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Remodelar tu casa para vender o arrendar 

                   

¿Por qué remodelar para vender o arrendar? 

Una propiedad puede aumentar su valor cuando la remodelación 
ha implicado una “renovación mayor” esto es, una intervención 
importante en la cocina, baños, pisos, ventanas, sistema eléctrico 
y exteriores y en un poco menos cuando solo se hace énfasis en 
reparaciones, buscando darle una segunda vida a los recintos, 
entregándoles un nuevo look con intervenciones menores. 

 

           Beneficios: 

 Justificar valor del inmueble: 

Al hacer modificaciones optimas, se revalúa e incrementa el precio 
del inmueble. Una remodelación es una manera segura de 
incrementar el valor de su propiedad, lo cual es una inversión que 
es ampliamente recuperable. 

 Venta más rápida: 

Al remodelar una propiedad que se planea vender o se está 
vendiendo, además de añadirle un mayor valor económico, agiliza 
la compra del mismo en el mercado. Las propiedades con 
acabados modernos, instalaciones nuevas y reparaciones 
estructurales son más atractivas, se venden más rápido y por más 
dinero. 
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           Fíjate en estas opiniones: 

          Al Vender 

“Una propiedad remodelada, ayuda a generar una venta más 
rápida, ya que hay un porcentaje mayor de posibles compradores 
que no tienen tiempo ni experiencia en arreglar la propiedad antes 
de cambiarse”, quieren comprar para llegar y vivir. 

 

Al Arrendar 

“Me pasa con mis clientes, muchos no quieren ni siquiera pintar y 
se quedan con la vivienda sin arrendar, les sale mucho más barato 
dejar linda la propiedad en lugar de tenerla vacía”. Las 
remodelaciones son clave si la vivienda está en mal estado, y si la 
casa está bien, con retocarla un poco es suficiente. 

 

 

          Consideraciones: 

 

Muchos elementos hay que considerar a la hora de poner en venta 
o arrendar una vivienda, pero la clave es saber llamar la atención 
de los interesados. Dentro de lo más básico considera: 

Pintar: independiente si es para arrendar o vender, arreglar las 
paredes es lo mínimo. Idealmente un color claro porque se ve más  
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luminoso y es de gusto universal. A veces con solo pintar de blanco 
un lugar, este cambia totalmente, da amplitud y es suficiente. 

 

Baños y cocina: si hay presupuesto, en especial a la hora de poner 
en arriendo una vivienda, estos espacios son primordiales, se 
pueden hacer algunas cosas sin gastar mucho. Pintar muebles de 
cocina en vez de cambiarlos o cambiar sólo los frentes, reemplazar 
las griferías y accesorios en los baños, cambiar el espejo del 
lavamanos o en vez de sacar una cerámica del piso pintarla o bien 
pegarle stickers especiales para piso o muro resistentes a la 
humedad. 

 

Hacer una remodelación es invertir ya que a la larga 
son muchos los beneficios los que aporta. Es 
recomendable contar con el asesoramiento de 
expertos en remodelaciones, de esta forma se 
estudiará mejor el estado actual y habrá una 
planificación y diseño más eficiente. 

 

En MGA Negocios E Inversiones ¡puede ayudarte! 

 

Comunícate al +56 9 6487 4469 
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Razones para remodelar tu hogar 

 

La decisión de pasar por el proceso de remodelación de tu casa te 
puede proporcionar muchos beneficios. Los proyectos de 
remodelación en manos de expertos son una experiencia 
gratificante y rentable. Si quieres remodelar, pero aún no te has 
decidido a ejecutarlo, aquí puedes considerar las ventajas de este 
proceso: 

 

- Aporta mayor funcionalidad:  

Las necesidades cambian con en el tiempo y una distribución que 
en un inicio resulto ideal, quizá en la actualidad ya no lo sea y 
requiera de una remodelación. Adaptar la construcción a las 
nuevas necesidades optimizará la funcionalidad de la misma. 

 

- Genera confort: 

Una remodelación mejorará el ambiente, aportando mayor confort 
y comodidad. Desde los cambios como la elección de nuevos 
colores en las paredes, el rediseño de mobiliario, la restauración 
de un piso, la remodelación de la fachada hasta la trasformación 
total de interiores, generan cambios positivos y agradables, 
haciendo que los espacios se perciben como nuevos. 
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-  Modernización:  

Con las nuevas tendencias en arquitectura, muchas propiedades 
antiguas dejaron de percibirse como modernas. Con una 
remodelación, se pueden integrar estos nuevos lineamientos y 
darle un giro completo de aspecto a los espacios sin necesidad de 
la construcción de obra nueva, como demoler muros no 
estructurales y unificar zonas haciendo los espacios más fluidos o 
aperturar vanos para generar nuevas visuales y ganar mayor 
iluminación en áreas específicas. 

 

- Mayor practicidad: 

La tecnología avanza y en cuanto a la construcción, en la 
actualidad existen nuevos materiales más eficientes que los 
productos que se utilizaban hace varios años y las nuevas técnicas 
constructivas facilitan la remodelación de los espacios, sin 
necesidad de enfrentarse a escombros y a obras interminables y 
poco rentables. 

 

- Reduce costos de mantenimiento: 

Todas las edificaciones necesitan de un mantenimiento periódico 
con la finalidad de mantener su valor. Cuando no se llevan a cabo 
estos procesos, el inmueble se va depreciando y el costo de la 
reparación aumenta mientras más se pospone. Remodelar lo 
antes posible es importante y evitara por lo menos a mediano plazo 
el desembolso de dinero en reparaciones continuas, al subsanar 
los daños con materiales nuevos. 
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- Reduce costos en las boletas de energía: 

El aumento de costos de servicios públicos, hacen de los 
proyectos de renovación una opción muy factible. Los usuarios 
buscan reducir el costo de la calefacción y la refrigeración de sus 
inmuebles y las innovaciones y avances en cuanto al ahorro 
energético lo permiten. Renovaciones básicas como el reemplazo 
de revestimiento o el aislamiento de los espacios, generan grandes 
cambios y ahorros sustanciales de energía. 

 

 

Si no te gusta como luce tu inmueble, es momento de 
hacer algo al respecto. ¡MGA Negocios E Inversiones 
puede asesorarte para hacer realidad esa 
remodelación que tienes en mente! 

 

Comunícate al +56 9 6487 4469 

 


