
5 PASOS PARA
INVERTIR EN
INMUEBLES CON
ÉXITO



La educación financiera a menudo es inexistente en los hogares y escuelas. Por este motivo, las
finanzas personales son un asunto abstracto que queda al criterio de cada individuo. Rara vez somos
asesorados por profesionales o instruidos en la materia. 

Tú ya te estás interesando en las subastas inmobiliarias, así que llevas bastante ventaja. 

No obstante, aclaremos dos conceptos básicos como punto de partida. 

¿QUÉ ES INVERTIR?

Ahorro Llamamos ahorro al dinero acumulado para poder disponer de él antes o después.
Renunciamos a gastarlo de manera inminente para poder hacer un uso futuro. 

Se considera inversión al dinero empleado para generar más dinero en el futuro. Implica
renunciar a su uso en el presente, por un beneficio que se generará en el futuro.
Existen múltiples formas de inversión: bonos, acciones, fondos de inversión,
criptomonedas, activos financieros o activos inmobiliarios. 

Inversión



La inversión
inmobiliaria
Cuando hablamos de inversión inmobiliaria, nos
referimos al hecho de adquirir, de forma directa o
indirecta, una parte o la totalidad de un inmueble
con la finalidad de aumentar el patrimonio o de
obtener ingresos pasivos de manera recurrente.

Existen múltiples tipos de propiedades:
residenciales, comerciales, industriales o
relacionadas con el terreno. Todas ellas pueden
ofrecer grandes oportunidades financieras. 



SUBASTAS
INMOBILIARIAS



El procedimiento de las subastas de viviendas está recogido en la
ley de Enjuiciamiento Civil. Desde 2015 se implantó la subasta
electrónica.

Funcionamiento

Ver subastastas actuales

Puedes ver todas las
subastas en nuestros
buscadores. 

Tendrás acceso a toda la información pública sobre esa subasta.
Esta información es necesaria para poder identificar el potencial
de la operación. 

Normalmente las subastas están abiertas 20 días durante los
cuales puedes pujar. Cuando termina la subasta se comunica el
nombre del postor que la ha ganado y la puja ganadora. 

Si no has ganado la subasta, te devuelven el depósito de
participación del 5% requerido para pujar pero si eres el ganador
este depósito es parte del precio de la venta.

https://www.subastafacil.com/?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos


Comprar por un 50-70% del valor de
tasación
Subastas 100% Online y
transparentes. 
Proceso supervisado por la
administración pública

PROS

No se pueden visitar las propiedades
en su interior
Puede tener deudas asociadas lo cual
hace imprescindible analizar cada
operación en detalle
Muchas veces las propiedades
necesitan reforma

CONTRAS



CÓMO INVERTIR
EN SUBASTAS
INMOBILIARIAS

5 pasos para el éxito



ANÁLISIS
EXHAUSTIVO
La búsqueda de oportunidad es una tarea ardua.
El volumen de subastas es considerable y hacer
una primera selección ya te llevará algo de
tiempo. Paciencia. 



Te recomendamos que no te obsesiones con el tipo de
propiedad y que seas lo más flexible posible con la
ubicación. 

A fin de cuentas, si tu objetivo es generar rentabilidad con la
operación, no importa si es una vivienda o un local, y
tampoco si está en Valencia o en Madrid.

Cuando hayas seleccionado un listado de unas diez
propiedades que parecen interesantes, debes analizar las
cargas de la propiedad. Este paso es clave para estudiar si
será una buena operación o una ruina. 



Asegúrate bien de analizar todas las cargas y ser consciente de lo que vas a comprar.
Puedes encontrar esta información en la nota simple de la propiedad.

En términos generales, participamos en operaciones que quedan libres de cargas, pero hay
algunas excepciones en las que asumir cierto importe sigue mereciendo la pena. 

Organiza toda la información que tengas sobre tu listado de propiedades y descarta aquellas
que resulten comparativamente menos interesantes. 

No te obsesiones con el tipo de propiedad ni la ubicación,
si quieres invertir, céntrate en la rentabilidad. 



VISITA LA
PROPIEDAD
Quizá no consigas una visita guiada, pero es
posible que consigas información relevante



Te recomendamos que visites la propiedad. 

Las propiedades en subasta no se pueden visitar, pero nadie
te impide que te acerques a observar, e incluso tocar la
puerta por si hay suerte.

En el peor de los casos, tendrás más información sobre el
estado físico y de ocupación antes de entrar a pujar.

Si tienes la suerte de que te abran la puerta de una vivienda
de tu interés, podrás conocer el motivo de la subasta. En
caso de ser una subasta judicial, incluso podrás llegar a un
acuerdo con el ejecutado en el que ambas partes salen más
favorecidas. 

Si descubres que hay una situación de vulnerabilidad económica al tiempo
que se ejecuta una hipoteca, te sugerimos que te retires de esa operación. 



CAFÉ Y
PACIENCIA
Es muy probable que pases mucho tiempo
delante del ordenador pendiente de la evolución
de la puja. Suerte.



Las subastas pueden alargarse en el tiempo.
Y cuando de verdad te interesa ganar esa
operación, los minutos parecen horas y la
fatiga crece con cada puja. 

Para esto, solo podemos avisarte para que
estés prevenido. Si tienes alguien de
confianza que pueda hacerte relevos, cuenta
con ello. Más vale pedir ayuda a tiempo que
arrepentirse después. 



Ya que están leyendo esta guia, lo justo es que sepas que
hay trucos para superar este punto como si no fueras
humano. Exacto, robots. En subastaFACIL contamos con un
software de pujas automatizado para hacer este trabajo
como un reloj suizo. 
 
Automatizamos los importes máximos de compra al precio
que decidamos. Nuestro sistema permite pujar de forma
inteligente y desatendida sin tener que estar disponible a
altas horas de la madrugada.

Así que, no desesperes si en el último minuto te quitan la
puja. No estáis jugando en igualdad de condiciones. 



PAPELEO
Si has ganado la subasta, estás de celebración.
Únicamente falta la parte burocrática. 



Una vez ganada la puja es hora de formalizar la compra y
debes hacer el pago restante. El plazo oscila entre los 15 y
los 40 días. 

Una vez has ganado la subasta, si tu puja es superior al
70%, la adjudicación es directa. El juzgado en este momento
tiene que emitir el decreto de adjudicación y dependerá de
la carga de trabajo lo que pueden tardar. A veces lo han
hecho en unas semanas.

Si tu puja ha sido inferior al 70% se demorarán bastante
más ya que el juzgado tiene que dar traslado a las partes
antes de validar tu puja, a lo que habría que sumarle un
plazo adicional si hay que gestionar la desocupación. No
existe una fecha concreta, depende de la carga de trabajo
de cada juzgado. No hay respuesta concreta a esta
pregunta.



La solución más efectiva si no quieres esperar es que llegues
a un acuerdo con el ocupante a cambio de precio.

No podemos controlar los tiempos burocráticos, pero estás
de celebración si has conseguido ganar una subastas.

Disfrútalo y ve dándole forma a los próximos pasos que vas
a dar para materializar esa inversión y empezar a recoger
sus frutos.



Alquilar el inmueble para generar
ingresos pasivos todos los
meses.

Esperar una revalorización a
medio-largo plazo.

Conseguir una plusvalía a corto
plazo mediante la reforma y
posterior venta de la propiedad.

Y AHORA...
EXPRIME TU
INVERSIÓN
Hay 3 estrategias de inversión inmobiliaria
directa: alquiler, venta y reformar para
vender. 



Aquellos que conocen el éxito en los negocios y las finanzas
saben que los buenos negocios se hacen a la hora de la
compra, no de la venta.

Estas son las que generan mayor retorno de la inversión si haces
las cosas bien. 

La decisión de una y otra dependerá de tus objetivos de inversión a
corto, medio y largo plazo. Influyen factores como tu necesidad de
liquidez, el tiempo que le quieras dedicar a la inversión, tu
experiencia en el mercado inmobiliario, el horizonte de inversión o
la rentabilidad esperada. 

Contrariamente a lo que la mayor parte de la gente cree, las
buenas inversiones se consiguen en el momento de la compra. 

En el momento de la compra sabemos exactamente el precio que
vamos a pagar y podemos compararlo con el precio medio del
mercado. En cambio, las condiciones de mercado en el futuro son
absolutamente hipotéticas y nos son totalmente ajenas.



CONCLUSIONES



El mercado de las subastas inmobiliarias es una fuente de riqueza. 

Si sigues estos 5 pasos tendrás éxito en tus inversiones inmobiliarias, y desearás haber
conocido este mundo años antes. 
 
 

 
Recuerda no cometer el error de
participar sin el conocimiento
necesario. 

Ya has visto que requiere
conocimiento y tiempo para
seleccionar y participar en una
operación interesante. 
 



Si valoras tu tiempo y quieres ir directo al sexto paso, exprimir tu inversión sin pasar por los 5 anteriores, y
ganar una subasta con total tranquilidad, nosotros lo hacemos por ti. 

En subastaFACIL llevamos más de 10 años ayudando a inversores a generar riqueza a través de las
subastas inmobiliarias. Hemos recorrido una y otra vez el paso a paso hasta ganar cientos de subastas
para nuestros clientes. 

Si tú también quieres estar acompañado durante el proceso, y participar de la mano de profesionales que
te darán todo el asesoramiento necesario para que tomes las mejores decisiones, el servicio de inversión
inmobiliaria VIP es para ti. 

Pide más información sobre el servicio a través de nuestra página web o whatsapp. 

BONUS

ME INTERESA

https://subastafacil.info/vip?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos
https://api.whatsapp.com/send?phone=34919012149&text=Hola.+Me+interesa+el+servicio+VIP.++Contactadme+en+cuanto+pod%C3%A1is+para+concretar+detalles.&utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos
https://subastafacil.info/vip?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos
https://subastafacil.info/vip?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos


INVIERTE DINERO
Y GANA TIEMPO 

TE AYUDAMOS

https://subastafacil.info/vip?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos
https://subastafacil.info/vip?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ebook-5-pasos

