportunidades” 
para ese inmueble, las que si no 
nos contrataran se perderían.

El objetivo es generar una necesidad 
en base al producto que tenemos y 
seguir un plan de trabajo  con diver-
sas alternativas.

La decisión final será tomada por 
el dueño del inmueble.

No siempre implica una inversión 
económica o un riesgo; por lo con-
trario, se deberá canalizar las vir-
tudes que tiene el inmueble, como 
juega y interviene la zona donde se 
localiza el mismo, para poder resal-
tar los aspectos positivos sobre los 
negativos.

Estimamos que la presentación del 
inmueble es fundamental; debe ser 
amena, brindar armonía con una 
correcta distribución de espacios 
con relación a su mobiliario.

A resaltar el orden y la limpieza lo 
cual siempre es una buena carta 
de presentación.

Cuando los individuos están visi-
tando varios inmuebles, tienden a 
comparar y hacer un paralelismo 
entre ellos, y aquí es cuando la pri-
mera impresión es fundamental.

Es más; en la práctica se observa que 
muchas personas que se encuentran 
en pareja, uno de los integrantes 
es con quien debemos realizar un 
primer filtro para después avanzar 
y solicitar una segunda visita con 
su pareja, familiar o directamente 
con su Arquitecto o Constructor de 
confianza. Si en esta primera visi-
ta no tenemos el inmueble con su 
máximo potencial y esplendor, ya 
puede suceder que no tengamos 
una segunda oportunidad y se haya 
perdido la posibilidad del arrenda-
miento o venta.

Inmuebles Nuevos vs Inmuebles 
Antiguos: las técnicas pueden variar. 
A modo de ejemplo, en unidades a 
estrenar generalmente se cuenta 

con un Showroom equipado por 
diseñadores de interiores, lo cual 
ayuda a los compradores a que 
puedan visualizar los espacios y 
también desde internet se brinda 
una perspectiva integral, con lo cual 
deja de ser una foto “fría” de un piso 
de parquet flotante y cocina kitche-
nette con placares. 

Como contrapartida, es recomen-
dable también tener una opción del 
mismo inmueble, sin muebles ya 
que hay personas que desean ver la 
unidad vacía (siempre hay que tener 
la mayor cantidad de opciones).

Unidades de estilo: son apasionan-
tes ya que es para un público especí-
fico que admira otro tipo de detalles.
Aquí hay un valor arquitectónico 
intrínseco y constructivo, que en el 
otro tipo de inmueble no se puede 
observar.

Como generalmente los espacios 
son más amplios, no siempre hay 
necesidad de conservar los mue-
bles, pero desde nuestro humilde 
punto de vista y con experiencia en 
comercializar este tipo de inmueble, 
ayuda y mucho que el inmueble este 
“vestido” y más si los muebles son 
de estilo.

Genera un aspecto favorable porque 
hace un matiz entre los materiales 
nobles como pinotea, mármol, vi-
trales, molduras, que resulta muy 
atractivo para que los futuros in-
quilinos o compradores logren vi-
sualizar el conjunto de los espacios 
asociados a su función.

Si el inmueble tiene la suerte de 
poseer una hermosa vista al mar, 
rambla, parque, plaza o espacio ver-
de, debemos organizar el mobiliario 
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de forma tal que el escenario prin-
cipal sea dicha “postal” y si por lo 
contrario el inmueble mira a lugares 
poco atractivos, debemos realizar 
lo opuesto para evitar centrarse en 
dicha vista.

Otro factor clave y que puede llegar 
a generar roces es el tema de las 
reparaciones.

Hipótesis en Alquileres: el estado del 
inmueble va a incidir en el valor del 
alquiler. Si se recicla un baño u coci-
na no solo va a valorizar el inmueble 
sino que va a evitar problemas a 
futuro con los inquilinos. 

En caso de no tener los recursos para 
realizarlo, se podría llegar a una so-
lución ante una eventual negocia-
ción con los inquilinos de brindarles 
meses de gracia, por ejemplo, o que 
por un determinado plazo el valor 
del alquiler disminuya a los efectos 
de amortiguar dicha obra (acuerdo 
entre las partes).

Es fundamental por un tema de se-
guridad que la instalación eléctrica 
este hecha con llaves diferenciales 
por un técnico habilitado por UTE 
(si las llaves de corte no las habilita 
UTE, el servicio no se podrá poner a 
nombre del inquilino, y podrá oca-
sionar deudas a nombre del dueño 
de la finca).

Hipótesis Venta: tema delicado en 
el cual se da un abanico de posi-
bilidades, las cuales no podemos 
abarcar todas en un informe. Vamos 
a enumerar las más relevantes.

Evaluar costos en caso de tener 
que hacer un reciclaje profundo; 
posiblemente no pueda recuperar 
todo lo invertido.

Prioridad al tema de instalaciones 
eléctricas.

Pintura: puede causar una muy bue-
na impresión para algunas perso-
nas, pero generalmente cuando se 

pinta una unidad que se encuentra a 
la venta y no está habitada, la primer 
pregunta del comprador al ingresar 
es: ¿tiene humedad?, ¿por qué razón 
fue pintada?

Sin necesidad, la parte vendedo-
ra puede dar un manto de duda al 
comprador, cuando puede ser que 
el interés real de esa obra no sea 
cubrir un desperfecto edilicio, sino 
que simplemente se busque dar un 
aspecto más favorable.

Pisos: en caso de que sean de par-
quet se recomienda pulir y plas-
tificar; un gran porcentaje de los 
interesados prefiere esta opción y 
esto valoriza el inmueble.

Baños: a evaluar según el estado y 
cuantos haya.

Nunca intente personalizarlo de una 
forma muy “osada”, ya que a la hora 
de comercializar la unidad puede 
sea una limitante.

Cocina: mismo consejo que en el 
punto anterior.

En todos los casos anteriores tenga 
presente que va tener costos adicio-
nales de registrar la obra en el Banco 
de Previsión Social (por más que lo 
construya usted, también se debe 
abrir y cerrar la obra en el Banco de 
Previsión Social, realizando la decla-
ración correspondiente), aportes, 
costo de Arquitecto, Constructor etc.
 
La intención de este artículo es am-
pliar el espectro de la creatividad 
evitar inversiones innecesarias e 
improductivas, sin entrar en la etapa 
posterior que sería la negociación.
 
Tema muy importante, pero si no 
hay un respaldo previo acompa-
ñado de una correcta valuación, no 
podríamos llegar a un buen puerto.

Es de menester hacer una aclara-
ción precisa que muchas veces en la 
práctica, no es tenida en cuenta, ya 

que la Inmobiliaria o las Inmobilia-
rias que intervienen en una negocia-
ción de venta o arrendamiento son 
Inmobiliarias de las partes.
 
Su objetivo es lograr un acuerdo 
que beneficie a las dos partes y que 
ambos queden conformes a la hora 
concretar el negocio. 

Concluimos con dos frases:

No es la calidad 
de servicio que 
a usted le da la 
razón, por la 
cual el cliente 
compra y vuelve, 
sino la calidad de 
servicio que él 
mismo percibe 
que se le da. 

Michael Leboeuf

La calidad no es 
un acto, es un 
hábito.

Aristóteles
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