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cular, que además le puede suponer 
pérdidas económicas. 

-¿Q ué les diferencia de la 
competencia?
Principalmente la cohesión que 
existe entre los agentes y el alto 

“Un buen agente no solo quiere vender sino también 
formarse y realizarse a nivel personal y profesional”
Diana Romero es CEO de Active 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 

inmoactive.com

ENTREVISTA A DIANA ROMERO, CEO DE ACTIVE INMOBILIARIA

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 pa-
sión. Tiene que gustarte ayudar y ofrecer servicio  a tus clientes 
y velar por sus intereses. Todo ello, unido a una preparación ade-
cuada,  hace que un  vendedor se sienta seguro en el proceso de 
la venta. El agente y el propietario tienen los mismos intereses y 
les une un vínculo de confianza. “Mi experiencia”, explica Diana Ro-
mero, “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 agen-
te, quiere no solo vender sino también formarse y realizarse a ni-
vel 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. 

nuestros clientes las herramien-
tas más innovadoras del merca-
do y apoyándonos en la cercanía 
para una total transparencia, con 
el fin de que puedan participar de 

una forma activa en el desarrollo 
de la operación. Nuestros servicios 
están adaptados tanto a particula-
res que venden su vivienda como 
a grandes inversores, ya que con-
tamos con un equipo totalmen-
te formado y cualificado para dar 
servicio en todos los escenarios.

-¿Qué ventajas ofrece una prepa-
ración adecuada del agente?
Damos mucha importancia a la for-
mación y reciclaje de nuestros agen-
tes, lo que se refleja en un porcentaje 
casi total de cierres de operaciones 
sin ningún tipo de complicaciones. 
Esto supone una disminución pro-
porcional de los problemas que pue-
de encontrar el vendedor al afrontar 
estas operaciones de manera parti-

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, 


