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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 escritura. 
Realizamos un plano, fotos profe-
sionales, certificado energético y tupisoinmobiliaria.com
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todos los documentos y contratos 
necesarios, creamos y publica-
mos los anuncios con la máxima 
difusión, atendemos la agenda 
de visitas, proporcionamos ase-
soría legal e, incluso, gestionamos 
el crédito al comprador si lo ne-
cesita. Es un modelo intermedio 
entre la inmobiliaria tradicional 
y las nuevas plataformas online 

“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-
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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.

(PropTech), sumando lo mejor de 
los dos mundos.”, comenta 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.


