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housin es un grupo especializado en el mercado 

inmobiliario que introduce un concepto 

revolucionario en la comercialización de 

viviendas.

Somos una empresa moderna e innovadora que 

conoce el mercado local y utiliza las técnicas de 

venta más novedosas para diseñar una estrategia 

particular a cada vivienda.

En housin buscamos el mejor rendimiento en 

la venta de una vivienda, siempre de mano de 

las personas, por eso nos comprometemos con 

la situación de cada cliente y, si es necesario, 

cubrimos servicios que por circunstancias 

especiales no pueden alcanzar (asesoramiento, 

cuotas de comunidad, etc.).

Nuestro grupo cuenta con tres áreas de actividad: 

Servicios inmobiliarios

Construcción y Reforma  

Departamento Técnico e Interiorismo 

 

Ofreciendo en su conjunto soluciones integrales 

para que el vendedor obtenga el mejor precio 

de venta y el comprador adquiera una vivienda 

adaptada a sus gustos y necesidades.

QUIÉNES 
SOMOS

La verdadera clave de nuestro 
éxito y por la cual somos 

diferentes reside en el diseño 
de una estrategia particular 

para cada vivienda en función 
de su estado y situación.
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Grupo housin cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 58 profesionales abarcando las 

siguientes disciplinas: arquitectos, ingenieros, abogados, aparejadores, interioristas, coordinadores, 

asesores, marketing, personal de obra y encargados. 

De esta forma garantizamos una puesta en escena del inmueble en el mercado impecable, asegurando 

una gestión de venta sobresaliente.



Estrategia única y diferente para garantizar la venta de tu vivienda.
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En housin invertimos en tu vivienda para 

garantizarte la venta. Esta inversión se centra 

principalmente en dos acciones:  

Aportar valor a la vivienda. 

Posicionarla en el mercado de la 

manera más efectiva.

Nuestro primer objetivo es conseguir que tu 

vivienda resulte irresistible, que muestre todo su 

potencial y que logre enamorar a compradores 

cualificados. En este sentido, nuestra inversión 

puede ir desde un simple acondicionamiento o 

un proyecto de decoración, hasta una reforma 

integral, que siempre completamos con un 

reportaje audiovisual de calidad. 

¿Cómo trabajamos?

Una vez que nuestro personal visita el inmueble 

asesoramos a la propiedad sobre las acciones 

que debemos acometer en función del estado y 

situación de la vivienda, para conseguir la venta en 

el valor real de mercado.

Y recuerda, el propietario solo paga si 
vende la vivienda.

Todas nuestras propuestas se adaptan 100 % 

tanto a las necesidades del vendedor como del 

comprador, ofreciendo siempre un abanico de 

servicios y productos que permitan a ambos 

alcanzar sus objetivos.

NUESTRA 
METODOLOGÍA
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Vivienda en Mal Estado

Corresponde a viviendas de origen para reformar 

en las cuales no se han realizado ninguna mejora 

desde su construcción y presentan un estado 

ruinoso o deficiente.

 

Posibilidades: 
1) Anteproyecto 3D.

2) Reforma integral llave en mano con 

decoración y mobiliario incluido.

3) Retirada de varios tabiques.

Viviendas de más 50 años de antigüedad.

Vivienda en Estado Normal

Corresponde a viviendas en un estado de 

conservación decente en las que se podría vivir 

pero en las que un futuro propietario realizaría 

una reforma integral en un 95 % de los casos.

 

Posibilidades: 
1) Anteproyecto 3D.

2) Reforma integral llave en mano con 

decoración y mobiliario incluido.

3) Retirada de varios tabiques.

Viviendas de 30 a 50 años de antigüedad.

Según la zona, la antigüedad y el estado de conservación de 
tu vivienda, te ofrecemos un amplio abanico de soluciones 
para garantizar la venta en las mejores condiciones.
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Vivienda en Buen Estado

Corresponde a viviendas listas para entrar a vivir 

en la que no son aconsejable realizar ningún tipo 

de reforma para su venta. No obstante suelen 

precisar de actuaciones puntuales que facilitarán 

directamente el proceso de venta.

 

Posibilidades: 
1) Arreglo de desperfectos o tapado de grietas.

2) Actuaciones puntuales como cambio de 

puertas o ventanas, solería, aplicación de 

pintura, limpieza, etc.

Viviendas 10 a 30 años de antigüedad.

Vivienda en Perfecto Estado

Corresponde a viviendas con reforma integral 

realizada en un periodo inferior a 10 años.

Vivienda en Excelente Estado

Corresponde a viviendas a estrenar o con 

una reforma integral de máximo 2 años de 

antigüedad. Suelen ser viviendas reformadas 

por housin o recientemente reformadas que por 

motivo de fuerza mayor (separación, cambio de 

residencia...) salen a la venta.

En todas las opciones en las cuales la vivienda se encuentre con mobiliario antiguo y enseres personales, 

es recomendable siempre la retirada de los mismos.
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Imagen Virtual

Imagen Real
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Si tu vivienda tiene un buen estado de 

conservación, quizás solo precise de unos 

pequeños retoques, la retirada de muebles y 

enseres y una decoración actual para resultar 

más atractiva.

En caso de que corresponda a una vivienda para 

reformar (vivienda en mal estado o vivienda en 

estado normal) la opción más eficiente reside 

en la eliminación de tabiques desde la entrada 

de la vivienda para ganar mayor amplitud y 

luminosidad. Tapado de huecos, aplicación de 

pintura y limpieza.

Prepara tu vivienda.

Y recuerda, sólo pagas 
si vendes.
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Imagina que el comprador pueda configurar su 

nueva vivienda a su gusto y con la seguridad de 

tener un proyecto definido y a un precio cerrado. 

En housin queremos hacerte partícipe en un 

proyecto en el que puedas decidir cuántas 

habitaciones, qué tipo de acabados o qué estilo y 

elementos decorativos quieres tener en tu nuevo 

hogar, siempre de la mano de nuestro equipo 

asesor para aprovechar al máximo el potencial de 

la vivienda.

Se trata de una nueva y original forma de ofrecer 

tu vivienda, ampliando sus opciones de venta y sin 

necesidad de hacer ningún tipo de reformar inicial. 

Te ofrecemos la posibilidad de vender tu vivienda 

de segunda mano con los mismos elementos que 

una promotora utiliza en la venta de viviendas 

sobre plano.

Estado Reformado

Anteproyecto 3D

Vender sobre Plano.

Estado Actual
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¿Tu vivienda es antigua pero está en una 

zona privilegiada donde apenas existe 

obra nueva? ¡Estás de enhorabuena! Una 

reforma integral aumentará notablemente su 

valor de mercado.

Nuestra organización y estructura nos 

permite realizar reformas integrales para 

optimizar el espacio, explotar el potencial de 

la vivienda y crear ambientes confortables y 

funcionales.

Nuestros equipo de arquitectos e interioristas 

te propondrán un proyecto de reforma 

orientado a adaptar tu vivienda a las nuevas 

tendencias del mercado: distribución óptima, 

acabados de calidad, tecnología de última 

generación y una decoración moderna y 

actual.

Reforma Integral. 
Llave en mano.

Somos la única inmobiliaria 
que ofrece al comprador 

la posibilidad de visitar 
viviendas totalmente nuevas 

a estrenar con mobiliario y 
decoración incluida.
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Durante los últimos años hemos alcanzando un 

prestigio significativo gracias a nuestro particular 

estilo de trabajo, aportando seguridad y garantía 

a vendedores y compradores. 

Nuestra experiencia y conocimiento del mercado, 

junto con un sistema de inversión específico para 

cada vivienda, nos ha permitido alcanzar en los 

11 primeros meses de 2021 una tasa de éxito 
de venta del 91,3 % y tiempo medio 
de venta en 2021, 27 días.

UNA 
COMBINACIÓN EXITOSA

Nuestra estrategia persigue 
explotar al máximo el 
potencial de la vivienda, 
aumentar su valor y facilitar 
el proceso de venta.



Los compradores, no solo buscan 

viviendas que cubran su necesidades 

y se adapten a su estilo de vida, 

quieren además que cumplan 

con unas expectativas estéticas y 

emocionales para sentirse felices y 

renovados en su nuevo hogar.

En housin logramos llegar al 

comprador perfecto, ya que 

nuestra metodología nos permite 

alcanzar sus necesidades 

independientemente del estado de 

la vivienda.
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Compra, 
transforma y 
disfruta de tu 
nuevo hogar.
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NUESTRO 
VALOR AÑADIDO

Realizamos una estrategia de marketing exclusiva 

para su vivienda, posicionándola en el TOP de los 

principales portales inmobiliarios. Para garantizar 

la venta del inmueble contamos con profesionales 

interioristas, iluminadores y fotógrafos que 

sacarán todo el potencial de la vivienda para 

posicionarla en Internet, Google y Redes Sociales. 

Gracias a la amplia comunidad social que tiene 

housin, su inversión en posicionamiento en los 

primeros resultados de búsqueda en Google y 

estrategias efectivas de remarketing y banners, 

conseguimos llegar al comprador cualificado de 

manera efectiva y directa.

Cada detalle cuenta, por ello, realizamos 

fotografía y vídeo profesional, aportando unas 

imágenes muy cuidadas, con un buen tratamiento 

Convenciendo a 
compradores cualificados.
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de luz y creando ambientes dignos de 

revista. 

A los compradores les encanta ver 

la distribución de la vivienda, por lo que 

aportamos un servicio de planimetría que 

les ayuda a determinar si ésta se adapta a sus 

necesidades y expectativas. 

Además realizamos recorridos virtuales, una 

técnica muy actual y novedosa que permite 

a los usuarios recorrer la vivienda de manera 

autónoma, interactiva y en cualquier momento y 

lugar.

Todos estos servicios están incluidos de manera 

gratuita para nuestros vendedores, aportando una 

tasa de éxito del 91.3 % en nuestras operaciones. 

Especialistas en derecho 
inmobiliario y herencias.
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OBRA
NUEVA

El nuevo departamento de terciario se 

dedica exclusivamente al asesoramiento 

en la comercialización de activos terciarios: 

solares, locales, hoteles, oficinas, edificios de 

apartamentos, naves, activos dotacionales, y 

promociones de obra nueva.

housin actúa como promotor en sus propias 

promociones de obra nueva, adquiriendo suelo y 

construyendo, con el apoyo financiero de varios 

inversores institucionales, y simultáneamente, 

asesora en la comercialización de nuevas 

promociones de terceros.

Nuestra diferencia competitiva es 
agregar valor en la venta, aportando 

nuevas técnicas de marketing digital y 
asesoramiento técnico especializado 

en la comercialización de obra nueva, 
desde el desarrollo del proyecto hasta 

la venta final.

Acuerdo de colaboración de housin con estudio de arquitectura para todas las promociones housin.

Nuestro valor diferencial
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SEÑALAMOS TU
VIVIENDA EN 48 H

En housin, lanzamos una nueva línea de 

negocio, con el objetivo de ofrecer respuesta 

rápida a situaciones puntuales demandadas por 

nuestros clientes, asegurándoles en todo caso un  

óptimo valor de mercado.

Despreocúpate de todo el proceso, ahorrarás 

tiempo y ganarás tranquilidad, ya que nosotros 

nos encargamos de todo.

Además en housin contamos con un 

departamento jurídico propio especializado en 

derecho inmobiliario y herencias, ofreciéndote 

un servicio completo para que la venta de tu 

vivienda sea exitosa e inmediata. 

Una vez realizada la visita a la 
vivienda la propiedad recibirá en 

48 horas el 10 % del valor de su 
inmueble.
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