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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 desean 
vender su casa, pero ésta no pre-
senta un estado óptimo ofrecemos 
el servicio Home Staging, con el 
que logramos convertir la vivienda 
en un lugar atractivo y acogedor, 
con el fin de que la vivienda este 
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 clientes 
que no disponen de tiempo y quie-

ENTREVISTA A VIOLETA RIVILLA, CEO DE OLE TU CASA

Tras una reconversión 
profesional desde el mun-
do de la publicidad y la 
consultoría, Violeta Rivilla 
decidió poner en mar-
cha Ole tu Casa hace tres 
años. Basado en un nove-
doso concepto de bouti-
que inmobiliaria, y con la 
experiencia que aporta 
una extensa red de cola-
boradores, se ocupa de 
la gestión de todo tipo de 
activos inmobiliarios, des-
de compra-venta a alquiler 
de inmuebles, pasando 
por reformas integrales, 
interiorismo, gestión patri-
monial 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.

ren visitar puntualmente el perfil 
de vivienda que nos encargan 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.


