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Introducción
fotocasa presenta el “Estudio sobre el proceso de
compra de vivienda” con el objetivo de ofrecer al
mercado inmobiliario español información relevante
sobre los comportamientos y dinámicas que se
producen durante el proceso de compra de una
vivienda, aportando conocimiento y aprendizajes
para todos los actores involucrados en la
adquisición de un inmueble.
Cómo es el perfil del comprador, cómo es la
vivienda adquirida, cuáles son las fases por las que
pasan los compradores desde que inician la
compra hasta la toma de decisión final, así como
los roles de los diferentes actores involucrados en
la compra de una vivienda y cómo interactúan
entre sí, son algunos de los temas que se tratan.
El “Estudio sobre el proceso de compra de
vivienda” ha sido desarrollado por fotocasa
research, un departamento de análisis creado por
fotocasa con el objetivo de ofrecer información
relevante del sector inmobiliario en España que
ayude a los profesionales a conocer mejor el
entorno en el que ejercen su profesión.
fotocasa pertenece a Schibsted Spain, la compañía
de anuncios clasificados y de ofertas de empleo
más grande y diversificada del país, que cuenta
también con los portales vibbo, coches.net,
Infojobs.net y milanuncios.com. Schibsted Spain
forma parte del grupo internacional de origen
noruego Schibsted Media Group, que está
presente en más de 30 países y cuenta con 6.800
empleados.
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01. Metodología
Combinamos diferentes metodologías con el fin de
realizar una sólida investigación y obtener un
output útil e ilustrativo de la realidad del mercado:

Metodología

Entrevistas personales etnográficas en el hogar con recientes
compradores de viviendas y personas que están actualmente en
proceso

Metodología: Entrevistas etnográficas en el hogar.
Entrevistamos a recientes compradores en diferentes momentos vitales para
entender la influencia en el proceso y criterios de compra de vivienda:
-

-

-

2 entrevistas con personas solteras o que viven en pareja.
2 entrevistas a familias con hijos en el hogar menores de 14 años: para entender su
rol y posible influencia en el proceso.
2 entrevistas a familias con hijos en el hogar mayores de 14 años: para entender su
rol y posible influencia en el proceso.

Y además entrevistamos dos personas que actualmente están en proceso de
búsqueda y compra de vivienda para obtener información más específica de
esta parte del proceso.

Metodología

Encuesta online (CAWI) con individuos que han comprado una
vivienda en los últimos 3 años.

Metodología: Encuestas Online (CAWI) a través de Panel Netquest* y sólo por
invitación.
Universo de referencia: Población de más de 18 años que haya comprado una
vivienda en los últimos 3 años.
Ámbito: España.
Muestra: 1.008 entrevistas.
Error de la muestra: En las peores condiciones de muestreo, con un nivel de
confianza del 95%, el error muestral es de n=1.008 ±3,1%.
Cuestionario: Duración media de 29 minutos.

Trabajo de campo: durante los días 18 a 23 de mayo de 2016.

Metodología

Indicadores en base total e indicadores en base inferior a la base
total

A lo largo del informe se van a analizar indicadores de dos tipos:

1. Indicadores en base total:
Estos indicadores hacen referencia a la totalidad de individuos que han estado involucrados en un proceso de
compra de vivienda durante los últimos 3 años.

2. Indicadores en base inferior a la base total
Estos indicadores hacen referencia a un determinado segmento de público analizado que se extrae de la
totalidad y que, por tanto, es de menor tamaño. En este tipo de indicadores se pueden calcular diferencias
significativas para entender si se produce algún fenómeno/pauta de consumo diferenciado entre estos
segmentos.

En este ejemplo, comprar un piso en poblaciones de
más de 1.000.000 habitantes es más habitual de forma
significativa que en poblaciones de hasta 500.000
habitantes.

Se indicarán tales diferencias significativas entre segmentos con letras: A, B, C, D, …

02. El comprador y
la vivienda
En este capítulo se muestran cuáles son las
características de las personas que compran una
vivienda (edad, género, situación laboral y familiar),
los recursos con los que cuentan, el uso de internet
en el proceso de búsqueda, así como la
importancia del valor y del precio. En una segunda
parte se abordan las características de la vivienda
seleccionada (dimensión, precio, tipo), así como
las derivadas del modo en que se ha hecho la
transacción. Finalmente, se analiza el tipo de
vivienda adquirida en función de la región,
haciéndose foco en las diferentes Comunidades
Autónomas.

Características
del comprador

“Personas de mediana edad, equilibrado en género y asociado a
situaciones laborales estables”

Género

Edad

Hombre

Mujer

28%

Más de 100.000
De 50.001 a 100.000
De 30.001 a 50.000

60%

13%

38%

5%
21%
25%

De 20.001 a 30.000

Menos de 10.000
Prefiero no contestar

35-44 años

40%

45-54 años
Más de 55 años

14%
7%

38 años

Situación laboral al comprar la vivienda

16%

24%

De 10.000 a 20.000
Baja/ Mediabaja

25-34 años

Edad Media

Ingresos anuales de la
persona

Clase social

Media-media

2%

53%

47%

Alta/ Mediaalta

18- 24 años

8%

22%

Contrato indefinido en sector
privado

51%

Trabajo estable en sector
público

15%

Contrato temporal (sector
público/ privado)

13%
8%

Autónomo(a)/ empresario(a)
No trabajo pero dispongo de
otras rentas
Otra situación

7%
6%
Base Total (1008)

“La mitad vive actualmente con su pareja e hijos (principalmente
con uno o dos hijos de 7 años de edad) y, otra gran parte, sólo con
su pareja”

Características
del comprador

¿Vives solo?

Sí

15%

Composición del hogar

85%

Con padres
Con hijos
Comparte piso

4%
3% 1%

Con la pareja

42%

Otra
Base Total
(1008)

23%

49%

Casado/a,
pareja de
hecho o
conviviendo
en pareja

1%

Base Viven con
alguién más (860)

¿Tienes hijo a tu cargo?

49%

72%

No

Con la pareja e hijos

No

Estado civil

51%

Base Viven con
alguién más (860)

¿Cuántos? y edad
(media)

Sí

Soltero/a

5%

0%

Separado/a o
divorciado/a

Viudo/a

Base Total
(1008)

Edad de los hijos
Edad
(media)

1 hijo

49%

7,9

2 hijos

42%

7,5

3 hijos

8%

8,5

Más de 3 hijos

1%

9,1

Base Tienen hijos
a su cargo (440)

Sólo hijos menores de edad

87%

Sólo hijos mayores de edad

8%

Tanto hijos menores como mayores de edad

5%

Base Tienen hijos
a su cargo (440)

Características
del comprador

“Es un comprador que busca el equilibrio valor/precio en sus
compras y para el que internet forma una parte importante del
consumo diario (4 horas de media al día)”

Reflexivo vs
Emocional

Marca vs Precio
Suelo comprar productos teniendo muy en
cuenta su precio, para mí la marca queda
en un segundo plano

Suelo comprar productos en los que el
valor/precio estén equilibrados y tanto la calidad
del producto como la marca me resultan igual de
importantes
Suelo comprar productos basándome
principalmente en la marca, el precio queda
en un segundo plano

20%

Me considero un/a comprador/a
reflexivo/a que investiga mucho y
sopesa las compras antes de llevarlas a
cabo

44%

Me considero un/a comprador/a muy emocional,
no le doy demasiadas vueltas a las compras antes
de llevarlas a cabo

8%

78%
Me considero un/a comprador/a
equilibrado/a, no soy ni muy reflexivo/a ni
demasiado emocional a la hora de llevar a cabo
una compra

49%

2%

Horas en Internet

Redes Sociales

Menos de 1 hora

3%

1 - 2 horas

16%

2 – 3 horas

27%

3 – 4 horas

18%

4 - 5 horas

12%

Más de 5
horas

25%

Media
4 horas

…
Base Total
(1008)

Facebook

84%

Twitter

38%

Instagram

27%

You Tube

30%

Google +

29%

Pinterest

15%

Otros

10%

“Es un comprador que busca el equilibrio valor/precio en sus
compras y para el que internet forma una parte importante del
consumo diario (4 horas de media al día)”

Características
de la vivienda
adquirida

Recibir ayuda económica de terceros también es una práctica que presenta cierta recurrencia: en 4 de cada 10
compras de vivienda ha habido ayudas de terceros, representando dicha ayuda generalmente hasta un 25% del
importe total del valor de la vivienda.
Titularidad de la vivienda

¿Tuvo ayuda económica de terceras personas?
No

A mi nombre
únicamente

35%

65%

57%

Compartido con
otra persona

43%

¿Existe relación entre titularidad y ayudas?

47%

Ayuda económica

¿Valoraste el alquiler durante el
proceso de búsqueda de compra de
vivienda?

Sí, valoré tanto compra
como alquiler

23%

A Sí

77%

B No
B

Base Total (1008)

Sí

40%

Base Total (1008)

No, tan sólo opción
de compra

Base Total (1008)

¿Qué porcentaje del precio?
1% – 25%

67%

26% – 50%

22%

Media

51% - 75%

4%

26 %

76% - 100%

8%

Base Tuvieron ayuda económica (429)

Características
de la vivienda
adquirida

“7 de cada 10 compras de vivienda han sido pisos, con unas
dimensiones medias en torno a los 90 m2”

2 de cada 10 han sido casas/ chalets, asociadas a unas dimensiones en torno a los 200 m2.
Tipo de vivienda

Metros cuadrados de la vivienda
Metros cuadrados

69%

Piso

21%

Casa/ chalet

Ático

195 m2

100 m2

Estudio

1%

43 m2

Otro tipo de vivienda

2%

126 m2

Total
Base Total
(1008)

7%

92 m2

114 m2

Características
de la vivienda
adquirida

“La mayor parte de las viviendas tienen un valor entre 100.000 y
200.000 euros”

La adquisición de viviendas de mayor valor se asocia a titularidad de vivienda compartida. No se detecta una relación directa entre
valor de vivienda y ayuda económica de terceros.
Titularidad de la vivienda
Ayuda ecónomica 3ª personas
Precio pagado por la vivienda
A mi nombre
sólo

4% NS/ NC

Hasta 50.000 €

6%

Entre 50.000 € y
100.000 €

25%

Entre 100.000 € y
200.000 €
Entre 200.000 € y
300.000 €

38%

18%

Compartida

Sí

No

A

B

A

B

6%

6%

5%

7%

30% B

22%

23%

26%

41%

36%

39%

37%

16%

20%

20%

17%

Entre 300.000 € y
400.000 €

6%

3%

7% A

5%

6%

Más de 400.000 €

3%

1%

5% A

4%

3%

Base Total
(1008)

Base A su
nombre solo
(356)

Base Compartido
con otra persona
(652)

Base Ayuda
económica (429)

Base Con Ayuda
económica (579)

Características
de la vivienda
adquirida

“Se comienza considerando tanto vivienda nueva como segunda
mano, sin embargo se acaba comprando en mayor medida de
segunda mano”

El 83% de los que han considerado segunda mano acaban comprando una vivienda de este tipo.
Tipo de vivienda considerada y comprada
Vivienda nueva

Compró

Vivienda de segunda
mano

31%

Compró

69%

42%
Consideró

83%

73%

Consideró

El 56% consideró tanto vivienda nueva como de segunda
mano

Precio pagado por la vivienda
A
B
Comprador nueva Comprador segunda
mano
Entre 50.000 y 100.000 euros

15%

Entre 100.000 y 200.000 euros

45%

B

34%

Entre 200.000 y 300.000 euros

22%

B

17%

(317)

29%

(619)

A

83%

Base Total
(1008)

“Negociación de la vivienda, una práctica habitual: 7 de cada 10
han negociado el precio de la vivienda con el vendedor, logrando
de media una reducción de un 11%”

Características
de la vivienda
adquirida

Para 6 de cada 10 compradores se trata del primer proceso de compra de un inmueble.
¿Conseguiste negociar el precio de la vivienda?

¿Es la primera vivienda que compras?

 Más asociado a compra a través de
promotora,cooperativa y oferta pública

No

31%

69%
Sí
Base Total (1008)

59%

41%

No

 Más asociado a compra a través de
agencia inmobiliaria y particular

Sí

¿Qué porcentaje del precio logró reducir?
Menos de un 10%

73%

Entre 10% y 20%

20%

Media

Más de 20%

7%

11 %

Base Negociarion el
precio de la vivienda
(695)

Base Total (1008)

16

Características
de la vivienda
adquirida

“Sólo 2 de cada 10 compras vienen precedidas de una venta
anterior”
Este tipo de compras vienen producidas por un perfil de comprador más senior con más ingresos

¿Tuviste que vender alguna vivienda antes?

Sí

19%

81%

No

Base Total
(1008)

¿Quiénes son? Un perfil senior con más ingresos

Motivaciones de compra

Socio-demográficos

Sí

Edad

A

No

45 años B

B

36 años

Tiene hijos a su cargo

71%

B

46%

Casados o conviviendo en pareja

78%

B

71%

Vivienda compró Valor Alto: 300.000 o más €

15%

B

7%

Sin ayuda económica de terceras personas

76%

B

53%

Tener o haber tenido hijos recientemente

25%

B

16%

Reducción hogar tras la marcha de hijos

11%

B

1%

Ruptura sentimental

11%

B

4%

6%

B

2%

Traslado / cambio de trabajo

(188)

(820)

Características
de la vivienda
adquirida

“Hay una relación directa entre tipo de vivienda y tamaño de
hábitat”

En hábitats de menos de 5.000 habitantes tan sólo un 31% han sido pisos. En cambio, en poblaciones por encima de
1.000.000 de habitantes hasta el 89% son pisos.
Tamaño de hábitat donde está la vivienda

Tipo de vivienda

A
< 5.000 hab

B

C

Entre 5.0001 a Entre 10.001 a
10.000 hab
100.000 hab

D

E

F

Entre 100.001 a Entre 500.001 a
> 1.000.000 hab
500.000 hab
1.000.000 hab

A

A

ABC

ABC

ABCD

31%

52%

61%

81%

87%

89%

BCDEF

CDEF

DEF

21%

60%

43%

25%

8%

4%

4%

Ático

7%

6%

6%

8%

9%

4%

6%

Estudio

1%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

Otro tipo de vivienda

2%

69%

Piso

Casa/ chalet

Base Total
(1008)

BDF

3%

0%

4%

1%

4%

0%

(101)

(103)

(308)

(235)

(78*)

(183)

(* Base
reducida)

Características
de la vivienda
adquirida

“Madrid, Cataluña y Andalucía principales regiones donde se ha
efectuado la compra de la vivienda”

En mayor medida asociado a hábitats de tamaño medio (entre 10.000 y 500.000 habitantes) y a zonas
céntricas.
Área geográfica donde compró la vivienda
Tamaño de hábitat donde está la vivienda
2%

2%

7%
1%

4%

1%
15%
6%

3%

10%

Entre 5.001 y 10.000
habitantes

10%

Entre 100.001 y 500.000
habitantes

2%

Hábitat pequeño

20%

Entre 10.001 y 100.000
habitantes

26%

Hábitat mediano

31%

54%
23%
Hábitat grande

8%

Entre 500.001 y
1.000.000 habitantes

3%

2%

Menos de 5.000
habitantes

2%

Más de 1.000.000
habitantes

8%

26%

18%

14%

Situación urbana de la vivienda
2%

No la compró en España

1%
Centro

Frente a datos de Fomento la distribución es similar (algo más representado Madrid)
Fuente: http://www.fomento.gob.es/be2/?nivel=2&orden=34000000
Base Total
(1008)

52%

48%

Periferia

Características
de la vivienda
adquirida

“Las viviendas de mayor valor se asocian a Madrid, País Vasco y
Navarra”

Por el contrario, las viviendas de menor valor se asocian a Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La
Mancha.
Precio pagado por la vivienda por área geográfica

Valora vivienda

País Vasco
ALTO

MEDIO

BAJO

14%

68%

10%

C

C

Navarra
ALTO

MEDIO

BAJO

21%

64%

14%

9%

A

Valor ALTO de vivienda
(por encima de 300.000 €)

B

Valor MEDIO de vivienda
(100.000 - 300.000 €)

56%

C

Valor BAJO de vivienda
(menos de 100.000 €)

31%

C
Madrid
ALTO

MEDIO

BAJO

16%

62%

18%

BC

C
Comunidad Valenciana

Castilla La Mancha
ALTO

MEDIO

BAJO

8%

39%

50%
B

Andalucía
ALTO

MEDIO

BAJO

1%

45%

51%

A

Base Total
(1008)

AB

ALTO

MEDIO

BAJO

4%

46%

46%
AB

03. El proceso de
compra de vivienda
fotocasa analiza en este capítulo las diferentes
etapas por las que pasan los compradores de
vivienda durante todo el proceso, desde las
primeras visitas hasta la toma de decisión final.
Son dos las fases detectadas, una primera etapa
basada en las emociones a la que le sigue una
etapa centrada en la toma de decisiones. También
se abordan cuáles son los factores de decisión
más importantes ante la compra de una vivienda y
cuáles son las necesidades de mejora del proceso
de adquisición de un inmueble.

Fases del
proceso

“Dentro del proceso de compra, la parte inicial de visita de la
vivienda junto con la escritura son los momentos que el
comprador más disfruta del proceso”

Qué parte de todo el proceso de compra de la vivienda disfrutaron más
Negociar el
precio de la
vivienda

Relación con la
agencia inmobiliaria

Búsqueda
inicial

14%

2%

Reformar/decorar la
vivienda

4%

21%

Inicio
proceso

Base Total
(1008)

Final proceso

31%

3%

26%

Visitando
las
viviendas

Relación
con el
banco

Escriturar/ firmar la
propiedad de la
vivienda

Fases del
proceso

“Conviven dos significados diferentes en torno a la compra de
una vivienda que influyen en las emociones que acompañan el
proceso”

LA COMPRA COMO “UN PROYECTO DE VIDA”
Una vivencia del proceso con una alta carga
emocional y muy positiva donde se proyectan
todas las necesidades y deseos de la pareja y
familia. Se vive desde la ilusión y la proyección de
una nueva vida futura.

LA COMPRA COMO “ADQUISICIÓN DE UN
PRODUCTO DE ALTO VALOR”
A su vez, este proceso se aborda desde el miedo y
la ansiedad de adquirir un producto de alto valor. La
sensación de estar realizando un negocio, con un
impacto económico y vital muy elevado.

No obstante, la forma de abordar el proceso desde una perspectiva u otra está muy ligado al momento del
proceso en el que se encuentran: en un primer momento de ideación y búsqueda que se vive y construye
desde el proyecto de vida y en un estadio más avanzado del proceso es cuando emerge este significado
más racional y de puro “negocio”. Veamos….

Fases del
proceso

“8 diferentes pasos y dos formas de abordar el proceso de
compra diferentes”

1. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD

INFLEXIÓN:
DEFINEN LIMITE
TEMPORAL DE
COMPRA

6. NEGOCIACIÓN

4. ESTUDIO
ECONÓMICO
REAL

LA VIVENCIA
DEL
PROCESO
DESDE EL
“NEGOCIO DE
UN
PRODUCTO
DE ALTO
VALOR”

2. EVALUACIÓN
SUBJETIVA DE
SITUACIÓN ECONÓMICA
FAVORABLE

3. BÚSQUEDA DE VIVIENDAS QUE
ENCAJE CON SUS NECESIDADES

5. BÚSQUEDA
ACOTADA

7. COMPRA

8. POSTCOMPRA

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
"PROYECTO DE
VIDA“

Fases del
proceso

LA VIVENCIA DEL PROCESO DESDE EL “PROYECTO DE VIDA”

“En este momento se sienten seguros y confiados. No
necesitan ayuda y quieren disfrutar del proceso”

Los criterios clave de búsqueda este momento son los que
se centran en sus propias necesidades y deseos: ¿dónde
quiero vivir? ¿cuántas habitaciones necesito?’ ¿cómo me
gustaría que fuera? , etc.
Este momento ocupa una gran parte del tiempo total del
proceso de compra y genera cierto "enganche”.
Se dilata en el tiempo porque lo disfrutan, pero son
conscientes que en cierto modo "no es real“. Saben que es
un período que va a acabar y le sigue una fase menos
"agradecida" (+ tensión, responsabilidad, etc.)
En este momento, no se busca ni necesita el apoyo de
terceros. Conocen sus necesidades y se sienten seguros y
afianzados en esta parte del proceso. Sólo comparten fotos
y enlaces de casas que les gustan con sus familiares y
amigos y viceversa.
Para las familias, dentro de las necesidades fundamentales
y criterio primordial, está mantener y preservar la zona de
confort y de vida de los hijos: cercanía al colegio, no
separarles de su núcleo de amistades, etc.

Fases del
proceso

“Tres primeros pasos dentro de la compra donde los criterios
son fundamentalmente subjetivos y basados en necesidades y
deseos”

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
"PROYECTO DE
VIDA“

3. BÚSQUEDA DE VIVIENDAS QUE
ENCAJEN CON SUS NECESIDADES
Si esta situación es favorable se
comienza la búsqueda de viviendas
teniendo en cuenta un precio intuitivo
en base el análisis anterior (más/menos
un 20% de margen).
Y criterios centrados en necesidades:
¿Dónde quiero vivir? (zona,
comunicación, etc.)
¿Cuántas habitaciones necesitamos?
¿Cuántos baños?
Zonas comunes
Etc.

La IDEA parte de una necesidad o motivación
personal y propia (o familiar). Tres grandes
motivaciones, que pueden ir o no de la mano:
- Mejora económica (pasar de alquiler a la
compra, vender para comprar, etc.)
- Inversión de futuro (afianzarse, seguridad,
estabilidad, pertenencia, etc.)
- Mejora en el bienestar (mejorar condiciones:
barrio, tamaño, zonas comunes, calidades,
comunicación, etc.)
2. PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN
ECONÓMICA FAVORABLE
La percepción de una situación económica
favorable (no contrastada) es crucial y
suficiente para empezar la búsqueda.
Esta situación favorable se intuye a través de:
- Estabilidad laboral (contrato indefinido)
- Ahorro o ayuda económica
- Contexto de mercado "buen momento para
comprar"
- Euribor e hipotecas (información general)
Si a priori se percibe que esto es positivo de
forma intuitiva, se da por válido y comienzan la
búsqueda.

Factores de
decisión

“Es cuando se marca una fecha límite temporal para adquirir la
vivienda, cuando el cliente toma conciencia de que va a adquirir un
producto de alto valor y comienza a vivirlo como un “negocio”

En este momento, LAS NECESIDADES Y DESEOS se convierten en una variable más dentro de los elementos a tener en
cuenta y aparecen dos nuevas variables: la capacidad económica real y el valor del inmueble, como criterios básicos. A
partir de aquí se busca aquel inmueble con un mejor equilibrio entre esos 3 elementos fundamentales :
“Queríamos 3
habitacioines, pero el que
había era un bajo, al final
nos decantamos por el
que estaba en un
segundo piso aunque
tenía 2 habitaciones. Era
mejor piso por el mismo
precio.”

EL VALOR DEL
INMUEBLE
Elementos que dan
valor al producto que
estás comprando (ej.
materiales, planta,
orientación, etc.). Se
empiezan a valorar e
identificar una vez
que se plantean que
tienen que tomar una
decisión y es una
variable que tiene un
gran peso.

LAS NECESIDADES Y
DESEOS
La casa como proyecto de
vida: criterios que necesitas
y deseas de la casa: ¿dónde
quiero vivir?, ¿cuántas
habitaciones necesito? etc.

DISPOSICIÓN ECONÓMICIA
El dinero REAL que puedo
invertir: apoyo externo (familia,
etc.) y las condiciones y
capacidad que me concede el
banco (porcentaje del valor del
inmueble, condiciones
hipoteca, etc.)

“Al final, pusimos un
poco más pero era
mejor barrio”

Factores de
decisión

LA VIVENCIA DEL PROCESO DESDE EL “NEGOCIO DE UN
PRODUCTO DE ALTO VALOR
“No son expertos en la parte “económica” ni se sienten con la
capacidad de valorar el “estado y valor” del producto. Necesitan
apoyo e información porque se sienten inseguros”

Es un momento del proceso donde el comprador empieza
sentirse inseguro y siente que pierde el control:
- No se maneja ni en el territorio económico de bancos ni
se siente totalmente capaz de valorar y saber si es un buen
producto: que está en buen estado, si el precio es el que le
corresponde, etc.
Es por ello que, en este momento, es cuando se empieza a
vivir la compra con un mayor grado de ansiedad y estrés:
tienen miedo de equivocarse y no hacer una buena compra,
lo que significa que alguno de los 3 elementos no sea
satisfactorio.
En este momento, es cuando realmente se necesita y se busca apoyo de terceros:
Desde opinión de la familia, otras personas que recientemente han adquirido un piso, conocidos que se
dedican al ámbito financiero, arquitectos, etc. Que puedan asesorarle sobre si están realmente
comprando un buen producto.
En familias con hijos adolescentes, a partir de 20 años, el hijo comienza a intervenir en la negociación.
Es un momento de estrés por la responsabilidad que acarrea y siente que tiene que salir ganando:
conseguir un descuento importante, o algún beneficio extra como incluir los muebles o los
electrodomésticos.

Factores de
decisión

“Es en este momento cuando el proceso se vive con presión, estrés
y con una gran responsabilidad por la negociación y la necesidad
de acertar”

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
“NEGOCIO DE
UN PRODUCTO
DE ALTO
VALOR”

4. ESTUDIO ECONÓMICO REAL
Acuden a varios bancos para que les hagan un estudio y
simulación real. Suelen ir al suyo primero e ir buscando
las mejores condiciones en aquellos que han visto por
comparador, o recomendado por terceros, etc.

6. NEGOCIACIÓN

5. BÚSQUEDA ACOTADA y VISITA
Empiezan a realizar una búsqueda que se ajuste a lo
concedido por el banco y sus necesidades. Además aquí es
cuando entra como nueva variable a considerar el valor del
inmueble (aspecto, cuidado, años…) Empiezan a percibir que
no hay tanta oferta donde elegir una vez acotada la búsqueda
con estas tres premisas y amplían la zona y los canales de
búsqueda.

8. POSTCOMPRA
Comienza con la mudanza, cambio o alta
de suministros, obras y reformas,
generar ideas de como amueblar y
comprar muebles, etc.

Una vez que tienen dos casas donde la ecuación
parece positiva comienza la negociación donde el
comprador necesita sentir que lleva el control. .
Es la parte más tensa y con mayor carga
emocional del proceso.

7. COMPRA
El comprador suele tener que renunciar a
alguna de sus necesidades de partida. En
este punto evalúa si la ecuación deseosvalor-presupuesto es favorable y, si es así,
se decide a comprar

Factores de
decisión

“Son precisamente los momentos relacionados con la negociación,
banco y agencia los que se perciben más alejados del disfrute
dentro del proceso”

Qué parte de todo el proceso de compra de la vivienda disfrutaron más

Negociar el
precio de la
vivienda

Relación con la
agencia inmobiliaria

Búsqueda
inicial

14%

2%

Reformar/decorar la
vivienda

4%

21%

Inicio
proceso

Final proceso

31%

3%

26%

Visitando
las
viviendas

Relación
con el
banco

Escriturar/ firmar la
propiedad de la
vivienda

Base Total (1008)

Factores de
decisión

“No obstante, hay dos elementos vitales que alteran las dinámicas
del proceso: la experiencia previa en la compra y la “urgencia” de
comprar”

01, la experiencia
previa en la compra
de vivienda

Cuando ya se ha pasado y se ha vivido la experiencia de la compra de una casa, los criterios que tienen que
ver con el valor del producto o del inmueble se tienen en cuenta en un primer momento casi tanto como las
necesidades: orientación, altura del piso, barrio, etc. En los jóvenes que compran su primera vivienda, son
los padres lo que intentan anticiparles este tipo de criterios relevantes.

02, el tiempo que se
tiene para comprar

Cuando se cuenta con poco tiempo o se tiene urgencia por comprar (situaciones en las que por problemas
económicos, o por tener comprador su casa actual, etc.) se pierde la parte más emocional y se pasa
directamente a momentos avanzados donde se percibe como un negocio … acelerándose el proceso y
con una gran pérdida de la parte más emocional y de disfrute del proceso.

La mitad de los procesos de compra de vivienda se resuelven en
menos de 6 meses. Sin embargo, hasta 1 de cada 4 procesos de
compra se alargan por encima del año.
Duración del proceso de compra

26%
19%

23%

11%
4%

5%

Menos de un mes

1 mes

13%
Base Total
(1008)

De 2 a 3 meses

De 4 a 6 meses

De 7 a 9 meses

De 10 meses a 1 año

Más de 1 año

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Se han identificado 4 grupos de factores de decisión de la compra
de vivienda, son los siguientes”

TANGIBLES VIVIENDA
• Que sea vivienda de nueva construcción
• Que tenga el número de habitaciones que yo busco
• Que tenga un número de metros cuadrados que yo busco
• Que tenga terraza
• Que los materiales de la vivienda sean de calidad
• Que tenga una distribución acorde a mis gustos
• Que tenga buena orientación
• Que sea un piso de una altura que yo busco

EJE ECONÓMICO

UBICACIÓN
• Que el barrio esté cerca de mi familia/ amigos/
colegio de los hijos/ trabajo
• Que la ubicación tenga buenas conexiones de
transporte público
• Que la ubicación tenga buenos accesos por carretera

• Que disponga de servicios cerca
• Que el barrio/ vecinos sean de mi agrado

COMPLEMENTOS VIVIENDA

• Que el precio esté dentro del presupuesto que me he
marcado inicialmente

• Que tenga zonas comunes (jardín, etc.)

• Que sea una zona en crecimiento

• Que tenga piscina

• Que no tenga que invertir dinero en reformarlo

• Que tenga plaza de garaje

• Que tenga trastero

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Ajustarse al presupuesto marcado inicialmente es el aspecto más
relevante de la compra de la vivienda, por encima de cualquier otro
aspecto de los factores analizados”

Factores de elección_Eje económico (grado de relevancia, escala 0-10)

Media
Nada relevante (0 a 2)
Que el precio esté dentro del presupuesto que
1% 3% 12%
me he marcado inicialmente

Que no tuviera que invertir dinero en reformarlo

Que sea una zona en crecimiento

21%

18%

(3 a 4)

(5 a 6)

(7 a 8)

31%

11%

16%

Muy relevante (9 a 10)

53%

19%

24%

32%

8,3

27%

24%

5,9

10%

5,2

Base Total (1008)

Propuestas de
mejora tras la
compra

“El agrado del barrio es un must. Y además, se valoran otros
servicios: estar cerca de familia/ amigos/ colegio de niños/ trabajo
y conexiones de transporte público”

Factores de elección_Ubicación (grado de relevancia, escala 0-10)

Nada relevante (0 a 2)
Que el barrio/ vecinos sean de mi agrado 3%4%

19%

Que disponga de servicios cerca (centro
médico, farmacia, supermercados, etc.) 4% 6%
Que el barrio estuviera cerca de mi familia/
amigos/ colegio de los hijos/ trabajo
Que la ubicación tuviera buenas
conexiones de transporte público
Que la ubicación tuviera buenos accesos
por carretera

10%
6%

6% 7%

(5 a 6)

(7 a 8)

36%

19%

12%
10%

(3 a 4)

39%
21%
22%
26%

26%
31%
36%

Muy relevante (9 a 10)

Media

38%

7,6

32%

7,4

32%

6,6

31%

6,9

25%

6,8

Base Total (1008)

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Adquiere especial relevancia que la vivienda disponga del número de
habitaciones que se busca. Que la vivienda sea de nueva construcción,
un aspecto secundario para una parte importante de los compradores”

FACTORES Y ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA COMPRA
Factores de elección_Tangibles vivienda (grado de relevancia, escala 0-10)

Nada relevante (0 a 2)
Que tuviera el número de habitaciones que
2% 4% 15%
yo buscaba
Que tuviera una distribución acorde a mis
gustos

5% 5%

Que tuviera un número de metros
3%5%
cuadrados que yo buscaba
Que tenga buena orientación
Que los materiales de la vivienda sean de
calidad

5% 6%
3% 6%

Que tenga terraza

14%

Que sea un piso de una altura que yo
busco

15%

Que fuera vivienda de nueva construcción

(3 a 4)

(5 a 6)

(7 a 8)

37%

16%

42%
42%

21%
22%

37%

11%
11%
39%

41%
23%

26%

26%

20%

7,3

30%

7,3

30%

7,1

30%

7,3

27%

27%
14%

Media
7,8

32%

41%

21%

Muy relevante (9 a 10)

6,3

21%
17%

10%

6,0
4,1

Base Total (1008)

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Un aspecto determinante que destaca sobre el resto de
complementos de la vivienda es la plaza de garaje. El resto de
aspectos tienen una importancia reducida, especialmente la piscina”

Factores de elección_Complementos vivienda (grado de relevancia, escala 0-10)

Nada relevante (0 a 2)
Que tenga plaza de garaje

Que tenga trastero

Que tenga zonas comunes (jardín, etc.)

Que tenga piscina

17%

7%

22%

(3 a 4)

16%

13%

29%

(7 a 8)

Muy relevante (9 a 10)

Media

37%

6,6

23%

24%
15%

55%

(5 a 6)

22%
24%

12%

20%
19%

15%

5,5

13%

10%

8%

4,7

3,1

Base Total (1008)

Propuestas de
mejora tras la
compra

“A nivel general, la ubicación, los factores económicos y tangibles
están a un nivel similar de relevancia”

32%*

30%*

28%*

20%*

Ubicación

Eje económico

Tangibles vivienda

Complementos vivienda

Que el barrio/ vecinos sean
de mi agrado
Que disponga de servicios
cerca

38%**
7,6***

32%**
7,4***

Que el precio esté dentro del
presupuesto que me he
marcado inicialmente
Que no tuviera que invertir
dinero en reformarlo

53%** Que tuviera el número de
8,3***

27%**
5,9***

habitaciones que yo buscaba

7,8***

Que tenga trastero

Que tuviera un número de
metros cuadrados que yo
buscaba

Que tenga zonas comunes
(jardín, etc.)

Ubicación cerca de buenas
conexiones de transporte
público

31%**

30%**

6,9***

Que tenga buena orientación 7,1***

Que la ubicación tuviera
buenos accesos por
carretera

25%**

6,6***

6,8***

5,2***

Que los materiales de la
vivienda sean de calidad

30%**
7,3***

6,6***

20%**

32%**

32%**

10%**

Que tenga plaza de garaje

Que tuviera una distribución
acorde a mis gustos
7,3***

Que el barrio esté cerca de
mi familia/ amigos/ colegio
de los hijos/ trabajo

Que sea una zona en
crecimiento

37%**

42%**

Que tenga piscina

5,5***
13%**
4,7***
8%**
3,1***

30%**
7,3***
27%**

Que tenga terraza

6,3***

Que sea un piso de una altura 21%**
que yo busco
6,0***

10%**

Que fuera vivienda de nueva
construcción
4,1***

* Media de atribuciones 9_10 (escala de 10 pts.)
** % de atribuciones 9_10 (escala de 10 pts.)
*** Media de cada ítem en escala de 0_10.

Base Total (1008)

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Oportunidad económica como argumento que justifica la
inversión realizada en la vivienda”

Por encima de todo, la compra de la vivienda se vive como una oportunidad económica, incluso por encima de cualquier otra
necesidad relacionada con el momento vital del individuo.

Motivaciones de compra de vivienda
Oportunidad económica

Irme a vivir con mi pareja

41%

18%

Tener o haber tenido hijos
recientemente

18%

Ruptura sentimental

Segunda residencia

Nº habitaciones

Precio

Barrio de agrado

Nº habitaciones

Precio

Nº habitaciones

Garaje/ servicios

Nº habitaciones

Precio

Barrio cerca familia/
amigos

Precio

Garaje

Servicios

Precio

Barrio de agrado

Conexiones
transporte

Precio

Barrio de agrado

Nº habitaciones/
Orientación

9%
5%
4%

Reducción del hogar tras
marcha de hijo/s

3%

Otro motivo, ¿cuál?

2%

Base Total
(1008)

Barrio de agrado

Precio

25%

Emancipación del hogar de los
padres

Traslado/ cambio de trabajo

Aspectos más relevantes

* No hay base suficiente para análisis

Propuestas de
mejora tras la
compra

“A nivel global en el proceso se demanda más claridad en el
lenguaje y condiciones de compra, papeleo y entrega de la
vivienda con suministros”

NECESIDADES Y MEJORAS EN EL PROCESO

36%

30%

30%

El lenguaje y claridad en las
condiciones de compra

El papeleo para tramitar la
compra

Entrega de vivienda con
suministros incluidos

Amplio margen de mejora

28%

23%

22%

21%

21%

La negociación
con
inmobiliarias

Los plazos para
ejecutar la firma y
escriturar la vivienda

El proceso online
(visitas, trámites,
…)

Cierto margen de mejora
Servicio postventa

Asesoramiento
de
profesionales

16%

13%

12%

Personal shopper continuo

Localización de viviendas

Decoración de la vivienda

Escaso margen de mejora

00% Valoraciones 9-10 en escala de 10
Base Total (1008)

puntos

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Por lo tanto, se detecta una mayor necesidad de apoyo y respaldo
en el momento de afrontar la negociación y adquisición de la
vivienda”

Es en estas primeras etapas del proceso
donde existe una clara
1. IDENTIFICACIÓN
necesidad de información y contenido. En gran
parte
sienten que está
DE LA
NECESIDAD
cubierto pero se puede mejorar
No obstante sienten que lo tienen cubierto de forma satisfactoria,
anque se pueda mejorar.

INFLEXIÓN:
DEFINEN
LIMITE
TEMPORAL DE
COMPRA

2. EVALUACIÓN
SUBJETIVA DE
SITUACIÓN
ECONÓMICA
FAVORABLE

3. BÚSQUEDA DE VIVIENDAS QUE
ENCAJE CON SUS NECESIDADES
De la

ilusión …
….al
miedo

4. ESTUDIO
ECONÓMICO
REAL

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
“NEGOCIO DE
UN PRODUCTO
DE ALTO
VALOR”

6. NEGOCIACIÓN

Es en este momento del proceso donde se sienten más “desamparados” y
5. BÚSQUEDA
no perciben
que sus necesidades están cubiertas. En esta segunda fase
ACOTADA
es donde se proyecta una mayor oportunidad 7.
deCOMPRA
mejora

8. POSTCOMPRA

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
"PROYECTO DE
VIDA“

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Necesidades del comprador en la primera fase del proceso”

Se encuentran en un momento donde están contruyendo en base a sus necesidades, por lo tanto, se sienten seguros y no
creen que necesiten ningún tipo de apoyo e intermediario “Solo tú sabes lo que necesitas”.
Por lo tanto, lo que consideran más útil es información general y herramientas que les permitan de forma autónoma “poder
construir SU PROYECTO”:

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
"PROYECTO DE
VIDA“

HERRAMIENTAS
ÁGILES Y
SENCILLAS
de autogestión.

QUE NO
REQUIERAN
MUCHO
COMPROMISO

INFORMACIÓN
LIGERA Y MUY
VISUAL

(rellenar mucha
información ,
relación. etc.)

(fotos, infografías,
comparadores,
etc.)

FLEXIBLES QUE
PUEDAS
BUSCAR O
MIRAR
DIFERENTES
FORMAS
(por criterios, por
limites, etc.)

INFORMACIÓN
IMPARCIAL, DE
TERCEROS
(opiniones,
comparadores,
etc.)

Propuestas de
mejora tras la
compra

“Necesidades del comprador en la segunda fase del proceso”

Sienten que no tienen el control porque no se “manejan” bien en cuanto a condiciones económicas, valoración real del
inmueble y características y estado de la vivienda

INFORMACIÓN Y
HERRAMIENTAS

O BIEN UN SERVICIO,
ASESOR O GESTOR
PROFESIONAL

que le sirvan de apoyo
y aliados para poder
determinar si la
compra que están
realizando es correcta
e inteligente. Un
referente donde
apoyarse.

en el que puedan
delegar o apoyarse
en esta parte de
decisión de negocio y
compra de un
producto de alto valor.
Un servicio que les
aporte la seguridad
que necesitan.

LA VIVENCIA DEL
PROCESO DESDE EL
“NEGOCIO DE UN
PRODUCTO DE ALTO
VALOR”

04. Principales
actores del
proceso
Quiénes son los principales protagonistas en la
compra de una vivienda, qué funciones ejercen
durante el proceso y cómo interaccionan entre ellos
son los temas que se analizan en este capítulo.
Además se hace una radiografía del valor que
aportan al comprador los portales inmobiliarios, las
agencias inmobiliarias y los bancos, tres de los
principales actores en el proceso de compra de
una vivienda.

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“El portal inmobiliario es el player con el nivel de uso más elevado,
seguido de cerca por las agencias inmobiliarias. En un segundo
escalón, a cierta distancia, se encuentran las webs de bancos,
pateando barrios, a través de amigos/familiares,…”

Uso de las fuentes de información

Páginas web de portales
inmobiliarios

68%
64%

Agencias inmobiliarias
Página web de banco
Pateando barrios

34%
29%

A través de amigos/
familiares

27%

Promotoras de vivienda

26%

Oferta pública

12%

Foros/ blogs

8%

Redes sociales

7%

Cooperativas

6%

Ferias de vivienda

6%

Otra forma, ¿cuál?

3%
Base Total (1008)

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“El portal inmobiliario no sólo es el player con el nivel de uso más
elevado, es también la fuente de información con mayor utilidad y
persuasión. Y es al que se recurre un mayor número de veces”

Fuentes de información: uso, utilidad, frecuencia de consulta y grado de persuasión
53%

Páginas web de
portales inmobiliarios
(19)

00%

48%

34%

43%

00%
- Grado de persuasión 00%

38%

A través de amigos/ familiares
(7)

33%

- Nº de veces usó –media- (00)
Agencias inmobiliarias
(10)

% valoración utilidad (910)

11% 00%
28%

Columnas:
- % valoración utilidad (910)
Filas:

Pateando barrios (11)
26%

8%

- % de uso para
informarse

23%

Página web de banco (12)
Oferta pública (7)

18%

Cooperativas (5)

00%

6%
6%

3%

00%

Promotoras de vivienda (7)

2%

13%

Foros/ blogs (13)
1%

8%
0%

10%

20%

% de uso para informarse

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Base Total
(1008)

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“Los Portales Inmobiliarios, pistoletazo de salida del proceso de
compra y agencias inmobiliarias como cierre del proceso”

Cronología en el uso de las fuentes de información

Fuentes vinculadas a vivienda
nueva
Promotoras de vivienda
Oferta pública

Enriquecedores proceso de
búsqueda
Web de bancos

Cooperativa
Los que se decantan por promotoras, oferta
pública o cooperativa tienden a emplear
pocas fuentes de información durante el
proceso de compra.

Iniciador de procesos de
búsqueda

PORTALES INMOBILIARIOS
Los portales inmobiliarios es el canal de
información que mayor porcentaje de uso
tienen como primera fuente de información

Pateando barrios
Amigos/ familiares
Foros/ blogs

Redes Sociales
Feria
inmobiliaria
Continuando con el proceso de búsqueda en
determinados momentos se acude a un amplio
abanico de medios que funcionan como
enriquecedores del proceso: webs de bancos,
pateando barrios, recurrir a amigos/familiares,
…

Finalización de compra

Agencia inmobiliaria
La agencia inmobiliaria tiende a cerrar
procesos de búsqueda con la compra
de la vivienda, en mayor medida
segunda mano. Estas suelen entrar en
juego tras informarse mediante portales
inmobiliarios (iniciadores de proceso de
compra) o enriquecedores del proceso.

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“Casi 5 de cada 10 comienzan el proceso de búsqueda desde
portales inmobiliarios”

Fuentes de información empleadas en primer lugar
Agencia

15%
Amigos/
familiares

11%

8%

Pateando
barrios

45%
Portales
inmobiliarios

6%
Web
banco

5%

Promotora

4%
1%
1%
2% 1% 1%
Otros

Oferta pública

Foros/ blogs

Cooperativas
Ferias
Redes
sociales

Base Total (1008)

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“Independientemente del perfil de comprador que analicemos, la
fuente principal de información suele ser el portal inmobiliario”

7 de cada 10 que han acudido a portales también lo han hecho a agencia inmobiliaria. Si analizamos los usuarios de agencia
sobre la consulta de portales, esta cifra aumenta hasta 8 de cada 10.
Del 100% que se informa en cada medio, ¿en qué medida emplea también otras fuentes de información?
Portales inmobiliarios

73%

Agencia inmobiliaria

78%

Agencia inmobiliaria

43%

86%

Portales inmobiliarios

42%
Web banco

34%

Web banco

28%

29%
Promotora

Portales inmobiliarios

Agencia inmobiliaria

Agencia inmobiliaria

Portales inmobiliarios

42%
Web banco

38%
Promotora

Agencia inmobiliaria

63%

52%

40%
Promotora

Portales inmobiliarios

Pateando barrios

Amigos/ familiares

66%

78%

45%

Pateando barrios

Pateando barrios

80%

81%

36%

Pateando barrios

Web banco

Amigos/ familiares

Web banco

41%
Pateando barrios

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“A nivel general, la agencia inmobiliaria es la principal forma de
adquisición de la vivienda, especialmente cuando se trata de
vivienda de segunda mano”
LOS DISTINTOS ACTORES EN EL PROCESO

.

69%

Adquisición de la vivienda por…
Agencia inmobiliaria

Particular

41%

Adquisición de vivienda de segunda mano
por…

25%

Promotora de un banco

14%

Promotora de vivienda

10%

Agencia inmobiliaria

53%

Particular

36%

Promotora de un banco

8%

Subasta de inmuebles

1%

Otra forma

2%

Base Compró vivienda de segunda mano
(691)

31%
Cooperativa

3%

Oferta pública (CCAA,
Ayuntamientos, …)

3%

Subasta de inmuebles
Compra de suelo y
construcción a medida
Otra forma

1%
1%
2%

Base Total (1008)

Adquisición de vivienda nueva por…
Promotora de vivienda

33%

Promotora de un banco

26%

Agencia inmobiliaria

16%

Cooperativa

9%

Oferta pública

8%

Compra de suelo y construcción a medida

4%

Subasta de inmuebles

1%

Otra forma

3%

Base Compró vivienda nueva
(317)

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“El uso de portales inmobiliarios y agencias se relaciona con un
mayor número de inmuebles visitados durante el proceso de compra
que el resto de canales (amigos, cooperativas, etc.)”

Por término medio, se visitan 11 viviendas en cada proceso de compra.
Número de viviendas visitadas

Fuentes de información que impulsaron visitas

Páginas web de portales
inmobiliarios

1 -2
Más de 10

29%

31%

6 - 10

Media
11 viviendas
Base Total
(1008)

42%

Agencias inmobiliarias

15%

26%

47%

3-5

1 -2

3-5

6 - 10

A

B

C

Más de 10
D

26%

39%
A

49%
AB

62%
ABC

16%

36%
A

48%
AB

55%
AB

8%

9%

12%

20%
ABC

Pateando barrios

13%

Amigos/ familiares

13%

24%
CD

16%
D

11%
D

6%

Promotoras de vivienda

11%

9%

7%

14%
B

14%
B

Página web de banco

10%

6%

10%

9%

14%
A

10%
BCD

4%

2%

3%

Oferta pública

4%

Cooperativas

2%

3%

1%

2%

2%

Redes sociales

2%

1%

2%

1%

2%

Foros/ blogs

1%

2%

1%

1%

2%

Ferias de vivienda

1%

1%

1%

1%

1%

Otros

2%
(146)

(258)

(312)

Base Total
(1008)

(292)

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“Hay una relación entre la duración del proceso y el medio de
adquisición de la vivienda: procesos cortos se asocian a agencias
inmobiliarias, procesos largos se asocian al uso de portales
inmobiliarios”

Duración del proceso de compra
26%
23%

19%

11%
4%

5%

Menos de un mes

1 mes

De 2 a 3 meses

¿Qué caracteriza un proceso de compra de corta

De 4 a 6 meses

duración?

De 7 a 9 meses

13%

De 10 meses a 1 año

Base Total
(1008)

Más de 1 año

¿Qué caracteriza un proceso de compra de larga

duración?

o Visita de media 7 viviendas

o Visita de media 15 viviendas

o Perfil más joven sin hijos

o Perfil más adulto con hijos

o Su motivación de compra tiene que ver con ir a vivir con
pareja

o Su motivación de compra tiene que ver con el aumento de
tamaño del hogar

o Compra de vivienda de segunda mano de menor valor
económico

o Compra de vivienda nueva de mayor valor económico

o Las agencias inmobiliarias son la fuente más recurrida y
Base (280)
con mayor grado de persuasión sobre la compra

o Los portales inmobiliarias son la fuente más recurrida y
con mayor grado de persuasión sobre la compra
Base (264)

Los
protagonistas
del proceso de
compra

“La publicidad, elemento de valor: la mitad de los que han estado
expuestos a publicidad consideran que contenía información
interesante sobre la compra de la vivienda”

Vieron la publicidad sobre vivienda en…

Esta publicidad…

No ha visto
publicidad sobre
vivienda

Ha visto
publicidad

57%

43%

14%

Fue la que me hizo pensar en comprar una vivienda

11%

Me hizo cambiar de idea sobre la vivienda que quería
comprar en un primer momento haciendo que me
interesara por la que se anunciaba

53%

Me ofreció información interesante sobre ofertas
de vivienda disponibles

31%

No impactó en la compra de vivienda

-

Base Total
(1008)

Base Vieron publicidad (571)

Grado de impacto de la publicidad

+

Los portales
inmobiliarios

“Están presentes durante todo el proceso de compra, aunque es en
los momentos más iniciales, donde responden perfectamente a las
necesidades de los compradores: flexibilidad y autonomía”

MOMENTOS INICIALES DEL PROCESO
En este momento se comienza la búsqueda a través de
portales inmobiliarios (incluso con avisos y desde la app).
Suelen entrar y relacionarse con varios de ellos en el mismo
período. Encaja perfectamente con lo que necesitan en este
momento:
-

-

-

-

-

Gran oferta
Libertad de movimiento y rechazo
Rápido y visual
Autonomía
Sin ningún compromiso

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
"PROYECTO DE
VIDA“

EN MOMENTOS MÁS AVANZADOS

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
“NEGOCIO DE
UN PRODUCTO
DE ALTO
VALOR”

Los portales inmobiliarios siguen siendo la principal herramienta de
búsqueda. No obstante empiezan a percibir que con los criterios acotados
no tienen tanta oferta y amplían el territorio de búsqueda y empiezan a
combinarlo con otras vías: agencia, caminando, amigos, etc.
Las fotos y el mapa son fundamentales:
El mapa les permite abrir el foco de forma intuitiva asegurándose que se
mantienen cerca del núcleo de búsqueda.
Las fotos son el primer contacto con el estado, conservación y por lo
tanto del valor del inmueble.
•

•

Los portales
inmobiliarios

“Los elementos que más se valoran y decisivos del portal son: la
fotografía, información relevante de la vivienda, búsquedas y filtros y
la amplia oferta de viviendas”

Aspectos más relevantes en un portal inmobiliario (9-10)
Muy relevante (9 a 10)
Buenas fotografías de las
viviendas
Información relevante
sobre las viviendas

Aspectos
decisivos

Aspectos
relevantes

71%

8,9

69%

8,9

Buenas opciones de
búsquedas/ filtros

65%

8,7

Oferta de viviendas amplia

63%

8,7

Mapa de situación de las
viviendas

57%

8,5

Fácil de usar

57%

8,5

Sistema de alertas en función
de mis intereses

Aspectos de valor
añadido

Media

35%

7,4

Poder consultar tanto desde la
web como desde la App

26%

6,3

Tenga las viviendas de
mejor calidad

23%

6,8

Visita virtual

20%

6,3

Buen asesoramiento

19%

6,4

Base Se han informado en Webs de portales inmobiliarios
(683)

Las agencias
Inmobiliarias

“La relación con las agencias inmobiliarias en las dos grandes
fases del proceso de compra”

MOMENTOS INICIALES DEL PROCESO
No entran de modo directo , más allá que como "escaparate" , desde
fuera de la tienda física. No quieren, por ahora, establecer un
"compromiso" con la agencia porque no tienen delimitadas realmente
la decisión de compra ni las características específicas.
Únicamente aquellas personas que necesitan o quieren gestionar la
venta o alquiler de su casa simultáneamente a la búsqueda ven útil el
apoyo en la agencias para la búsqueda en este momento→ centralizar
la gestión compra-venta.

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
"PROYECTO DE
VIDA“

EN MOMENTOS MÁS AVANZADOS
Las agencias comienzan a cobrar relevancia pero únicamente como
proveedores de ofertas ampliar las posibles opciones más allá de los
portales inmobiliarios. No quieren perderse ninguna posibilidad.

LA VIVENCIA
DEL PROCESO
DESDE EL
“NEGOCIO DE
UN PRODUCTO
DE ALTO
VALOR”

Pero se intentan evitar por varias razones:
Evitar la comisión de agencia.
No quieren negociar con un negociador. Son profesionales y sienten
que van a salir perdiendo y no van a tener margen de bajar el precio
La visita es más fría y confían menos en ellos que en el propietario.
1.

2.

3.

Las agencias
Inmobiliarias

“Lo que más se valora de la agencia inmobiliaria es el
asesoramiento profesional y el ahorro de tiempo”

La vía de entrada principal es el portal inmobiliario, por encima incluso de la oficina física de la agencia inmobiliaria.
Se informó en agencia inmobiliaria

No

36%

Base Total
(1008)

64%

Sí

Motivos usó una agencia inmobiliaria
Porque me asesoran
profesionales

27%

Porque me ahorro
tiempo

25%

Por desconocimiento del
mercado inmobiliario

23%

Negociación del precio
de la vivienda

22%

Porque me ahorro
papeleos

20%

Porque me genera
mayor confianza

17%

Aceleran la venta de la
vivienda

15%

Valoración de la vivienda

12%

Porque me gestionan
también la venta/ alquiler
de mi anterior vivienda

8%

Cómo llegó a la agencia inmobiliaria
A través de
un portal
inmobiliario
A través de
la oficina
física de…
Por cercanía
Por la propia
web de la
agencia…
Vi publicidad
de esa
agencia…
A través de
amigos/
familiares
Haciendo
una
búsqueda…
Porque es
mi agencia
inmobiliari…
De otra
forma

33%
25%

20%
16%
12%

10%
7%
3%
8%

Base Se han informado por agencia inmobiliaria (645)

Las agencias
Inmobiliarias

“Cuando se rellena una solicitud (18%) normalmente se obtiene
una respuesta uno o dos días después. La llamada telefónica y
presencial, las formas más habituales de contacto”

Forma de contacto con la agencia inmobiliaria

Les llamé por teléfono

37%

En el local personalmente

35%

Tiempo que tardaron en contestar

42%
Se pusieron ellos en contacto
conmigo tras rellenar una
solicitud en alguna web

38%

18%
15%
1%

Les mandé un email

3%

0%

1%

12%
Menos de Entre 1 y 2 Entre dos y Entre tres
Entre
Más de 5
1 día
días
tres días y cuatro
cuatro y
días
días
cinco días

Redes Sociales (Facebook,…)

0%

Otra forma

6%

Base Han comprado por
agencia inmobiliaria (415)

Base Se puso en contacto (74*)
(* Base reducida)

No lo
recuerdo

Las agencias
Inmobiliarias

“La barrera más relevante a acudir a la agencia inmobiliaria tiene
que ver con la percepción de incrementar el precio final y la
barrera ante la negociación”

La desconfianza generada por el hecho de que terceros gestionen bienes propios afecta a 1 de cada 4 compradores.
Motivos de no uso de agencia inmobiliaria (9-10)

Se informó en agencia inmobiliaria

Totalmente de acuerdo (9 a 10)

Las agencias inmobiliarias incrementan el precio final de la
vivienda

La agencia inmobiliaria me dificulta la negociación del
precio con el propietario

No percibo un valor añadido en el servicio de la agencia
inmobiliaria

Desconfío de que la gestión de la compra de mi vivienda la
lleven terceras personas

Base No se han informado por
agencia inmobiliaria (363)

53%

36%

No

64%

36%

30%

23%

Base Total
(1008)

Sí

Las agencias
Inmobiliarias

“Trato cordial, gestión de papeleos, principales puntos fuertes de las
agencias, y margen de mejora en: personalización de la vivienda,
adecuación a necesidades y simplificación de procesos de compra”

Experiencia con la agencia inmobiliaria (grado de acuerdo, escala 0-10)
Nada de acuerdo (0 a 2)
En la agencia inmobiliaria me dieron un trato cordial 4% 5%

*La agencia inmobiliaria gestionó todos los papeleos de la compra

8%

*Me entregaron la vivienda en las condiciones establecidas 5% 7%

La agencia inmobiliaria respondía rápido a mis preguntas/solicitudes
En la agencia cumplieron los plazos de entrega
La experiencia con la agencia inmobiliaria estuvo exenta de
problemas

15%
10%

La agencia me proporcionó información útil y objetiva sobre la
vivienda

8%

8%

10%

En la agencia me hicieron un presupuesto adecuado a mis
necesidades

16%

*Tuve que negociar mucho el precio de la vivienda

17%

En la agencia inmobiliaria pude configurar la vivienda a mi gusto

25%

29%

34%

6,9

34%

33%

7,2

25%

27%

6,9

26%

6,8

26%

6,6

34%

26%

31%
23%

27%
28%

7%

28%

24%

6,2

33%

23%

6,5

34%

23%

6,6

21%

6,5

29%
12%

34%
32%

15%

26%

30%
15%

* Compró a través de inmobiliaria (415)

Media

7,4

37%

10%

8%

Completamente de acuerdo (9 a 10)

35%

23%

9%

La agencia conocía en detalle las características técnicas de sus
productos

* El proceso de compra fue fácil y sencillo

20%

9%

9%

(7 a 8)

36%

21%

7%

6%

(5 a 6)

21%

9%

La agencia conocía en detalle ofertas y precios de sus productos 6%

(3 a 4)

15%

27%
32%

20%

5,6

11%

5,4

8%

4,7

Base Se han informado por
agencia inmobiliaria (645)

Las agencias
Inmobiliarias

“El perfil de comprador por agencia es un comprador de vivienda
de segunda mano en grandes poblaciones en el centro urbano”

Internet

Comprador y la compra
Media de horas al día en Internet
Redes Sociales con cuenta activa: Facebook

Tipo de vivienda

Factores de
compra

Que tenga plaza de garaje

A

B

Comprador Agencia No Agencia

3,7

B

3,4

87%

B

82%

30%

42% A

Que el barrio esté cerca de familia/ amigos

35%

Que los materiales de la vivienda sean de calidad

25%

33% A

Que no tuviera que invertir en reformar

19%

32% A

Que tenga zonas comunes

10%

15% A

Que sea una zona en crecimiento

8%

12% A

Que sea una vivienda de nueva construcción

5%

14% A

Que tenga piscina

6%

10% A

B

29%

Consideró: Vivienda de segunda mano

35%

B

22%

Compró: Vivienda de segunda mano

88%

B

55%

Piso

74%

B

66%

Localización: Cataluña

20%

B

11%

3%

B

1%

Tamaño de hábitat: Más de 1.000.000 hab

22%

B

15%

Ubicación: Centro urbano

62%

B

45%

Localización: Islas Baleares

(415)

(593)

A la hora de valorar
aspectos de la
vivienda valora en
mayor medida la
cercanía con
amigos/familiares

Las agencias
Inmobiliarias

“El 91% de los que han comprado a través de agencia se han
informado a través de fotocasa”

A

Relación con Agencias Inmobiliarias

Relación con Portales inmobiliarios

Proceso de búsqueda

Comprador
Agencia

B

No Agencia

Se informó: Web de portales inmobiliarios

78%

B

60%

Múy útiles (9-10): Portales inmobiliarios

48%

B

39%

20

B

18

Persuasión: Web Portales inmobiliarios

39%

B

31%

Encontró por: Web portales inmobiliarios

54%

B

41%

Se informó por: fotocasa.es

91%

B

86%

Se informó por: Yaecontré.com

25%

B

17%

Se informó por: Habitaclia.com

22%

B

12%

Persuasión: Agencias inmobiliarias

51%

B

8%

Múy útiles (9-10): Agencias inmobiliarias

31%

B

16%

Encontró por: Agencias inmobiliarias

73%

B

21%

Se informó: Web del banco

37%

B

31%

12

B

9

80%

B

61%

Nº veces consultó (media): Web de Portales
inmobiliarios

Nº de viviendas visitadas (media)
Negoció el precio de la vivienda

(415)

(593)

En relación al proceso de
búsqueda de vivienda, no sólo
apalanca en mayor medida la
búsqueda sobre los portales
inmobiliarios, sino que hace una
valoración de los mismos más
positiva.
En concreto la proporción de
compradores que se han
informado en fotocasa aumenta de
forma significativa entre
compradores a través de agencia
inmobiliaria.

La banca

“En momentos iniciales los comparadores y simuladores son su
primer contacto con el banco y posteriormente influye en gran
medida la recomendación de terceros en la decisión del banco”

MOMENTOS INICIALES DEL PROCESO
Si la situación económica se percibe favorable, no empiezan todavía a
consultar la viabilidad al banco.
Pero si se comienza a buscar información de la situación y condiciones
generales de las hipotecas sobre todo en simuladores y comparadores .

LA VIVENCIA DEL
PROCESO DESDE EL
"PROYECTO DE VIDA“

EN MOMENTOS MÁS AVANZADOS
Los bancos en este proceso se perciben únicamente “posibilitadores o
limitadores” en la adquisición de la vivienda. No entran más allá del puro
trámite y asumir lo que sea necesario para que te concedan la hipoteca en
las mejores condiciones.
Se sienten inseguros y la prescripción del banco por parte de amigos o
personas que han vivido la misma situación les da seguridad y suelen
hacer caso a ellas.

LA VIVENCIA DEL
PROCESO DESDE
EL “NEGOCIO DE
UN PRODUCTO DE
ALTO VALOR”

La banca

“4 de cada 10 compradores consulta presupuesto disponible para
abordar la compra de la vivienda al arranque del proceso.”

Se trata de un perfil más calculador con amplia necesidad de financiación que considera múltiples aspectos económicos en
el momento de evaluación de una posible compra.
¿Consultaste presupuesto con el banco al arranque del proceso?

Sí

39%

61%

No

Base Total
(1008)

¿Quiénes son? Un perfil más previsor

Aspectos económicos
de compra

Socio-demográficos

Sí

Mujer

57%

Compró vivienda de segunda mano
Vivienda compró Valor Medio: 100.000 a
300.000 €

A

No

B

B

50 %

74%

B

65%

60%

B

53%

Necesitó financiación de entidades
bancarias
Tuvo muy en cuenta: desembolso inicial

88%

B

63%

30%

B

24%

Tuvo muy en cuenta: gastos de
comunidad
Tuvo muy en cuenta: Variación del Euribor

25%

B

20%

24%

B

(394)

15%
(614)

“3 de cada 4 compradores solicita préstamo al banco, financiando
por término medio el 67% del valor de la vivienda”

La banca

Aquellos que no financian se trata de un perfil más
austero: han recibido más ayuda de terceros
(familiares) y han adquirido inmuebles de Valor Bajo
(menos de 100.000 €).

Proporción del importe financiado (media)
Media
67 %

Financiación a través de banco
Base Financiaron
por el banco (733)

No

27%

73%

Duración de la hipoteca

Sí

35%
Base Total (1008)

¿Quiénes son? Un perfil más austero
Recibieron ayuda de terceras
personas
Vivienda compró Valor Bajo: Menos
de 100.000 €

No A

Sí

48%

B

39%

B

(275)

B

41 %

7%

10%

15%

18%

1%
Hasta 10 Entre 11 y Entre 16 y Entre 21 y Entre 26 y Entre 31 y Más de 40
años
15 años 20 años 25 años 30 años 40 años
años

27%

(733)

15%

Base Financiaron
por el banco (733)

La banca

“Cuando se piensa en presupuesto destinado a la compra de la
vivienda se piensa en capacidad de pago mensual”

En menor medida, en el desembolso inicial para adquirir las escrituras o el coste asociado a posibles reformas. De forma
esporádica se considera la variación del Euribor, los gastos de comunidad o el coste de una posible mudanza.
Aspectos relacionados con el presupuesto destinado a la compra de vivienda

No lo tuve nada en cuenta (0 a 2)
Capacidad de pago mensual* 2%1%10%
Desembolso inicial para la adquisición de
escrituras
Costes de posibles reformas
Posibles cargas y/o derramas de la vivienda o
del bloque

10%

Gastos de comunidad

Coste de mudanza

7%

Lo tuve muy en cuenta (9 a 10)

28%
18%

7%

6%
8%
50%

8,1

36%
26%

22%
23%

31%
14%

7,7

29%
21%

18%

Media
9,5*

39%

26%

22%

29%
17%

(7 a 8)

60%

19%

16%

Variación del Euribor

(5 a 6)

27%

4%

14%

(3 a 4)

7,3

22%

6,3

21%

7,0

10%

7%

4,1

*Financiaron por el banco (733)
Base Total
(1008)

“Uso de simuladores extendido: hasta 6 de cada 10 ya ha
empleado este tipo de herramientas para calcular costes”

La banca

Generalmente, se acude al simulador que ofrecen los bancos.
Los de los portales son usados por prácticamente la mitad de los que han empleado este tipo de herramientas.

Uso de simuladores de hipoteca

Sí, las he utilizado

57%

Tipo de simuladores usados

37%

29%

No las he utilizado y
tampoco las conocía

14%

74%

3%
Simuladores de otro tipo
de sites diferentes

No las he utilizado pero sí
las conocía

44%

Páginas web de
comparadores de
hipotecas

Simuladores de portales Simuladores de bancos
inmobiliarios

Base Han utilizado herramientas
de simulación de hipotecas (579)

Base Total
(1008)

“Entre aquellos que no lo han llegado a usar, discreta acogida de
la funcionalidad”

La banca

Entre los frenos destaca no haber sentido la necesidad de usarlos o no se perciben realistas/ detallados.
Uso de simuladores de hipoteca

Utilidad de las herramientas de simulación de
hipotecas
Totalmente de acuerdo (9 a 10)
Herramientas de simulación de hipotecas

Motivos de la valoración

Sí, las he utilizado

No las he utilizado pero sí
las conocía
No las he utilizado y
tampoco las conocía

57%

29%
14%

Base Total
(1008)

Son útiles

26%

No las ha necesitado

19%

Estiman cuantías de
pago
No son completamente
realistas/ detalladas

12%

5,5
Base No han utilizado
herramientas de simulación de
hipotecas (429)

10%

No las conoce

7%

Prefiere hablar con
entidades…

7%

No las usa

6%

Útiles sólo como
aproximación…

15%

Media

4%

No son útiles

3%

Facilitan, son cómodas

2%

No aportan confianza

2%

No sabe usarlas

2%

No necesitaba pedir
hipoteca

1%

Base No han utilizado
herramientas de simulación de
hipotecas (429)

05. La mudanza y la
decoración

Tras la compra de una vivienda, se inicia una
nueva etapa en la que el comprador debe realizar
una mudanza e iniciar la decoración de la vivienda.
Dos procesos con una carga emocional
completamente diferente, ya que mientras la
mudanza genera estrés, la decoración se convierte
en un proyecto de vida. Internet es, de nuevo, un
referente de inspiración para los consumidores.

Mudanza y
decoración de
la vivienda

“La mudanza como elemento de estrés y la decoración el retorno de
la compra de la vivienda como proyecto de vida. Dos vivencias con
una carga emocional completamente diferente”

LA MUDANZA MOMENTO DE ESTRÉS Y DE
ESFUERZO FÍSICO Y MENTAL

LA DECORACIÓN Y MOBILIARIO DEL HOGAR VUELVE
A SITUAR A EL COMPRADOR EL EN MOMENTO
EMOCIONAL DE LA CASA COMO PROYECTO DE VIDA

Momento en el que se materializa y se hace
realidad “el cambio de casa”. Aparecen los miedos
y las dudas de “haber tomado o no una decisión
adecuada” Se materializa el “desprenderse” del
pasado y genera miedo y cierta nostalgia.

La ilusión de “empezar de nuevo”. Actualizar sus
muebles y artículos al momento vital actual.
A través de muebles y decoración “haces tuya” esa
casa. “Hasta que no pones tus cosas, aquello que
has elegido tú no la sientes tu casa”

Además es un momento que requiere de una gran
carga física y mental
Hacer la mudanza a través de una empresa, o
delegar este paso, ayuda y agiliza todo este
proceso que resulta de alta tensión

La única dificultad la ven en la capacidad de
proyectar el resultado de los muebles en la nueva
casa. Todas las ayudas que le aseguren el “éxito”
son bienvenidas: app, inspiración, recomendación
y profesionales de la decoración.

“3 de cada 10 contratan empresa de mudanza para trasladar sus
bienes. Un perfil más senior que adquiere vivienda de segunda mano
en grandes ciudades”

Mudanza y
decoración de
la vivienda

¿Contrató empresa de mudanzas?

Tiempo que tardó en mudarse
32%
19%

Sí

30%

70%

No

14%

16%

13%

Menos de un Entre uno y Entre dos y Entre tres y Entre seis
mes
dos meses tres meses seis meses meses y un
año

7%

Más de un
año

¿Quiénes son? Un perfil que busca acortar tiempos, más senior y que compra vivienda de segunda mano de cierto valor
Sí A

Más adulto

No

B

42 añosB

36 años

Mayor presencia de hijos en el hogar

65%

45%

Vivienda de segunda mano

75%B

Tamaño de hábitat por encima de 1
M

24%

B

16%

Valor Alto y Medio de vivienda (más de 100.000

77%

B

60%

€)

B

66%

Base Contrató mudanza (298)
(298)

(710)

Cuando se recurre a una empresa de mudanza, se
acorta el tiempo transcurrido hasta mudarse a la nueva
vivienda.
Con mudanza  57% menos de dos meses
Sin mudanza 47% menos de dos meses

Base Total (1008)

“Mientras la mudanza tiende a resolverse en 2-3 meses, la
decoración de la vivienda en muchos casos se alarga incluso por
encima del año”

Mudanza y
decoración de
la vivienda

En compras de vivienda de segunda mano, se tiende a no aprovechar en absoluto los muebles existentes en la vivienda
adquirida.
Tiempo necesitado para la mudanza y decoración
Mudanza

Decoración

32%
26%
19%

17%

14% 13%

11%

17%

16% 16%

13%
7%

Menos de un mes

Entre uno y dos
meses

Entre dos y tres
meses

Entre tres y seis
meses

Entre seis meses y
un año

Más de un año

Base Total /ha decorado (1008/954)

Uso de los muebles existentes en vivienda de segunda mano

No, en absoluto

Algo, pero pocas cosas

56%

26%

Bastantes
Todo o
cosas, pero prácticamente
no todo
todo

11%

8%

Base Vivienda de segunda mano (691)

Mudanza y
decoración de
la vivienda

“Internet, referente para inspiración en temas de decoración de la
vivienda. En menor medida, tiendas de decoración y el círculo
cercano”

En el contexto online, son las páginas web de las propias tiendas las que están adquiriendo mayor protagonismo.
Cómo se inspiraron para la decoración

Qué sitios de Internet sirven de inspiración

50%

Internet

69%

Páginas web de tiendas

Tiendas de decoración

40%

Amigos/ familiares

31%

Revistas de decoración en
papel

26%

Mi propio gusto / Ninguno

16%

Apps de decoración

8%

Ferias de decoración

3%

Otra forma

3%

Base Han decorado
(954)

Páginas web de revistas
de decoración

50%

Foros/ blogs
especializados en
decoración

37%

Redes sociales

22%

Otra forma

3%

Base Se han inspirado en Internet (477)

06. Conclusiones

En este apartado se presentan los aprendizajes del
estudio “Estudio sobre el proceso de compra de
vivienda”.

Conclusiones

“El comprador pasa por dos momentos de la verdad en el proceso de
compra: de la ilusión del proyecto de vida, a la inseguridad en la
toma de decisión por ser un producto de alto valor”

1. Un primer momento de “ilusión” y “búsqueda activa” donde demandan información general y herramientas
intuitivas y flexibles con las que “diseñar” la viabilidad de su proyecto de vida: la compra de vivienda.
• Los portales inmobiliarios y los comparadores de hipoteca en esta etapa inicial cumplen las

expectativas y necesidades de los compradores ya que les ofrecen flexibilidad y autonomía
• El 68% de los compradores recurre a portales inmobiliarios durante el proceso
• El 60% emplea compradores de hipoteca para calcular los costes que les conllevará la compra

2. Un segundo momento de inseguridad y de estrés ante la negociación y la adquisición de un producto de
alto valor. No son expertos en la parte “económica” ni se sienten con la capacidad de valorar el “estado y
valor” del producto. Necesitan apoyo e información.
• 7 de cada 10 han negociado el precio de la vivienda con el vendedor, logrando de media una

reducción de un 11%
• El 36% está totalmente de acuerdo en que existe margen de mejora sobre el lenguaje y la claridad

de condiciones de compra; y un 30% en relación al papeleo y trámites.

Conclusiones

“Los dos grandes protagonistas en el proceso de compra: los
portales inmobiliarios y las agencias inmobiliarias”

• Los portales inmobiliarios y las agencias inmobiliarias son los actores más usados durante el proceso
de compra, con un 68% y un 64% respectivamente
• Ambos son los actores dentro del proceso considerados de mayor utilidad, con un 44% en caso de los

portales y un 26% en caso de las agencias inmobiliarias
• Y además son a los que más se recurre durante todo el proceso de compra, una media de 19 veces en el

caso de los portales inmobiliarios y a las agencias una media de 10 veces
• Los portales inmobiliarios son la primera fuente de información al inicio del proceso, ya que el 45% de las

compras de vivienda se inician en un portal inmobiliario, mientras que solo el 15% se hace en una agencia
• Las agencias inmobiliarias son las protagonistas en la consolidación de la compra, ya que el 41% de las

ventas se cierra en una agencia inmobiliaria, mientras que solo el 25% se hace entre particulares
• Los que SÍ han recurrido a una agencia inmobiliaria para informarse sobre el proceso de compra (64%)

señalan que los principales motivos de uso fueron estar asesorados por un profesional (27%), ahorrar tiempo
(25%), por desconocimiento del mercado inmobiliario (23%), para evitar la negociación del precio de la vivienda
(22%) y para ahorrarse papeleos (20%).
• Entre los que NO han recurrido a comprar a través de un agencia (36%), los principales motivos que señalan

son que las agencias incrementan el precio final de la vivienda (53%), que la agencia dificulta la negociación con

el propietario (36%) y que no han percibido un servicio de valor añadido por parte de la agencia (30%)

Conclusiones

“Los 5 grandes aprendizajes para el sector”

1. Es en el momento de negociación y valoración del “inmueble como producto” (estado del inmueble,
valor, etc.) donde el comprador se siente más desamparado y donde realmente necesita apoyo.
2. Existen dos vías para cubrir estas demanda tanto desde agencias, portales o bancos.
•

Desde la pedagogía: dotándole de herramientas y contenidos que empoderen al cliente para que tome
decisiones de forma autónoma.

• Ofreciendo un servicio de asesoría que permita al cliente tener un profesional que determine la adecuación
de la compra: estado del inmueble, calidades, precio zona, etc.

3. Los portales inmobiliarios deben trabajar en una doble vía:
• Reforzar el vínculo emocional con la marca ya que son la principal vía de búsqueda en el
momento más positivo y emocional del proceso.
• Y ofrecer contenido que permita empoderar al cliente y estar presente en el momento de la
toma de decisión y valoración de la compra.

Conclusiones

“Los 5 grandes aprendizajes para el sector”

4. Las agencias deberían actuar sobre tres líneas diferentes:
•

Reforzar y despertar la conexión con los beneficios relacionados con el asesoramiento o ayuda en la
gestión que es donde el cliente percibe el valor.

• Así como posicionarse como ”mediador” que busca la mejor solución para ambos: comprador y vendedor
para derribar la barrera ante la negociación.

• Y la trasparencia como fuente de confianza en la relación con las agencias.

5. Los elementos que el cliente considera que pueden incrementar el valor de la agencia están relacionados
con: el asesoramiento, la gestión y beneficios económicos tangibles.
• Asesoramiento mediante estudios que determinen: valor y estado del inmueble, estudio del entorno y precio
medio, estimación del valor de la vivienda, etc.
• Facilidad, información y gestión de los trámites y papeleos: tanto en la compra como postcompra (alta
suministros, cambio titularidad, líneas telefónicas, mudanzas, etc.)
• Relación a tres entre el banco, las agencias, y el comprador: beneficios económicos a través de la
colaboración y descuento entre partners: “hipoteca con mejores condiciones por comprar a través de
agencia”, descuento en servicios de mudanza, etc.

WEB: http://research.fotocasa.es
@: salesmarketing@scmspain.com

