
Arquitectura, construcción y diseño

Arquitectura, construcción y diseño6 | Viernes, 9 de marzo de 2018

Un nuevo modelo que aúna lo mejor de las 
inmobiliarias tradicionales y de las PropTech

Inoff Arquitectura 
cuenta con una amplia 
experiencia en arquitectura, 
consultoría de espacios y 
asesoramiento inmobiliario. 
Su objetivo es proporcionar 
soluciones a la medida de 
las necesidades de sus 
clientes. Un compromiso 
real con la calidad, los 
tiempos de entrega y el 
coste razonable, a través de 
un servicio especializado y 
de confianza.

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-

“En un sector cargado de estereotipos y 
prejuicios, la confianza es la clave del éxito”

-Se definen como una “boutique 
de arquitectura”. ¿A qué ámbitos 
orientan su actividad?
Nos enfocamos a diferentes áreas, 
desde proyectos de interiorismo 
a consultoría urbanística, pasan-
do por consultoría inmobiliaria, 
asesoramiento, gestión de espa- www.inoff.es
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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.” 

niería española que resultó muy 
gratificante . Tras un estudio para 
comprobar la eficiencia del espa-
cio que estaban ocupando com-
probamos que el 35% del espacio 
no estaba resultando eficiente. 
Les aportamos las herramien-
tas para revocar esta situación, 
con un ahorro del 25% del espa-
cio, con una valoración del coste 
real que tendría, dejando al clien-
te muy satisfecho con nuestra la-
bor. También nos resultó muy 
satisfactorio ayudar a una pro-
motora a rentabilizar un inmue-
ble orientado a oficinas englobada 
en la Norma Zonal 3.1, enclava-
do en una zona eminentemente 
residencial. Como consecuencia 
de una rigurosa investigación, en 
Gerencia de Urbanismo y espe-
cialmente en la Junta Municipal 
de Hortaleza, se pudo encontrar 
la documentación anterior al plan 
del 85 y así poder solicitar licen-
cia para un cambio de uso de ofi-
cinas a residencial. El Proyecto 

Básico y de Ejecución finalmen-
te fue realizado por el equipo de 
Inoff.

-¿Qué busca el cliente: cali-
dad, tiempos de entrega, costes 
competitivos…?
Nuestro gran elemento diferen-
ciador es que hemos creado una 
constructora para nuestros pro-
pios proyectos. De esta manera 
podemos controlar todo el proce-
so, desde la redacción del Proyecto 
hasta la ejecución del mismo, para 
que el cliente no se encuentre sor-
presas con los costes, la calidad y 
los tiempos de entrega. 

-¿Cuál es el secreto a la hora de fi-
delizar a los clientes?
Ofrecemos al cliente ideas que no 
repercuten en el coste de su pro-
yecto y le implicamos en el pro-
ceso creativo, lo que contribuye a 
consolidar su confianza en nuestra 
labor. Este sector se suele apoyar 
en estereotipos e, históricamen-
te, no genera mucha confianza, 
por lo que contar con clientes sa-
tisfechos que regresan a nosotros 
con nuevos proyectos es la cons-
tatación de que vamos por el buen 
camino y nos supone una enorme 
satisfacción.

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.

cios y proyectos de arquitectura 
de viviendas residenciales de pe-
queña envergadura. Nuestro ob-
jetivo no es competir con grandes 
arquitecturas, sino ofrecer un 
trato exclusivo, personalizado 
y honesto al cliente, apoyado en 

nuestra amplia experiencia pro-
fesional de más de 18 años.

-¿Qué proyectos guarda en su me-
moria con especial cariño?
Recuerdo un proyecto de gestión 
de espacios para una gran inge-


