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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
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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 
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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


