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ENTREVISTA A JAIME GONZÁLEZ Y EDUARDO FERNÁNDEZ, RESPONSABLES DE SELL & SEARCH

“Lo que más valoran los clientes 
que acuden a una inmobiliaria es 
un trato cercano y de confianza”
Jaime González y 
Eduardo Fernández son 
el alma máter de Sell & 
Search, una empresa que 
crearon hace ya 13 años 
y que ofrece los servicios 
propios de una agencia 
inmobiliaria convencional, 
pero alejándose de la 
impersonalidad y las técnicas 
agresivas de captación. Para 
ellos, la gestión de cada 
vivienda es un compromiso 
que adquieren con el cliente. 
El trato transparente, cercano 
y de confianza es su principal 
carta de presentación.

-¿Quién está detrás de Sell & 
Search?
La cara visible de la empresa so-
mos nosotros dos, aunque esta-
mos respaldados por una red de 
colaboradores estable y profesio-
nal. Ser una compañía pequeña 
supone una ventaja para nuestros 
clientes, que siempre reciben una 
atención directa, lo que crea una 
relación de confianza inexistente 
en una franquicia o multinacional 
inmobiliaria. 

-¿Qué servicios ofrece la agencia?
Nos dedicamos a la gestión de pa-
trimonio inmobiliario. Nuestros 
clientes son desde empresas con 
una importante cartera de pro-
piedades que desean externalizar 
la gestión de sus activos hasta par-
ticulares con una o dos viviendas, 
encargándonos tanto del alquiler 
tradicional como del alquiler por 

temporada o vacacional. También 
vendemos inmuebles y, en casos 
puntuales, realizamos la búsque-
da de propiedades a la carta para 
nuestros inversores de cara a una 
futura gestión. Trabajamos en 
Madrid y en la zona noroeste de 
la Comunidad, en zonas como Ma-
jadahonda y Pozuelo de Alarcón, 
ofreciendo un servicio integral, 
desde asesoramiento sobre el tipo 
de alquiler más rentable a la ges-
tión de todo el proceso, incluido el 
periodo en el que la vivienda per-
manece alquilada. Nuestro objeti-
vo es ocuparnos de todo para que 
el cliente no tenga que preocupar-
se por nada. 

-El ‘slogan’ de Sell & Search es “Tu 
vivienda. Para nosotros, un com-
promiso”. ¿En qué valores se apo-
ya la empresa?
Nuestra amplia trayectoria en 

el sector inmobilia-
rio nos permite aseso-
rar a nuestros clientes 
y buscarles la opción 
más adecuada a sus 
necesidades. Nues-
tros clientes saben que 
su vivienda está sien-
do gestionada con un 
grado de implicación 
máximo, atendiendo 
a cada detalle, y escu-

sell-search.com
Oficina: 91 138 66 22

Eduardo Fernández: 635 636 841
Jaime González: 635 636 838

Pl. de los Mostenses 5, 1º derecha 
Madrid

chando las necesidades particula-
res de cada caso. El valor añadido 
de Sell & Search es ofrecer una ges-
tión profesional pero cimentada 
desde una relación muy cercana. 

-¿Cómo encuentran las viviendas 
que gestionan?
En Sell & Search no nos damos 
a conocer con carteles publicita-
rios ni tenemos necesidad de po-
ner en marcha agresivos procesos 
de captación. Todas las viviendas 
que se incorporan las recibimos de 
clientes que saben cómo trabaja-

FOTO: ESPERANZA DE DIEGO (instagram.com/_sspe)

Alquileres 
vacacionales: 
mejor a través 
de una agencia
Llevar la gestión de un alqui-
ler vacacional no es algo al al-
cance de un particular debido 
al alto nivel de dedicación que 
supone. Jaime y Eduardo, de 
Sell & Search, apuestan por la 
gestión profesional con capa-
cidad de respuesta inmediata y 
metodología propia. Los inver-
sores experimentados están 
aumentado su cartera de vi-
viendas dedicadas a este tipo 
de alquiler. Para conseguir la 
máxima rentabilidad es nece-
sario una inversión previa en la 
vivienda y disponibilidad 24/7 
para atender las demandas de 
los huéspedes, lo que conse-
guirá valoraciones positivas y, 
por tanto, un mayor número de 
personas interesadas. 

mos y repiten con nosotros o nos 
recomiendan. Tenemos claro que 
no podemos fallarles y atendemos 
sus necesidades en el momento en 
que nos necesitan. Así vamos cre-
ciendo poco a poco pero de una 
manera muy sólida. Preferimos 
gestionar una cartera más reduci-
da de inmuebles, pero con un ple-
no compromiso, para concederle 
un trato exclusivo y personalizado 
a cada vivienda en un sector don-
de lo que prima es abarcar muchas 
propiedades en lugar de focalizar 
en unas pocas.

-¿Cómo está evolucionando el 
mercado de la vivienda?
Hay muchos pequeños inverso-
res que buscan rentabilizar sus 
ahorros, lo que se puede realizar 
a través de un alquiler tradicio-
nal, a largo plazo, o bien orientan-
do la vivienda hacia un alquiler de 
turismo u ocio. También nos he-
mos especializado en otros perfi-
les de clientes como profesionales 
desplazados, estudiantes e inclu-
so personas que están reforman-
do su vivienda y necesitan un lugar 
donde vivir algunos meses, lo que 
resulta altamente rentable para el 
propietario.“Somos expertos en 

alquiler vacacional. 
Asesoramos al 
propietario en el 
proceso completo, 
desde la selección 
del mobiliario, 
la elección del 
precio correcto, el 
mantenimiento de la 
vivienda y la gestión 
del día a día con los 
huéspedes.”

Ejemplo de un piso en alquiler por temporada gestionado por Sell & Search
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Las hipotecas para no residentes 
están dirigidas para un segmen-
to de banca personal, aunque si 
los ingresos son más bajos las 
operaciones se pueden reforzar 
con fiadores u otras garantías. 
En cuanto al porcentaje de fi-

nanciación, puede oscilar entre 
el 60% y el 80% en función del 
arraigo que tenga el solicitante. 
Respecto al colectivo de fun-
cionarios podemos financiar el 
100% más los gastos de compra-

ñías antes de realizar el encargo 
de la misma, y la tutela de todo el 
proceso.

-¿Cómo es el proceso de tramita-
ción de hipotecas?
Tenemos un compromiso de res-
puesta de 24 horas. Si es favora-
ble se realiza un ‘brokeraje’ con 
las entidades en la preselección 
del producto para buscar las me-
jores condiciones. Una vez decidi-
da la entidad bancaria tutelamos 
la apertura de la cuenta y acom-
pañamos al técnico en la tasación 
del inmueble. Si es favorable, el si-
guiente paso es la emisión de la 
oferta vinculante por parte de la 
entidad bancaria que desemboca-
ría en la firma de las escrituras de 
compraventa y préstamo ante no-
tario, al que también asistimos.

-¿En qué consisten los productos 
especializados para no residentes 
o funcionarios?

“El asesoramiento especializado y 
personalizado es toda una garantía a 
la hora de obtener la mejor hipoteca”
IberCREDIT comienza su 
andadura como empresa 
de intermediación 
financiera en 2003. Con 
un equipo formado por 
20 expertos hipotecarios, 
orienta su actividad 
hacia el asesoramiento 
independiente para 
adquisición de vivienda 
tanto a consumidores 
finales como a agencias 
inmobiliarias.

-¿Qué importancia tiene para Iber-
CREDIT la calidad en el servicio?
IberCREDIT ofrece al consumidor 
final la tutela personalizada en el 
asesoramiento, negociación con las 
entidades bancarias, tramitación 
de la operación y formalización 
en Escritura Pública del préstamo 
hipotecario. Nuestros asesores hi-
potecarios atienden a un reducido 
número de clientes como garantía 
de calidad. Además, ofrecemos a 
las agencias inmobiliarias un ase-
soramiento de viabilidad previo 
para conocer la capacidad de los 
potenciales compradores a la hora 
de elegir vivienda.

-¿Qué beneficios tiene para un 
cliente contar con sus servicios?

www.ibercredit.com

ENTREVISTA A SANTIAGO CRUZ, CEO DE IBERCREDIT

Soluciones 
hipotecarias
En iberCREDIT llevan más de 
15 años como intermedia-
rios financieros, consiguiendo 
préstamos con las principales 
entidades bancarias, y están 
especializados en la tramita-
ción de hipotecas para adquisi-
ción de vivienda ya sea primera 
o segunda residencia. “Es im-
portante que conozca que 
nosotros somos un ‘broker’ hi-
potecario totalmente indepen-
diente, por tanto defendemos 
los intereses de nuestros clien-
tes”, afirma Santiago Cruz, su 
máximo responsable.

Servicios para préstamo que ofrece 
IberCREDIT
• Asesoramiento personalizado por un experto hipotecario.

• Respuesta de Viabilidad por parte del Departamento de Ánalisis 
en un máximo de 24 horas.

• Asesoramiento, pretasación, gestíon y asistencia a la tasación del 
inmueble.

• Negociación en las condiciones financieras con la Entidad Bancaria.

• Gestión Administrativa de Operaciones Hipotecarias.

• Asesoramiento Jurídico-Registral 

• Asesoramiento Fiscal de las Operaciones Inmobiliarias.

• Asesoramiento de los documentos previos a la formalización: FI-
PER y Oferta Vinculante.

• Asesoramiento y asistencia a la firma ante notario.

“Los bancos 
nos ofrecen 
una financiación 
exclusiva para 
el colectivo de 
funcionarios”

Además de poder incrementar el 
porcentaje de financiación y de 
mejorar las condiciones financie-
ras que le ofrece su entidad ban-
caria, ofrecemos un servicio de 
pretasación con varias compa-

venta, debido a la posición que 
ocupan en la cúspide de la jerar-
quía laboral.
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un taxi desde el aeropuerto o ex-
plicándoles las diferentes mane-
ras de llegar al apartamento. Una 
vez en la ciudad, les ayudas re-
comendándoles lugares que vi-
sitar o consiguiéndoles entradas 
para espectáculos teatrales o par-
tidos de fútbol. Este trato profe-
sional pero personalizado, unido 
a la calidad de un apartamento de 
lujo, es el que demandan los clien-
tes, que siempre tienen a su dis-
posición un teléfono de contacto 
para cualquier cosa que puedan 
necesitar.

-¿Dónde están situados los 
alojamientos?
Tenemos un total de diez aparta-
mentos de lujo y todos ellos están 
en el centro de Madrid. Nuestros 
clientes pueden encontrarlos a 
través de nuestra página web y en 
plataformas como Airbnb. Aun-
que nuestra idea es seguir aumen-
tando la cartera de apartamentos, 
somos muy cautelosos a la hora de 

“A nuestros clientes les atrae la idea de vivir 
Madrid como lo hacen los madrileños”

FICASA es una empresa de 
orígenes familiares dedica-
da al negocio inmobiliario y 
volcada en conseguir que 
quien se acerque a ellos 
encuentre la casa de sus 
sueños. Con casi 20 años 
de permanencia en el barrio 
de Lavapiés, en Madrid, se 
caracteriza por ofrecer un 
trato cercano y profesional a 
sus clientes.

-¿Cómo surge Valle Nostro 
Realty?
La empresa surge en agosto de 
2016, con la gestión de un único 
piso de alquiler turístico que nos 
hizo darnos cuenta de la altísi-
ma demanda existente. Nosotros 
facilitamos a nuestros clientes 
apartamentos completamente 
equipados y con todo lujo de co-
modidades. Es un servicio de ca-
lidad como el que puede ofrecer 
un hotel, pero con el aliciente de 
aportarles un toque personal. 

-¿En qué aspectos se refleja la 
personalización del servicio?
Nos comunicamos con los hués-
pedes en su propio idioma y es-
tablecemos una relación incluso 
antes de su llegada, gestionando 

www.ficasa.es

ENTREVISTA CON ALEJANDRO GUTIÉRREZ, SOCIO FUNDADOR DE VALLE NOSTRO REALTY

también llevamos a cabo todo tipo 
de tareas relacionadas con el mer-
cado inmobiliario como la gestión 
de la hipoteca y la documentación 
en el proceso de compra de una 
vivienda, así como asesoramiento 
jurídico para clientes que desean 
alquilar. 

-¿En qué consiste el servicio de 
personal shopper inmobiliario?
Nuestro objetivo es que la per-
sona que quiere comprar una vi-
vienda no tenga que preocuparse 
por nada. Primero nos reunimos 
para saber qué está buscando, le 
hacemos un estudio financiero y 
le asesoramos basándonos en sus 
necesidades e intereses, y apoyán-
donos en nuestra experiencia. Les 
acompañamos en todo el proce-
so, ocupándonos de la documen-
tación, de buscar la vivienda que 
desea y realizar el informe téc-
nico con un arquitecto, e inclu-
so de asuntos como la mudanza, 
la tramitación de impuestos o el 

“El ‘personal shopper’ inmobiliario ahorra 
costes, tiempo y esfuerzo al comprador”

-¿Cómo nace FICASA y a qué se 
dedica?
FICASA es una empresa familiar 
que creó nuestro padre hace ya 20 
años. Después se produjo el relevo 
generacional, pero siempre hemos 
permanecido en la zona de Lava-
piés, gestionando actualmente 
compra-venta y alquiler de vivien-
das, y alquiler vacacional. Además, 

ENTREVISTA A SILVIA RODRÍGUEZ Y VÍCTOR RODRÍGUEZ, RESPONSABLES DE FICASA cambio de suministros. Es un ser-
vicio abierto a cualquier persona, 
ya que ahorra costes, esfuerzo y 
tiempo.

-¿Por qué cree que sus clientes 
confían en ustedes?
No solo les ofrecemos profesionali-
dad, sino también un trato cercano 
que les aporta la máxima confian-
za. Cuidamos mucho a los veci-
nos de Lavapiés, pertenecemos a 
la Asociación de Comerciantes y 
participamos activamente en la 
vida de la comunidad, promovien-
do encuentros como chocolatadas, 
o actividades como concursos de 
fotografía. Creemos que el barrio, 
a pesar de su internacionalización, 
sigue conservando su esencia.

-¿En qué consiste el blog Lava-
pies City?
A través del blog damos a cono-
cer los comercios de la zona, tan-
to los que llevan toda la vida en el 
barrio como los nuevos que llegan. 
De esta manera nos beneficiamos 
los comerciantes y aquellas perso-
nas que están pensando venir a vi-
vir al barrio. Buscamos promover 
la publicidad sostenible, muy ale-
jada de las técnicas más agresivas 
que se utilizan en el sector. 

Valle Nostro Realty empezó su andadura de la mano de un grupo de emprendedores con 
una pasión por la industria inmobiliaria y el turismo. Ofrecen alojamientos de corta estancia 
en las zonas más emblemáticas de Madrid y un servicio personalizado a sus huéspedes.

www.vallenostro.com

seleccionarlos. Gestionamos alo-
jamientos tanto de una sola ha-
bitación como preparados para 
recibir a familias numerosas. A 
nuestros clientes les atrae la idea 
de vivir Madrid como lo hacen los 
madrileños y nosotros les facilita-
mos esta experiencia. 

-¿Qué tal es la relación de los 
huéspedes con los vecinos?
Buscamos que sea totalmente cor-
dial, para que ambos se sientan 
cómodos. Previamente al comien-
zo de la actividad informamos a 
los vecinos que nuestros huéspe-
des pasan un filtro previo antes de 
la reserva, lo que nos asegura que 
el objetivo principal de su viaje es 
hacer turismo. Además, estable-
cemos unas normas de conducta 
lógicas para que la convivencia 
sea siempre agradable. 

-Madrid ha anunciado una nueva 
ley de regulación de alojamientos 
turísticos para este año. ¿Qué les 
parece la idea?
Estamos a favor de que se regu-
len los aspectos relacionados con 
los apartamentos turísticos, des-
de el convencimiento de que pue-
den ser muy útiles para el fomento 
del turismo en la capital.
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MI PISO EN MADRID, SOLUCIONES INMOBILIARIAS A MEDIDA

“Una gran inversión de tiempo y 
esfuerzo nos permite ofrecer un 
compromiso de venta en 99 días”
En una céntrica oficina, desde 
cuya altura se admira la Plaza 
de España, se encuentra la 
sede de Mi Piso en Madrid. Se 
trata de una pequeña agencia 
inmobiliaria con un equipo 
formado por ‘brokers’, deco-
radores, arquitectos, espe-
cialistas en comunicación y 
asesores de inversión inmo-
biliaria que dedican toda su 
energía a estudiar “los casos 
clínicos de sus clientes”. Tras 
las risas iniciales en referen-
cia al Dr. House, nos explican 
que utilizan una innovadora 
metodología que se resume 
en ofrecer “un trato tan per-
sonalizado, equiparable a la 
meticulosidad con la que los 
doctores se enfrentan a sus 
casos”. 

“Hablar de trato exclusivo es utili-
zar palabras vacías de tanto usar-
se”, nos explica Edoardo Corda, 
director de Mi Piso en Madrid, 
“pero nosotros cumplimos con he-
chos. Cada uno de nuestros agen-
tes puede comerciar un máximo 
de tres propiedades a la vez, lo 
que implica dedicar a cada cliente 
al menos un tercio de nuestra jor-
nada, no limitándonos a publicar-
lo en portales, sino haciendo una 
búsqueda activa nacional e inter-
nacional de compradores. Añadi-
mos además las modernas técnicas 
de Home Staging para dejar el piso 
como de portada de revista de de-
coración, organizamos días de 
puertas abiertas para los compra-
dores interesados y realizamos el 
marketing emocional más poten-
te de Madrid. Es una gran inver-
sión de tiempo y esfuerzo, pero es 
la que nos permite ofrecer nuestro 
compromiso de venta en 99 días”. 

Además de su servicio de venta, la 
otra gran especialidad de Mi Piso 

en Madrid es el asesoramiento en 
inversiones inmobiliarias. Tanto 
para particulares que buscan un 
Personal Shopper para encontrar 
la casa de sus sueños, como para 
profesionales en busca de renta-
bilidad, Edoardo nos habla de un 
“servicio a medida”. Este español 
de origen italiano hace honor al 
cliché de elegancia con el símil 

no es lo mismo buscar rentabili-
dad constante o un gran retorno 
por plusvalía, alquiler indefinido o 
vacacional, disponer de un capital 
u otro, etc. Nuestro objetivo con 
los inversores es generarles bene-
ficios desde el primer minuto, pre-
sentándoles incluso un análisis de 
rentabilidad sin coste adicional”. 

El equipo de Mi Piso en Madrid 
explica que su valor diferencial ra-

dica en el trabajo integral. “Toma-
mos la decisión de no participar 
solo en la compraventa, sino de 
ofrecer al cliente una red de pro-
fesionales que cubriese todas sus 
necesidades complementarias, 
desde interiorismo y reformas 
hasta asesoramiento fiscal o alla-
namiento de las negociaciones y 
trámites burocráticos, todo ello 
tratando con un único referente”. 

Por la ventana de la oficina, el sol 
ya se está ocultando y decidimos 
poner fin a la entrevista agrade-
ciendo los cafés, ahora conver-
tidos en tazas vacías, a lo que 
Edoardo responde con una son-
risa invitándonos a volver cuando 
queramos. “Aquí, en calle Lega-
nitos, a nadie se le niega nunca 
una taza de café”, señala con una 
sonrisa.

Tel. 917 945 825
www.mipisoenmadrid.com

que plantea: “Nuestro éxito radica 
en generar soluciones que, como 
los guantes que produce un buen 
sastre, calcen a la perfección con 
las particularidades de los que so-
licitan nuestros servicios. Al igual 
que las tradicionales sastrerías de 
lujo analizan cada pequeño deta-
lle de color o tejido al hacerte un 
traje a medida, nosotros buscamos 
conocer y adaptarnos a las necesi-
dades específicas del cliente, pues 

Una solución 
para cada 
necesidad
Edoardo explica que Mi Piso en 
Madrid dispone de todos los ins-
trumentos para llevar a cabo la 
regularización del alquiler turísti-
co, ahora reglado por normativa 
específica: ‘Imagina que quieres 
invertir en un piso en el centro de 
Madrid pero que no tienes muy 
claro cómo sacarle partido una 
vez comprado. Nosotros pode-
mos hacer que, en muy poco 
tiempo, tu inmueble comience 
a generar frutos mediante el al-
quiler de corta estancia. Es una 
solución fantástica que permi-
te ganar hasta un 45% más res-
pecto al alquiler tradicional, 
cobrar por adelantado sin pro-
blemas de morosidad y no tener 
que gastar ni una gota de sudor 
porque nos ocupamos de todo”. 
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Un nuevo modelo que aúna lo mejor de las 
inmobiliarias tradicionales y de las PropTech

Espaciodoble es una oficina 
técnica que desarrolla 
un nuevo concepto de 
consultoría inmobiliaria, 
además de dedicarse a 
proyectos y reformas de 
viviendas, locales y oficinas. 
Conformada por un equipo 
de mujeres de perfil técnico, 
la empresa se caracteriza 
por su profesionalidad y 
la calidad de su amplio 
abanico de servicios.

Tu Piso elimina las tradicionales 
comisiones que se pagan a las em-
presas inmobiliarias, sumamente 
altas, de entre 6 y el 9% del valor 
de venta del inmueble, y que su-
ponen el coste principal de la ope-
ración. Con el nuevo modelo, Tu 
Piso inmobiliaria realiza el traba-
jo ofreciendo todos los servicios: 

“Ofrecemos un precio fijo razona-
ble, de 1.500 €, incluyendo todos 
nuestros servicios, independien-
temente del valor del inmueble y 
zona donde se encuentra. Desde 
una primera tasación gratuita, a 
partir de datos reales de merca-
do, hasta la firma de la escritu-
ra. Realizamos un plano, fotos 
profesionales, certificado ener- tupisoinmobiliaria.com

ENTREVISTA A ÓSCAR TORRES, SOCIO FUNDADOR DE TU PISO

gético y todos los documentos y 
contratos necesarios, creamos y 
publicamos los anuncios con la 
máxima difusión, atendemos la 
agenda de visitas, proporciona-
mos asesoría legal e, incluso, ges-
tionamos el crédito al comprador 
si lo necesita. Es un modelo in-
termedio entre la inmobiliaria 
tradicional y las nuevas platafor-

“El asesoramiento técnico es fundamental a la 
hora de realizar cualquier operación inmobiliaria”

-¿Cómo surge Espaciodoble y cuál 
es su filosofía?
Las tres socias fundadoras de-
cidimos crear Espaciodoble con 
el objetivo de profesionalizar la 
función del asesor inmobiliario, 
cambiando su tradicional peso 
comercial por un perfil técnico, 
ya que somos arquitectas e in-

terioristas. Contar con un ase-
soramiento técnico es de vital 
importancia a la hora de com-
prar, vender, alquilar o reformar 
un inmueble. Nosotras no vende-

www.espaciodoble.com
info@espaciodoble.com

Calle Manzanares 4, Madrid

ENTREVISTA A MARTA GALLENT, NURIA VIZÁN Y ESTHER GARCÍA, FUNDADORAS DE ESPACIODOBLE HOMES & PROPERTIES 

mos, sino que asesoramos a nues-
tros clientes, adaptándonos a sus 
necesidades para que sus ope-
raciones sean lo más rentables 
posibles. 

Tu Piso nace en 2010 con el 
objetivo de llevar a cabo un 
nuevo modelo de agencia 
inmobiliaria, fundamentada 
en la transparencia y en 
el servicio integral, que 
permita abaratar los costes 
en la intermediación de la 
compra-venta para agilizar 
los trámites y dinamizar el 
mercado. Hablamos con 
Óscar Torres, socio fundador 
de Tu Piso Inmobiliaria.

mas online (PropTech), sumando 
lo mejor de los dos mundos.”, co-
menta Óscar Torres.

En la actualidad el sector inmo-
biliario está volviendo a crecer, 
reflejo de la recuperación econó-
mica general del país, algo que se 
hace evidente si se tienen en con-
sideración los números de las ope-
raciones de los dos últimos años y 
se comparan con los anteriores. 
“Esta tendencia –comenta Óscar 
Torres- esperamos que se man-
tenga pero es algo que dependerá 
de muchos factores, entre ellos la 
confianza que produce la estabili-
dad en el consumidor. Si tomamos 
como ejemplo el último trimestre 
de 2017, y según los datos oficia-
les, se ha vivido un momento de 
inestabilidad e incertidumbre en 
el país, que como consecuencia ha 
producido una reacción negativa 
del consumidor, ya sea pequeño o 
grande, comparada con la tenden-
cia positiva que se venía viviendo.”

Con las graves consecuencias de 
la burbuja inmobiliaria todavía 
presentes, Óscar Torres confía en 
que no vuelva a suceder: “Mientras 
que los organismos competentes 
se ocupen de ejercer los controles 
adecuados para que las normas se 
apliquen, y no se vean alteradas o 
manejadas, tendremos pequeñas 
subidas pero será por la demanda 
y oferta naturales, y no por proce-
sos especulativos descontrolados 
e imprudentes.” 

-¿Cuáles son los elementos dife-
renciadores de la compañía?
Principalmente la profesionali-
dad, la transparencia, la integridad 
y la alta calidad de nuestro servi-
cio. Por estas cualidades, nuestros 
clientes confían en nosotras y que-
dan muy satisfechos con nuestro 
trabajo. Nos gusta el trato perso-
nal y nuestra implicación es total 
e inmediata. Por otro lado, el equi-
po ha ido creciendo con el paso del 
tiempo, completando la estructu-
ra principal con los departamentos 
de marketing y publicidad, foto-
grafía, asesoría jurídica, contabi-
lidad y finanzas, lo que permite 
ofrecer un servicio integral.

-¿Qué servicios específicos ofre-
ce la empresa?
Desarrollamos un amplio abanico 
de servicios relacionados con la vi-
vienda, locales y oficinas, que tie-
nen como fin la venta, el alquiler, 
la reforma y la decoración, englo-
bando aspectos como inspecciones 

técnicas, certificados energéticos, 
tasaciones e informes periciales. 

-¿Qué servicios novedosos puede 
encontrar el cliente?
Entre nuestros servicios más de-
mandados está el de “Personal 
Shopper Inmobiliario” pensado 
para clientes que buscan un in-
mueble para alquilar o comprar. 
En este caso no nos ceñimos ex-
clusivamente a la cartera de pro-
piedades que tenemos disponible, 
sino que abarcamos todo el mer-
cado hasta encontrar la propiedad 
perfecta. También resulta muy in-
teresante el servicio de “Mejora de 
Anuncio”, orientado a particula-
res que quieren vender o alquilar 
su casa sin tener los conocimien-
tos o las herramientas necesarias. 
En este caso les proporcionamos 
un fotógrafo profesional, una des-
cripción técnica para completar el 
anuncio, los planos de la vivienda y 
propuestas de reforma si el inmue-
ble necesita actualizarse. 

Tu Piso 
Inmobiliaria
La empresa, fundada en 2010 
por un equipo humano joven 
de amplia experiencia en el 
sector, ha reformulado su mo-
delo de negocio a mediados 
de 2017 para lograr una res-
puesta del mercado que su-
pera todas expectativas de 
aceptación, incrementando la 
contratación de sus servicios 
entre un 25 y un 30% mensual 
durante el primer año. El alto 
grado de satisfacción de los 
clientes también influye po-
sitivamente en el crecimiento 
espectacular de la empresa.
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precio adecuado, generando 
potencialmente la demanda 
óptima.

• Importante cartera de ac-
tivos, integrada por más de 
1.500 inmuebles. 

• Actitud proactiva, com-
promiso con el cliente, 
iniciativa, capacidad de anti-
cipación frente a dudas o di-
ficultades, de adaptación y 
de planificación para obte-
ner el mejor resultado.

• Servicio integral. El pro-
ceso de compraventa tie-
ne muchos componentes 
que exigen grandes dosis de 
tiempo y paciencia a las par-
tes, y por ello, ofrecen un 
servicio que incluye todas 
las gestiones inherentes a la 
operación: legales, adminis-
trativas, financieras... 

Diez agencias trabajando con un 
único objetivo, la satisfacción de 
sus clientes. 

características y ubicación. A ni-
vel de seguridad on-line, traba-
jamos con una entidad de pago 
segura especializada en este tipo 
plataformas de inversión. Uno de 
nuestros valores diferenciales es 
que primamos la comunicación 
con nuestros inversores que re-
ciben periódicamente el estado 

“Invertir en el mercado inmobiliario es un 
buen negocio de la mano de profesionales”

PeerBrick es una plataforma 
on-line de crowdfunding 
inmobiliario que permite 
a pequeños y grandes 
inversores obtener una alta 
rentabilidad en un breve 
espacio de tiempo, y con 
la garantía de contar con 
profesionales con una amplia 
experiencia en el sector. 

-¿En qué consiste PeerBrick 
y  c u á l e s  s o n  s u s  r a s g o s 
diferenciadores?
Somos una plataforma social de 
inversión inmobiliaria on-line que 
permite a cualquier persona par-
ticipar en proyectos de alta renta-
bilidad. Con PeerBrick, además, 
nuestros inversores no pierden 
capacidad de liquidez, ya que re-
cuperan rápidamente su dinero, 
hablamos de plazos entre 5 y 12 

meses. Se puede invertir a partir 
de 500 euros y ofrecemos una ren-
tabilidad entre un 11% y un 21% de 
media anualizada, aunque el últi-
mo proyecto realizado, por ejem-
plo, dio una rentabilidad del 35,6%.

-¿Es seguro invertir en el sector 
inmobiliario?

info@peerbrick.com
www.peerbrick.com

ENTREVISTA A MÓNICA Y DAVID MAQUEDA, FUNDADORES DE PEERBRICK

Invirtiendo con profesionales, es 
un mercado de bajo riesgo y alta 
rentabilidad. En nuestro caso, 
aportamos la experiencia de tres 
generaciones dedicadas profe-
sionalmente al sector lo que nos 
permite seleccionar con acierto 
las oportunidades con gran po-
tencial de revalorización por sus 

de avance del proyecto, esto hace 
que el inversor se sienta participe 
del proyecto. Nuestro objetivo es 
que el 100% de los inversores re-
pita con nosotros. 

-¿Cuál es el perfil de inversor con 
el que trabaja PeerBrick?
Tanto pequeños como grandes in-
versores a los que les permite di-
versificar su dinero. Cualquier 
persona física o jurídica, españo-
la o extranjera, y mayor de 18 años 
puede pasar a formar parte de la 
comunidad PeerBrick.

-¿Qué características debe tener 
un inmueble para ser considerado 
un activo de calidad con un gran 
potencial de rentabilidad?
Principalmente su ubicación y 
que sea viable para realizar una 
reforma de las características de 
la demanda existente hoy día en el 
mercado. Además, hay que tener 
en cuenta aspectos como las ten-
dencias de diseño. Invertir en el 
mercado inmobiliario de la mano 
de PeerBrick es un buen negocio, 
teniendo en cuenta que es un tipo 
de inversión de bajo riesgo y que 
la revalorización de los inmuebles 
es una tendencia al alza. 

• Trato personalizado y 
exclusivo.

• Nula rotación de comer-
ciales. Cada miembro de la 
organización tiene una fun-
ción, y es clave en la conse-
cución del objetivo marcado.

• Conocimiento del mercado, 
manejando la información 
más realista, objetiva y ac-
tualizada. Ello permite de-
finir el mercado objetivo al 
que se dirige el producto y su 

Top Team Real Estate, pioneros de éxito
La tendencia alcista del 
mercado inmobiliario es un 
hecho. Todos los medios 
de comunicación se hacen 
eco de esta realidad, 
que no por ello debe ser 
tomada como algo natural. 
No lo es. Conocemos 
las consecuencias de 
actuaciones irresponsables 
en materia de inversión 
inmobiliaria, y porque la 
información es poder, el 
comprador ha de utilizarla y 
ser especialmente cauto a la 
hora de decidir qué, cómo y 
cuánto.

En esta materia, sobre la que casi 
todo el mundo opina pero solo los 
expertos manejan variables fia-
bles, un buen asesoramiento pro-
fesional garantiza el resultado y 
proporciona tranquilidad duran-
te todo el proceso. Es lo que ofre-
ce TOP TEAM REAL ESTATE, 
un grupo integrado por 10 agen-

cias que, hace dos años, decidieron 
poner en marcha esta experiencia 
pionera aunando conocimientos y 
esfuerzos para conferir un efec-
to multiplicador al trabajo indivi-
dual, rompiendo a un tiempo con 
la imagen no siempre favorable de 
las inmobiliarias al uso.

TOP TEAM habla el idioma de la 
profesionalidad, del rigor, de la se-
riedad, de la confidencialidad, cla-
ves que proporcionan a su gestión www.topteamrealestate.es

el “plus” que el cliente valora. 
Su experiencia de más de 30 años 
en gestión patrimonial es un inme-
jorable punto de partida. Su decá-
logo de actuación puede resumirse 
en estas líneas:

• Asesoramiento profesional, 
aportando objetividad en 
todo el proceso.

• Transparencia, fundamental 
para una buena 
comunicación y, sobre todo, 
confianza. 

Abajo de izquierda a derecha: Trinidad Torres, Dolores Sánchez Arenas, Virginia Sedano, Diego Morenés, Chila Pérez, Paloma Ortiz de 
Solórzano, Emilia López-Lago, Elena Gurrea. Arriba de izquierda a derecha: Ana Saez de Montagut, Susana Álvarez Loring,  
María Zamorano, Patricia Kindelan, Marisol Kindelan, Gisela Gurrea, Silvia López-Pelegrín
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cios de home staging y decora-
ción. En el caso de la búsqueda 
de un activo para un fondo de 
inversión también ofrecemos la 
gestión del mismo. Actualmen-
te estamos inmersos en cuatro 
proyectos de obra nueva y parti-
cipamos íntegramente en todo el 
proceso hasta su venta o alquiler, 
cuya gestión puede ser tradicio-
nal o como alquiler vacacional. 

-Se puede hablar, entonces, de 
un servicio integral como perso-
nal shopper inmobiliario.
Efectivamente. Acompañamos a 
nuestros clientes en el antes, du-
rante y después del proceso, enfo-
cándonos desde el punto de vista 
de la demanda y no de la oferta. 

“La confianza de los clientes se consigue 
considerando como nuestra su inversión”
Selektia nace tras una larga experiencia de sus tres socios en el sector inmobiliario. En plena crisis deciden poner en 
marcha una boutique inmobiliaria que ofrece un trato personalizado como valor añadido. Los resultados no se hicieron 
esperar y hoy ofrecen servicio integral tanto a particulares como a grandes inversores.

-¿Qué diversificación de servicios 
ofrece la empresa? 
Selektia Living se encarga del 
servicio de compra-venta de vi-
viendas, mientras que Selektia 
Rentals se ocupa de los alquile-
res y Selektia Invest de la parte 
de inversión inmobiliaria. Apar-
te, contamos con equipos de apo-
yo orientados al marketing y la 
comunicación, el área jurídica y 
la financiera, y una amplia red de 
colaboradores. 

-¿Qué valoran más sus clientes?
Ofrecemos un servicio persona-
lizado y acompañamos al cliente 
en todo el proceso de buscar, en-
contrar y adquirir un inmueble, 
que se complementa con servi- selektia-living.com

ENTREVISTA A ELIZABETH SANZ KLEINOW, ALEXANDER SANZ KLEINOW Y PATRICIA BOVILLE GARCÍA DE VINUESA, 
SOCIOS FUNDADORES DE SELEKTIA

El servicio de personal shopper 
inmobiliario supone ponernos 
en el lugar de nuestros clientes y 
actuar como si la inversión fue-
ra propia. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La mitad de nuestros clientes son 
particulares o pequeños inverso-
res que buscan un inmueble para 
vivir o para rentabilizarlo en al-
quiler. Y el resto son grandes 
inversores profesionales que de-
mandan y valoran ese trato cer-
cano y personal que ofrecemos. 
Asimismo, contamos tanto con 
clientes nacionales como inter-
nacionales, especialmente pro-
cedentes de Latinoamérica y el 
mercado anglosajón. 

-¿Es seguro invertir en vivienda?
Creemos que 2018 va a ser un año 
excelente para el mercado inmo-
biliario y la mejor área para in-
vertir es el mercado residencial, 
que ofrecen unas rentabilida-
des de entre el 6-7% y excelentes 
márgenes de crecimiento, tanto 
en alquiler como en obra nueva. 

ENTREVISTA A MARÍA GARCÍA Y EMMA SALVADOR, SOCIAS DE MAGICAL & EXCLUSIVE PROPERTIES

María y Emma fundaron Magical & Exclusive Properties 
hace un año, tras una dilatada experiencia en agencias 
internacionales del sector inmobiliario. Su aprendizaje 
previo ha hecho posible que hoy orienten su actividad a 
la gestión de inmuebles de alto standing, huyendo de la 
impersonalidad de las grandes agencias y ofreciendo a 
cambio cercanía y un trato personalizado, sin perder de 
vista la profesionalidad y la rigurosidad en los procesos.

“En la compra/venta y alquiler de vivienda es 
fundamental contar con la ayuda de un experto”

-¿En qué zonas de Madrid focali-
zan su actividad inmobiliaria?
Básicamente, nos dedicamos a la 
compra-venta y alquiler de vivien-
das, locales comerciales y oficinas 
en todas las zonas prime de la ca-
pital, ya que nos adaptamos a las 
necesidades de nuestros clientes y 
vendemos sus inmuebles allí don-
de nos necesitan. Sobre todo, el 
centro de Madrid, que incluye Ba-
rrio Salamanca, Chamberí, Reti-
ro, Chamartín, El Viso y el Distrito 
Centro, muy en auge últimamen-
te. También trabajamos en los al-
rededores, principalmente la zona 

Noroeste y La Moraleja. Además, 
gestionamos inmuebles de algunos 
de nuestros clientes en Ibiza, Mar-
bella y Granada.

-¿Qué diferencia encuentra el 
cliente entre el servicio ofrecido 
por una gran inmobiliaria o el que 
le puede ofrecer una agencia más 
pequeña?
Nuestro objetivo es trabajar a la 
medida del cliente y que nos en-
carguen la venta, compra o alqui-
ler de algo tan importante como 
su casa con total confianza y se-
guridad, con la certeza de que es-

tamos abiertas a resolver cualquier 
duda o temor que les pueda surgir. 
Las grandes inmobiliarias utilizan 
técnicas de presión y venta muy 
agresivas y rígidas y, al ser gran-
des estructuras, el cliente es uno 
más. Por ello, cada vez más perso-
nas prefieren el trato personaliza-
do de una empresa más pequeña. 
Nuestra intención no es compe-
tir con las grandes agencias, sino 
crear otra forma de hacer inmobi-
liaria, hemos optado por una fór-
mula de negocio más cercana. Al 

final, esa confianza y transparen-
cia constituyen un elemento dife-
renciador y algo que los clientes 
valoran muy positivamente.

-¿Por qué las personas que quieren 
vender, comprar o alquilar una vi-
vienda necesitan de un profesional?
La decisión de comprar o vender 
una vivienda es para la mayoría de 
personas una de las más importan-
tes de su vida, ya que en muchos ca-
sos constituyen los ahorros de años 
de esfuerzo y trabajo, por lo que su-

pone una auténtica irresponsabili-
dad hacerlo sin el asesoramiento de 
un experto. En España, al contrario 
que en otros países, existe la idea 
errónea de que recurrir a un pro-
fesional constituye un desembolso 
extra, pero en realidad supone de-
jar atrás una fuente de problemas. 

-¿Cómo ven ustedes el mercado in-
mobiliario actualmente en España?
Estamos en una situación de mer-
cado en la que hay mucho movi-
miento, todo se vende, pero todo lo 
que está en su justo precio. No hay 
inmuebles mejores o peores, ni hay 
viviendas invendibles, lo que no se 
vende es porque está fuera de pre-
cio, es la única explicación. 

-¿Qué perfil de clientes están más 
dispuestos a invertir, los naciona-
les o los internacionales?
Trabajamos tanto con inversores 
nacionales y extranjeros, como con 
particulares y a todos les tratamos 
por igual, prestando un asesora-
miento completo, en todo el pro-
ceso, de principio a fin, facilitando 
una serie de servicios complemen-
tarios, como pueden ser reformas, 
mudanzas, hipotecas, etc. a través 
de acuerdos alcanzados con dife-
rentes empresas del sector. 

www.meproperties.es
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“Clicpiso es la ‘start-up’ que revoluciona 
el mercado comprando viviendas 
directamente y pagando al instante” 
Tras desarrollar su carrera financiera en EE.UU, Francisco 
y Víctor volvieron a España con la intención de innovar 
el modelo de negocio inmobiliario. Capacidad financiera 
y tecnología permiten a Clicpiso resolver la incógnita de 
cuándo se venderá un inmueble, ofreciendo al propietario 
la compra directa, el pago inmediato y una experiencia de 
cliente 5 estrellas.

-¿Qué ventajas aporta Clicpiso a 
quien decide vender un inmueble?
Nuestro gran valor añadido es 
eliminar la incógnita de cuán-
do se venderá la vivienda, ya 
que compramos los inmuebles 
directamente. Además, gestio-
namos todo el papeleo que im-
plican la compra y venta de una 
casa, acompañando a nuestros 
clientes durante todo el proce-
so y ayudándoles incluso con la 
financiación. De esta manera, www.clicpiso.com

ENTREVISTA A FRANCISCO MORENO Y VÍCTOR ORTIZ, SOCIOS FUNDADORES DE CLICPISO

con nuestra plataforma tecnoló-
gica y que sigue mejorando día a 
día gracias a nuestro algoritmo. 
Si el cliente acepta nuestra ofer-
ta, uno de nuestros asesores vi-
sita el inmueble, valida la oferta 
y en menos de 7 días compramos 
y pagamos la casa ante notario. 
Nuestra propuesta es la más rá-
pida, sencilla y transparente del 
mercado. 

-¿De dónde surge la financia-
ción para poder llevar a cabo el 
proyecto?
El capital de Clicpiso es 100% es-
pañol y en sus primeros dos me-
ses obtuvo más de 2 millones de 
euros en activos. Entre nuestros 
inversores se encuentran los pri-
meros espadas del mundo finan-
ciero, promotoras inmobiliarias 
de primer nivel y los emprende-
dores más exitosos de España. En 
el conocimiento de cada uno de 
ellos, su capacidad financiera y la 
tecnología cimentamos nuestro 
modelo de negocio, que está re-
volucionando el mercado inmobi-
liario haciéndolo más inmediato, 
transparente y tecnológico.

propietarios e inquilinos. Segui-
mos gestionando los pisos como 
si de los propios dueños se tra-
tase, aportando soluciones ante 
cualquier contratiempo que pue-
dan sufrir los inquilinos y tran-
quilidad para los dueños, que solo 
recibirán una llamada por nues-
tra parte para indicarles lo su-
cedido y cómo se va a solventar. 
Esta forma de trabajar nos permi-
te que cada vez más propietarios 
nos confíen sus inmuebles. In-
cluso clientes que han comprado 
su piso a través de otra agencia 
nos han confiado su gestión a 
nosotros.

-¿En qué aspectos se basa esta 
atención personal? 

“Una buena nómina no siempre es sinónimo 
de seguridad a la hora de alquilar”
Avanzia Gestión Patrimonial nace en el año 2000 y ofrece un servicio integral en gestión inmobiliaria. No solo aporta 
asesoramiento en la compra/venta o alquiler de inmuebles sino que acompaña al cliente durante todo el proceso y, en 
muchas ocasiones, una vez finalizado el mismo. Y todo ello gracias a un magnifico equipo de especialistas que abarcan 
desde la gestión comercial al asesoramiento jurídico, pasando por decoración, reformas o equipamiento del hogar.

-¿Cuáles son los principales ser-
vicios que ofrece la compañía?
Por una parte la gestión inmo-
biliaria al uso: compra/venta y 
alquiler de inmuebles. Pero tam-
bién la gestión y mantenimien-
to de los inmuebles de nuestros 
clientes, especialmente con los 
alquileres. Actuamos como ges-
tores de aquellos pisos cuyos due-
ños han depositado su confianza 
en nosotros.

-¿Qué elementos diferenciado-
res tiene Avanzia?
La mayoría de las agencias, una 
vez realizada la operación, des-
aparecen y cesa todo contac-
to con los clientes, pero Avanzia 
crea una relación de sinergias con 

www.grupoavanzia.com 
Tel. 915 550 804

ENTREVISTA CON VÍCTOR FERNÁNDEZ, RESPONSABLE DE AVANZIA Tanto al cliente propietario o in-
versor que nos da su confianza 
para gestionar su inmueble como 
al cliente interesado en comprar o 
alquilar les buscamos la mejor so-
lución posible para sus intereses. 
A los propietarios les asesoramos 
sobre el precio, si está en merca-
do o no, o la posibilidad de hacer 
alguna reforma o mejora. Si el in-
mueble es de alquiler buscamos al 
mejor inquilino posible, aunque 
nos lleve más tiempo. No siempre 
una buena nómina es sinónimo de 
seguridad, pero en nuestro caso 
el ratio de clientes con impagos 
es del 0%.

-¿Por qué es importante contar 
con un equipo experto?
Internet posibilita que los clien-
tes estén muy informados. Si tú, 
como profesional, no estás pre-
parado, pierdes la capacidad de 
generar confianza, y sin ella la 
operación no se lleva a cabo. 

ofrecemos una experiencia de 
confianza que nuestros clientes 
valoran con 5 estrellas.

-¿Cómo transcurre el proceso 
desde que un cliente se pone en 
contacto con Clicpiso?
Quien quiere vender su inmue-
ble deja los datos de la vivienda en 
clicpiso.com y en menos de 24 ho-
ras le damos una oferta indicati-
va. Esta rapidez es posible gracias 
a la eficacia que hemos logrado Francisco A. Moreno, a la izquierda y Víctor Ortiz, a la derecha
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ENTREVISTA A SEBASTIÁN LAZZARINI, DIRECTOR COMERCIAL DE MADRID VILLAGE SOLUCIONES INMOBILIARIAS

Sebastián Lazzarini comenzó su trayectoria en el sector inmobiliario español hace 17 años 
con la intención de brindar un servicio diferente, personalizado e integral, transmitiendo 
honestidad y seguridad en cada una de las operaciones que llevan a cabo.

Tel. 910 289 860 / 635 789 451
www.madridvillage.com

“El secreto de nuestro éxito 
está en crear y desarrollar un 
concepto diferente”

-Siendo especialistas en el parque 
inmobiliario de los distritos madri-
leños de Salamanca, Retiro, Cha-
martín, Chamberí y Arturo Soria; 
¿qué servicios más destacados 
están ofreciendo a sus clientes?
Antes que nada con nuestros ser-
vicios garantizamos profesionali-
dad, seriedad y transparencia en 
todas nuestras gestiones. Ofre-
cemos asesoramiento para com-
prar, vender y alquilar inmuebles 
residenciales e industriales, pero 
por sobre todas las cosas garan-
tizar una gestión rápida y eficaz. 
Realizamos reformas integrales y 
optimizamos los espacios para sa-
car el mayor provecho posible de 
la vivienda. Gestionamos el Cer-

tificado de Eficiencia Energéti-
ca y la contratación de Seguros 
de Impago para el alquiler, Con-
tratos de Arbitraje y Seguros del 
Hogar con las principales asegu-
radoras. También realizamos es-
tudios financieros y trabajamos 
con la mayoría de las entidades 
bancarias para conseguir las me-
jores condiciones de financiación 
del mercado.

-¿Se puede hablar entonces de un 
servicio integral?
Efectivamente. Además de todos 
los servicios que hemos enumera-
do anteriormente, también gestio-
namos mudanzas con los precios 
más competitivos del mercado y 

brindamos un servicio de decora-
ción con los estilos de moda más 
actuales. 
 Para aquellas personas que de-
sean vender su casa, pero ésta no 
presenta un estado óptimo ofrece-
mos el servicio Home Staging, con 
el que logramos convertir la vi-
vienda en un lugar atractivo y aco-
gedor, con el fin de que la vivienda 
esté presentable y poder conseguir 
así el mejor precio de venta posible. 
Por último, ayudamos a nuestros 
clientes extranjeros a gestionar la 
tramitación de la residencia por 
compra de vivienda y ofrecemos 
un servicio de Personal Shopper 
Inmobiliario para aquellos clien-
tes que no disponen de tiempo y 

ENTREVISTA A VIOLETA RIVILLA, CEO DE OLE TU CASA

Tras una reconversión 
profesional desde el 
mundo de la publicidad 
y la consultoría, Violeta 
Rivilla decidió poner en 
marcha Ole tu Casa hace 
tres años. Basado en un 
novedoso concepto de 
boutique inmobiliaria, y 
con la experiencia que 
aporta una extensa red de 
colaboradores, se ocupa de 
la gestión de todo tipo de 
activos inmobiliarios, desde 
compra-venta a alquiler 
de inmuebles, pasando 
por reformas integrales, 
interiorismo, gestión 
patrimonial y asesoramiento 
a inversionistas.

www.oletucasa.com

binación de implicación, cari-
ño, experiencia, profesionalidad 
y mucho trabajo. Cada cliente es 
un caso único y como tal lo trata-
mos. El objetivo es ofrecerle la me-
jor solución para lograr la máxima 
rentabilidad, tanto si se trata de 
particulares y pequeños inversio-

“Actualmente se buscan inmuebles versátiles”

-¿Cómo consigue que sus clientes 
logren la máxima rentabilidad?
Preferimos ocuparnos de me-
nos inmuebles, pero con mayo-

res oportunidades y rentabilidad, 
y con el fin de ofrecer a nuestros 
clientes un asesoramiento glo-
bal contamos con la experiencia 
y profesionalidad de colaborado-
res de confianza. Nuestra filosofía 
no es un concepto de escaparate a 
la calle, sino que se apoya en bue-

nos clientes que posibilitan esta 
estrategia.

-¿A qué perfil de clientes ofre-
ce sus servicios y cuál es el se-
creto de la buena marcha de su 
negocio?
No hay secreto, sino una com-

Viviendas más 
demandadas
En Ole tu casa trabajan tan-
to la capital como la Sierra de 
Madrid, una zona muy bien 
comunicada con la ciudad y 
donde se vive muy bien. Tras 
la crisis, es cierto que el mer-
cado ha cambiado. “El con-
sumidor es menos impulsivo 
y sabe más lo que quiere”, 
explica Violeta Rivilla, “pero 
contar con un asesor inmo-
biliario es fundamental para 
tomar las mejores decisio-
nes. Hoy en día las personas 
se decantan por casas versá-
tiles, que se puedan convertir 
en una inversión en un futu-
ro y que permitan cambiar de 
vida en un momento dado”. En 
este sentido, se ha estableci-
do el alquiler como forma de 
vida, un concepto que se es-
taba dando en otros países y 
que cada vez está más asen-
tado en el nuestro. 

nistas, como de grandes inversio-
nistas. Tenemos la suerte de contar 
con una red de clientes, tanto na-
cionales como internacionales, que 
repiten y nos recomiendan. 

-¿Qué nuevos proyectos tiene pa-
ra 2018?
Nuestro objetivo es consolidar-
nos como referente en el sector 
inmobiliario y acometer la aper-
tura de nuevos locales y la for-
mación de nuevos profesionales, 
dentro de una decidida política de 
expansión que nos llevará a ex-
tendernos por diferentes puntos 
de Madrid.

quieren visitar puntualmente el 
perfil de vivienda que nos encar-
gan en el menor tiempo posible.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Contamos no solo con clientes na-
cionales, sino también con inver-
sores internacionales a los cuales 
les llevamos la gestión integral del 
alquiler sin que se tengan que pre-
ocupar por nada, o bien les busca-
mos la vivienda que más se ajusta 
a sus necesidades si les interesa la 
opción de compra.
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neral, cualquier casa por encima 
de 200.000 euros no lo es. Como 
propietarios, hay que deshacerse 
de los productos que no son ren-
tables o transformarlos para que 
lo sean. Y como compradores, in-
vertir en inmuebles desde la ra-
zón y no desde las emociones o 
instintos. En nuestra opinión, las 
inversiones inmobiliarias son muy 
positivas, no solo por el porcentaje 
de rentabilidad que ofrecen, sino 
también teniendo en cuenta la re-
valorización con el paso del tiem-
po, pero hay que tomar buenas 
decisiones. 

ENTREVISTA A PABLO GONZÁLEZ, COACH INMOBILIARIO Y GERENTE DE MONOPOLY MADRID

“Las emociones juegan en nuestra contra 
cuando vamos a comprar, pero son nuestra 
mejor arma cuando vamos a vender”

-¿Cuál es la filosofía en la que se 
apoya Monopoly Madrid?
Hay muchas formas de invertir 
pero la vivienda es un valor segu-
ro. Sin embargo, la gente comete 
el error de usar el sentido emo-
cional en vez del racional para in-
vertir, sin darse cuenta de que el 
peaje que tiene que pagar se tras-
ladará a los siguientes 25 años de 
hipoteca. Nuestro trabajo consis-
te en discernir con el cliente qué 
inversión se basa en la razón, de-
jando a un lado las emociones 
para evitar equivocaciones. 

-¿Cómo hay que gestionar enton-
ces las emociones?
Las emociones juegan en nuestra 
contra cuando vamos a comprar, 
pero podemos utilizarlas cuan-

do vamos a vender. Y ahí entran 
en juego parámetros como la de-
coración, la distribución, la luz… 
en definitiva, qué sensaciones o 
energía transmite la vivienda. Lo 
que se busca es transformar pro-
ductos que no tienen emoción en 
otros que la tengan, consiguien-
do de esa forma que el alquiler o 
la venta sea un éxito.

-¿Cómo recomienda a sus clien-
tes vivir, en una casa comprada o 
de alquiler?
Aunque el sentido de la propie-
dad lo tenemos muy arraigado, 
hay que invertir en inmuebles y 
vivir de alquiler. Antiguamente, 
quien vivía de alquiler era porque 
no podía permitirse una vivien-
da, pero hoy se ha desmontado el 
mito de que no puedes formar un hogar en una vivienda que no es 

tuya. Vinimos al mundo sin nada 
y nos iremos sin nada. Vivir en 
una casa propia nos resta flexi-
bilidad. En la vida, las situacio-
nes económicas y familiares van 
cambiando, y es conveniente vi-
vir en una casa adaptada a cada 
momento vital. 

-¿Cómo está ahora la situación de 
compra-venta y alquiler de vivien-
das en Madrid?
El centro de Madrid se ha dispa-
rado de precio en apartamentos 
pequeños y han dejado de ser ren-
tables. Lo que nosotros estamos 
proponiendo a nuestros clientes 

es vender los apartamentos en el 
centro de Madrid y comprar in-
muebles rentables en zonas peri-
metrales céntricas, por ejemplo. 
Una inmobiliaria tradicional lo 
único que quiere es vender un 
producto. Nuestra filosofía, sin 
embargo, es ayudar al cliente con 
una gestión profesional que vaya 
más allá de su anclaje emocional 
y piense realmente en ellos, no en 
las comisiones.

-¿Hay que deshacerse de los in-
muebles que no son rentables?
El 80% del mercado inmobiliario 
no es muy rentable. De hecho, po-
dríamos decir que, por norma ge-

Monopoly Madrid no es una inmobiliaria al uso. Con unos 
inicios centrados en reformas e interiorismo, hoy realizan 
servicio de coaching inmobiliario para quienes quieren 
invertir en inmuebles o rentabilizar los ya adquiridos. Tras 
15 años de experiencia en el sector, su gran elemento 
diferencial es el valor añadido que ofrece un servicio 
personalizado y plenamente adaptado al cliente. 

www.monopolymadrid.com 

Un ejemplo de invertir en vivienda y 
vivir de alquiler
Si estamos pensando en comprar una casa de 500.000 euros para 
vivir, en vez de hacer ese desembolso es mejor comprar cuatro 
estudios de 100.000 euros, que se pueden alquilar por 750 euros 
mensuales cada uno, de tal forma que te den una rentabilidad de 
3.000 euros mensuales. Tú puedes vivir de alquiler en una casa 
de 500.000 euros como la que tenías pensada en un principio, por 
la que desembolsarás 1.500 euros de alquiler, y obtendrás 1.500 
euros mensuales extras de la rentabilidad de los estudios alqui-
lados. Para la mayoría de las personas, disponer de esos 1.500 
euros extras todos los meses supone una mejora muy positiva 
en su estilo de vida diario. 

“El 80% del mercado 
inmobiliario tiene 
una muy baja 
rentabilidad”“La gente comete 

el error de usar el 
sentido emocional 
en vez del racional 
para invertir”
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tros agentes, lo que se refleja en 
un porcentaje casi total de cierres 
de operaciones sin ningún tipo de 
complicaciones. Esto supone una 

“Un buen agente no solo quiere vender, sino también 
formarse y realizarse a nivel personal y profesional”

Diana Romero es CEO de Exeo Inmobiliaria, creada a través de 20 años de experiencia 
en intermediación inmobiliaria. Ha formado parte de las más grandes compañías a nivel 
internacional, desarrollándose como agente, formadora y ‘broker’ inmobiliario en un 
sector en el que la formación se considera clave para el éxito.

-¿Qué servicios ofrece la compa-
ñía y a quién van dirigidos?
Servicios de intermediación in-
mobiliaria con un trato totalmen-
te personalizado, ofreciendo a 
nuestros clientes las herramien-
tas más innovadoras del merca-
do y apoyándonos en la cercanía 

C/ Huesca, 4 - Fuenlabrada
(Madrid) - Tel. 912 389 263

www.inmoexeo.com

ENTREVISTA A DIANA ROMERO, CEO DE EXEO INMOBILIARIA

disminución proporcio-
nal de los problemas que 
puede encontrar el ven-
dedor al afrontar estas 
operaciones de manera 
particular, que además 
le puede suponer pérdi-
das económicas. 

-¿Qué les diferencia de 
la competencia?
Principalmente la co-
hesión que existe en-
tre los agentes y el alto 
nivel de autoexigencia 
generada, teniendo en 
cuenta que el rendi-
miento económico que 
un cliente saca puede 
llegar a ser el mayor 
del mercado. 

tenemos local a pie de calle, aun-
que contamos con una oficina en 
la Gran Vía madrileña. Por otra 
parte, al no pertenecer a ningu-
na franquicia, no pagamos cáno-
nes. Esto nos permite ofrecer un 
servicio propio de cualquier in-
mobiliaria pero a un precio más 
moderado, con un trato más per-

“La fórmula del éxito es ofrecer servicios 
personalizados por una tasa fija y sin comisiones”

El equipo de Buyers & 
Sellers, con más de 15 
años de experiencia en 
el mercado inmobiliario, 
propone un nuevo concepto 
basado en una valoración 
gratuita del inmueble y 
una serie de servicios 
personalizados por una tasa 
fija de solo 2.990 euros, sin 
comisiones. 

-¿Qué concepto proponen frente a 
los servicios tradicionales de una 
inmobiliaria?
Nuestros clientes acuden a no-
sotros porque tenemos una ta-
rifa fija, independientemente 
del precio de la vivienda. En 
muchas ocasiones, los propie-
tarios no quieren atender a las 
inmobiliarias por el sobrepre-
cio añadido que supone, por 
eso nosotros proponemos una https://buyersandsellers.agency

ENTREVISTA A ÓSCAR SÁNCHEZ, VÍCTOR SÁNCHEZ Y TITA PÉREZ ABAD, CEO Y FUNDADORA DE BUYERS & SELLERS

Ventajas del asesor 
Un buen experto inmobiliario es el que vive su profesión con pasión. Tiene que gustarte ayudar y ofre-
cer servicio a tus clientes y velar por sus intereses. Todo ello, unido a una preparación adecuada, hace 
que un vendedor se sienta seguro en el proceso de la venta. El agente y el propietario tienen los mis-
mos intereses y les une un vínculo de confianza. “Mi experiencia”, explica Diana Romero, “nos ha llevado 
a generar un sistema de trabajo en el que se mantiene un equilibrio casi perfecto entre la importancia 
al cliente y la del agente inmobiliario. El cliente quiere vender. El buen agente quiere no solo vender 
sino también formarse y realizarse a nivel personal y profesional”.

sonalizado y cercano al clien-
te. Nos adaptamos plenamente a 
las necesidades y circunstancias 
de cada propietario o comprador 
porque, para nosotros, cada clien-
te tiene un gran valor. Ellos son 
nuestra mejor publicidad.

-¿Cuál es su ámbito de actuación 
y qué tiempo medio manejan para 
la venta de una vivienda?
Estamos centrados en la zona cen-
tro de Madrid, aunque también 
gestionamos operaciones en todo 
el territorio nacional. Nuestros 
tiempos de venta de un inmueble 
dependen de la urgencia que ten-
gan nuestros clientes. Una vivien-
da está vendida en dos meses como 
media, pero si a la persona le corre 
prisa la venta, podemos cerrar el 
proceso en tan solo dos semanas. 

-¿Qué otros servicios complemen-
tarios ofrece Buyers & Sellers?
No nos limitamos a la compra-ven-
ta o alquiler de la vivienda. Conta-
mos con un Plan Cambio de Casa, 
asesoramiento legal, fiscal y fi-
nanciero, facilitamos el certifica-
do energético y ofrecemos servicio 
home staging, entre otros. 

para una total transparencia, con 
el fin de que puedan participar de 
una forma activa en el desarrollo 
de la operación. Nuestros servi-
cios están adaptados tanto a par-
ticulares que venden su vivienda 
como a grandes inversores, ya 
que contamos con un equipo to-

talmente formado y cualifica-
do para dar servicio en todos los 
escenarios.

-¿Qué ventajas ofrece una prepa-
ración adecuada del agente?
Damos mucha importancia a la 
formación y reciclaje de nues-

en parte, a nuestra transparen-
cia y honestidad.

-¿Cómo consiguen abaratar cos-
tes para que al cliente le cuesten 
menos sus servicios?
Teniendo en cuenta que práctica-
mente todos los movimientos hoy 
en día se realizan por Internet, no 

tarifa fija de 2.990 euros, sin 
disminuir la calidad en el ser-
vicio. Funcionamos como cual-
quier otra inmobiliaria, pero 
para ser más eficaces hemos re-
ducido costes, manteniendo en 
cualquier caso tiempos de ven-
ta récord. Nuestros clientes nos 
recomiendan, y ello es debido, 
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tivos a inversores, con diferentes 
nacionalidades e incluso clientes 
internacionales. 

-¿Por qué necesita un particular 
el asesoramiento de un equipo 
especializado?

“Priorizamos las necesidades del cliente 
por encima de nuestro beneficio”
Fundado hace seis años pero con muchos más años de 
experiencia previa, Grupo VT se caracteriza por ofrecer un 
servicio integral, orientando su actividad al sector inmobi-
liario, gestoría de autónomos y empresas, al de la aboga-
cía y al de los seguros. La transparencia y la adaptación a 
las necesidades del cliente son los valores sobre los que 
se asienta la empresa.

-¿Cuál es el objetivo de concen-
trar tres sectores complementa-
rios en una misma empresa?
Lo que pretendemos es que toda 
persona que acuda a nosotros 
pueda solucionar cualquier pro-
blema derivado de la compraven-
ta o alquiler de una vivienda, lo 
que incluye no solo las operacio-
nes en sí, sino también los temas 
legales y de seguros. 

-¿Cuáles son los valores sobre los 
que se asienta la compañía?
Para nosotros, la confianza está 
por encima del dinero. En muchas 

www.grupovt.com 
Tel. 91 500 18 24 -649 360 808

ENTREVISTA A SERGIO PÉREZ, DIRECTOR DE GRUPO VT La experiencia de un equipo es-
pecializado resulta imprescindi-
ble. Si se va a alquilar una vivienda, 
por ejemplo, conviene tener cier-
tas garantías, como encontrar al 
inquilino adecuado. Esa es parte 
de nuestra labor. Nuestros otros 
servicios, como el legal, refuer-
zan estas garantías si finalmente 
el inquilino no paga, y para tener 
la tranquilidad de que todo esta-
rá en orden, se necesita un segu-
ro específico. 

-¿En qué punto se encuentra el 
mercado inmobiliario?
Lo que aparece en los medios de 
comunicación no es la situación 
real. Es cierto que están subiendo 
los precios, pero no de una forma 
tan elevada como antes. 

-¿Cuál es el objetivo de Grupo VT 
a corto-medio plazo?
Acabamos de inaugurar una ofi-
cina en Infanta Mercedes 62 y 
nuestro objetivo es continuar cre-
ciendo. Actualmente contamos 
con más 200 profesionales al ser-
vicio de nuestros clientes.

los que peinamos canas, es nues-
tro gran valor añadido.

-¿Cuáles son sus principales señas 
de identidad?
Por un lado la especialización: co-
nocemos al cliente y lo que bus-
ca, también conocemos al sector 
y las posibilidades. Además, ofre-
cemos asesoramiento y búsqueda 
personalizada. Y, por último, cabe 
destacar nuestra colaboración 
con inmobiliarias internacionales 
para ofrecer un amplio abanico de 
oportunidades a nuestros clientes.

-¿Cómo es la relación que mantie-
nen con sus clientes?
Su satisfacción es nuestro prin-
cipal objetivo. Asesoramos tanto 
en la puesta a punto del inmueble 
que se va a comercializar, como 
al cliente que acude en búsqueda 
activa. A todos ellos ofrecemos un 
trato personalizado antes, durante 
y después de la operación. A nues-
tros clientes les ofrecemos servi-

“Fusionar un equipo joven con profesionales 
experimentados es un valor añadido”

Espacios González y 
Asociados nació hace 
más de veinte años y está 
especializado en el sector 
del lujo en Madrid. Con un 
equipo que sabe aunar la 
fuerza de un equipo joven y 
cualificado con la experien-
cia de quien lleva años en el 
mercado inmobiliario, lograr 
la completa satisfacción 
del cliente constituye su 
principal objetivo.

-¿A qué se dedica Espacios 
González y Asociados, y quiénes 
lo conforman?
Nuestro trabajo abarca los secto-
res residencial y terciario, tanto en 
alquiler como en venta. Nuestro 
equipo está formado por titulados 
superiores, con el fin de ofrecer un 
desarrollo global también dispone- www.espaciosgya.es

ENTREVISTA A Mª BELÉN GONZÁLEZ, DIRECTORA DE ESPACIOS GONZÁLEZ Y ASOCIADOS cios individuales y adaptados a sus 
demandas.

-También son especialistas en se-
des de empresas. 
Este sector está en plena evolución 
tanto física como estructuralmen-
te. Hay empresas que optan por las 
afueras de la ciudad y para las em-
presas que apuestan por la zona 
centro de Madrid es indispensa-
ble la imagen y proyección que este 
área da a su empresa, así como la 
visibilidad y la comodidad de estar 
en el centro de una gran capital. 

-¿Qué es lo más agradable de su 
trabajo y qué puede aportar su 
empresa al sector?
El sector inmobiliario nos permite 
conocer a personas y empresas de 
todo el mundo. Nosotros ofrece-
mos especialización y experiencia, 
sin olvidar la constante renova-
ción que hacemos. El paso de los 
años nos ha hecho mejorar nues-
tro método de trabajo, además, la 
comodidad de usar las últimas tec-
nologías nos hace estar más cerca 
de nuestros clientes.

ocasiones ofrecemos asesoramien-
to gratuito. En este sentido somos 
completamente transparentes y 
priorizamos su necesidad antes 
que nuestro beneficio. 

-Esa cercanía como filosofía de 
empresa, ¿tiene algún reflejo en 
la sociedad?
Nuestra empresa patrocina el 
equipo de billar del centro de ma-
yores de la Comunidad de Madrid, 
del barrio de Usera. Siempre inten-
tamos ayudar a colectivos vulne-
rables, como los extranjeros o las 
personas mayores. 

-¿Los servicios están dirigidos a 
un tipo específico de cliente? ¿En 
qué zona operan?
Trabajamos todo el territorio na-
cional y nos dirigimos a cualquier 
tipo de clientes, desde particula-
res con diferentes niveles adquisi-

mos de un departamento jurídico 
y de arquitectura. Contamos con 

un equipo joven, formado y con ga-
nas de trabajar, que se fusiona con 
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“El precio y la demanda de vivienda 
irán en aumento durante este año”
Desde Home Action 
auguran una buena 
tendencia dentro del 
sector inmobiliario debido, 
según Viviana Szpilka, a la 
recuperación económica 
y del empleo, y al mejor 
comportamiento de la 
banca en las concesiones 
de préstamos hipotecarios. 

ENTREVISTA A VIVIANA SZPILKA, DIRECTORA GENERAL DE HOME ACTION

-¿Cuáles serán las claves para es-
te 2018? 
Seguirá habiendo una tenden-
cia alcista en cuanto a alquileres, 
porque la generación más joven 
de la población opta por esta solu-
ción. El 2017 acabó con una subi-
da del 3,85% en rentas de alquiler 
en España. Por otra parte, los in-
versores extranjeros seguirán 
depositando su confianza en el 
sector inmobiliario español, de-

bido a los altos precios de otras 
ciudades europeas y a las condi-
ciones geopolíticas, como es el 
caso de Londres por el Brexit, 
una ciudad que siempre ha teni-
do mucho atractivo. Y también 

hay que señalar que las opera-
ciones bancarias serán más ági-
les y transparentes; el cambio en 
la ley favorecerá al sector y opi-
namos que será determinante en 
este 2018. 

-¿El precio de la vivienda seguirá 
subiendo? 
En las grandes capitales de provin-
cia seguirá subiendo. Este 2017 se 
incrementó según datos del INE 
en un 6,7%. Nosotros valoramos 
muy positivamente el trabajo de 
agencia realizado durante el 2017, 
dando por superada la crisis en el 
sector, así que este 2018 creemos 
que los precios de vivienda y de-
manda irán en aumento. 

-¿Qué radiografía hacéis de la evo-
lución de los precios en la Comu-
nidad de Madrid? 
Seguirán subiendo en los barrios 
más demandados de la capital, 
como en Chamberí, Salamanca, 
Centro o Moncloa. Existe mu-
cha demanda y eso genera que la 
oferta sea más escasa y más ele-
vada de precio, lo cual conlleva-
rá a que la demanda irradie hacia 
los barrios colindantes. También 
existen otras zonas con otras ti-

pologías de viviendas totalmen-
te diferentes a la zona centro que 
son muy demandadas y seguirán 
subiendo. 

-¿Cuál es el valor añadido de 
Home Action? 
Destacamos, por encima de todo, el 
equipo profesional. Eso marca una 
gran diferencia y es nuestra ven-
taja competitiva respecto a otras 
agencias. Tener un equipo com-
prometido, valorado y con altos co-
nocimientos en el sector, hace que 
la experiencia de los clientes con 
Home Action sea muy positiva y 
ello nos hace crecer. Para nosotros 
el 2017 ha sido muy positivo. Apos-
tamos por una alta transparencia 
en todas las operaciones y una re-
lación muy cercana con todos los 
que confían en nosotros. Tenemos 
un modelo de trabajo muy flexible 
y alejado del convencionalismo que 
ha marcado el sector estos últimos 
años. Hemos innovado en nuestra 
forma de trabajo adaptándonos a 
las necesidades reales de nuestros 
clientes. Decidimos eliminar la “le-
tra pequeña” y apostar por una re-
lación más personal con nuestros 
clientes. 

www.homeaction.es
C/ Modesto Lafuente, 45 

28003 Madrid

“Ahora es un momento idóneo para 
la inversión inmobiliaria en Andorra”

Andorra es un destino muy solicitado por ciudadanos 
de distintas nacionalidades, gracias a sus importantes 
atractivos, entre otros: calidad de vida, seguridad, 
espectacular naturaleza, amplio abanico de sistemas 
educativos y sanitarios, su competitivo sistema tributario y 
su proximidad a importantes ciudades de España y Francia. 
Immobiliaria Galí es una empresa inmobiliaria fundada en 
2003 y dirigida por Gerard Galí, que cuenta con una amplia 
cartera de propiedades en todo el Principado, tanto de tipo 
residencial como comercial y de inversión. 

-¿Cuáles son los valores de Galí 
y por qué los clientes confían en 
ustedes?
Los valores por los que nos regi-
mos en nuestro día a día son tres 
fundamentalmente: orientación al 
cliente: centramos nuestros actos y 
esfuerzo en satisfacer las deman-
das de nuestros cliente; conducta 
ética (la transparencia, profesio-
nalidad e integridad guían nues-
tras acciones y finalmente, trabajo 
en equipo: lo consideramos funda-

mental para conseguir los objeti-
vos marcados y para conseguir un 
buen ambiente laboral, el cual re-
percute sin duda en el cliente. 
 Los clientes confían en nosotros 
porque todos los integrantes de la 
empresa aplicamos estos princi-
pios. Nos sentimos orgullosos de 
ayudar a los clientes en su proce-
so de búsqueda de cualquier tipo 
de inmueble, proceso que a veces 
se hace largo y tedioso. Les ase-
soramos y acompañamos en todo 

ENTREVISTA A GERARD GALÍ, DIRECTOR DE IMMOBILIÀRIA GALÍ

el proceso, y es por ello que mu-
chos de nuestros clientes pasan 
a ser amigos, lo cual nos llena de 
satisfacción.

-¿Qué aconseja para este país? 
¿Alquiler o compra?
Son dos opciones igualmente vá-
lidas; depende de la situación y/o 
preferencia del cliente. Como en 
cualquier país del mundo, el al-
quiler es la opción ideal para los 
que por movilidad laboral o por 
aumento de familia, necesitan 
un cambio de vivienda. Es tam-
bién la opción inicial que reco-
mendamos a los clientes que no www.immobiliariagali.com

conocen el país y no tienen clara 
la zona en que les gustaría residir. 
Sin embargo, a medio y largo pla-
zo nosotros recomendamos clara-
mente la compra; sobre todo ahora 
que los precios han caído signifi-
cativamente y que los tipos de in-
terés son bajos. Es un momento 
idóneo para la inversión en acti-
vos inmobiliarios. 

Recursos 
humanos 
Uno de los valores de Immobi-
liària Galí son sus recursos hu-
manos. Disponen de un equipo 
de profesionales motivado, di-
námico y conocedor del mer-
cado andorrano, que opera 
bajo los principios de la ex-
celencia en el trato al cliente 
y la honestidad, acompañan-
do al cliente desde el princi-
pio hasta el final del proceso 
de compra-venta-alquiler de 
cualquier tipo de propiedad. 
“Para garantizar el mejor ser-
vicio”, explica Gerard Galí, 
“disponemos de tres depar-
tamentos diferenciados: com-
pra-venta, alquiler e inversión, 
y hablamos varios idiomas 
para facilitar la comunica-
ción con el cliente extranje-
ro (francés, inglés, portugués, 
ruso, a parte del castellano y 
catalán)”.
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tivo. Esta herramienta es uno 
de los elementos principales 
del plan de marketing que de-
finimos para promocionar cada 
vivienda, seleccionando los ca-
nales más efectivos para llegar 
al mayor número de clientes.

-Actualmente están realizan-
do una promoción que está te-

“Nuestro sistema de ‘video promoción’ permite 
vender una vivienda tras una única visita al inmueble” 
JRK Solutions es una empresa de reciente creación que nace de la mano de dos 
jóvenes emprendedores con formación en periodismo y marketing, y dilatada 
experiencia en el sector inmobiliario. La compañía nace con el objetivo de ofrecer 
un valor añadido a través de un trato totalmente personalizado a los clientes y una 
innovadora herramienta de producción audiovisual. 

-¿Cómo personalizan el servicio 
que ofrecen a sus clientes?
Trabajamos una cartera de pro-
ducto pequeña pero muy renta-
ble, lo que nos permite conocer 
a fondo a nuestros clientes, esta-
bleciendo una relación basada en 
la confianza. Somos especialistas 
en la zona de Nueva España, en 

Madrid, y buscamos ofrecer una 
experiencia distinta a la de los 
grandes grupos inmobiliarios, 
alejándonos de técnicas de cap-
tación agresivas y ofreciendo un 
servicio más dinámico y flexible. 

-¿Qué otro valor añadido les dife-
rencia de la competencia?

www.jrksolutions.es

ENTREVISTA A MARIO PÉREZ Y JOSÉ RAFAEL MUÑOZ, FUNDADORES DE JRK SOLUTIONS

Ofrecemos los mismos servi-
cios que la agencia inmobilia-
ria convencional, pero también 
servicios de producción au-
diovisual. Nuestra experien-
cia profesional en ese mundo 
nos ha permitido desarrollar 
un sistema publicitario de ‘vi-
deo promoción’ altamente efec-

niendo un gran éxito; ¿de qué se 
trata?
A todos los clientes que nos per-
mitan comercializar su vivienda 
les regalamos un viaje a Nueva 
York para dos personas. Sin sor-
teos, simplemente como agrade-
cimiento por su confianza. 

Eficacia del audiovisual
El sistema publicitario de video promoción que desarrolla JRK Solutions es un soporte visual de alto 
impacto, fresco y dinámico, que permite dar visibilidad a la vivienda y venderla incluso tras la rea-
lización de una única visita al inmueble, lo que supone una solución muy eficaz para personas que 
residen en el extranjero y buscan una vivienda en Madrid. “La ventaja de esta herramienta”, explica 
Mario Pérez, “es que presenta la vivienda tal cual es”. Así, la agencia muestra las virtudes del inmue-
ble y ofrece soluciones a posibles inconvenientes a través de un completo equipo de colaboradores 
que les permite realizar labores de reforma, diseño de planos y decoración entre otras. 
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Con Ecox by Audax tu 
energía será 100% verde, 
proveniente de fuentes de 
origen renovable. 

La energía con Ecox es 
energía verde acreditada por la 
Comisión Nacional de Mercados 
y Competencia (CNMC) que 
avala la garantía de origen de 
la energía adquirida.
  

La energía que consumes 
dice mucho de ti. Si tienes 
contratada una tarifa Ecox 
significa que la energía que tu 
vivienda o edificio consume es 
100% energía verde. 
Un gesto que beneficia al 

planeta y con el que además 
podrás ahorrar escogiendo la 
tarifa que mejor se adapte a 
tus necesidades: fija o indexada.

Tu vivienda 
o negocio 
100% verde

2Energía 
Renovable
Certificada

1

Energía de
parques eólicos 
propios

3 Compromiso  
con el Planeta4

¿Se puede ahorrar en la 
factura de la luz con energía 
100% renovable?

· Pensada para todo tipo de clientes.
· Paga la misma tarifa por tu consumo eléctrico durante 
toda la vigencia del contrato, con claridad y transparencia.

Tarifa Fija

Tarifa Indexada
· Paga la energía eléctrica a precio de mayorista.
· Ahórrate pagar por la prima de riesgo asociada a las 
tarifas fijas.
· Adapta tu consumo para aprovechar las horas más 
baratas y maximizar tu ahorro.

¿Qué significa ser Ecox by Audax?

Si quiere saber más sobre Ecox by Audax estaremos encantados de informarte:
www.audaxenergia.com · Tel. gratuito: 900 82 80 06 · info@audaxenergia.com

#greenenergy

Disfrutarás de una energía limpia y 
verde y podrás contratar cualquier tipo de 
tarifa, seas un edificio, una comunidad de 
propietarios, un hogar o una empresa: 


