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¿Sigue siendo rentable invertir
en un inmueble?
El sector inmobiliario es fundamental
para la economía ya que satisface una
necesidad básica, la de vivienda. Asi-
mismo, también da respuesta a otra
necesidad, la de inversión,  para  de-
terminados agentes que operan en el
mercado.
La rentabilidad de un inmueble de-
pende de diversos factores como
son, entre otros, su ubicación, sus
características concretas y su precio.
En este momento se está normali-
zando la actividad en el sector de
manera que el inversor detecta un
menor riesgo en su inversión. Ade-

más, se ha producido un cambio de
parámetros y se atiende a la deman-
da con arreglo a los nuevos criterios
de mercado. 

Como empresa promotora y de
gestión inmobiliaria ¿cómo des-
cribirían el momento actual del
sector? ¿Existe de verdad un li-
gero ascenso del número de
transacciones?
El mercado se está estabilizando, ya
se estudian proyectos y la banca em-
pieza a ofrecer financiación para pro-
yectos viables. Estamos entrando en
una senda de ajuste y crecimiento
moderado. 

El número de trans-
acciones ha crecido;
muchos Fondos de
Inversión ven a Es-
paña como oportu-
nidad por la expec-
tativa económica
que se ha empezado
a percibir unida a
unos precios muy
atractivos. Por su
parte, muchos parti-
culares consideran
que es momento de
comprar su vivienda
o su local por el ajus-
te de precios que ya
se ha producido.

¿Cuál es el papel de Avanza Urba-
na actualmente en el sector in-
mobiliario?
Tenemos una experiencia contrasta-
da de más de 35 años con un objetivo
claro de continuidad en el sector. 
Ofrecemos un servicio integral de
gestión tutelando y aportando valor
en cada una de las fases del proceso
inmobiliario, es decir, abarcamos des-
de la detección de proyectos viables
hasta el servicio de atención al clien-
te después de la compra de su vivien-
da. También, mantenemos nuestra
actuación promotora realizando pro-
yectos residenciales. En este mo-
mento estamos lanzando diversos
proyectos de diferente magnitud y ti-
pología en todo el ámbito de la Comu-
nidad Valenciana.

Para seguir ocu-
pando un lugar
destacado han te-
nido que luchar
mucho a contraco-
rriente…
Es cierto que el sec-
tor ha atravesado
grandes dificultades,
pero observamos
que se está produ-
ciendo una racionali-
dad y una normaliza-
ción. Nosotros va-
mos a definir nuestra
posición en este nue-
vo escenario inmobi-

liario para ocupar un lugar destacado
ofreciendo a nuestros clientes un tra-
to diferencial, de confianza y persona-
lizado. Los resultados que tenemos
nos indican que navegamos en la di-
rección adecuada. 

¿Y ahora cómo afrontan el futuro?
Aportando una clara racionalidad en
el sector para adecuar la oferta a la
demanda y características del merca-
do. Internamente, con ilusión y con-
fianza, mejorando nuestra gestión in-
terna. 

El mercado inmobiliario vivió una etapa de esplendor en nuestro país
que todos conocemos. Después de haber atravesado un período de
crisis que salpicó al resto de nuestra economía, parece que empieza a
revitalizarse. En esta entrevista hablamos con la Directora General de
Avanza Urbana, una empresa que ya acumula más de 35 años de expe-
riencia en el sector nos puede aclarar muchas dudas al respecto de si
invertir o no en un inmueble.

“El mercado inmobiliario 
se está estabilizando”

www.avanzaurbana.com
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MAR PUCHADES Directora General

¿Qué diferencia a Lead Your Market de
otras consultorías especializadas en ven-
tas?
Luchamos al lado de nuestros clientes para
que consigan sus objetivos, no les vendemos
días, ni formaciones, ni soluciones básicas, sino
transformación de equipos. Estudiamos su es-
trategia y les ayudamos a implantarla. Hoy
asistimos a verdaderas disrupciones del mer-
cado, todo ha cambiado y los modelos están

explotando. Las empresas
tienen que entender que lo
que hacían ayer es obsoleto
hoy, y que muchas veces hay
que replantear la manera de
gestionar un equipo comer-
cial en sentido amplio: Mana-
gement, Sistemas, Procesos,
Organización, Personas, etc,
para asegurar una sostenible
transformación, si de verdad
se aspira a “coger el toro por

los cuernos” y a dar un fuerte impulso a la ope-
rativa comercial para llegar a la ansiada “Exce-
lencia”.

¿Cómo han desarrollado su metodolo-
gía?
Llegué a España en 2004. En Francia, estaba
acostumbrado a trabajar en un entorno muy
competitivo, porque el crecimiento del PIB era
menos pronunciado que en España y era mu-

cho más complicado vender. Aquí los objetivos
de ventas tenían un valor relativo porque eran
fáciles de alcanzar. Decidí quedarme y en 2009
creé Lead Your Market porque consideré que
las empresas se iban a dar cuenta de que nece-
sitaban buenos equipos comerciales muy bien
alineados donde todos compartieran la preo-
cupación de vender. Nosotros aportamos un
cierto valor respecto a otros competidores que
han vivido el mercado en periodos de bonanza.
No hacemos nada teórico, todo lo que hace-
mos es muy práctico. Hemos hecho de nuestra
reflexión y autocrítica sobre nuestras expe-
riencias la principal fuente de conocimiento, y
después de más de 20 años en Eficacia Comer-
cial en diferentes sectores, hemos reunido una
amplia colección de enfoques y herramientas
que han dado su fruto como atestigua el éxito
de nuestros clientes.  Por eso, Pragmatismo,
adaptación, creatividad, compromisos y resul-
tados son nuestros cinco valores principales…

¿Cuál es el cliente objetivo de Lead Your
Market?
Trabajamos con empresas, distribuidores,
prescriptores, retail... siempre que tengan cla-
ro que no somos proveedores de formación,
para nosotros la formación es sólo una herra-
mienta que permite implementar lo que fue
decidido y validado con y por los equipos co-
merciales. Se trata de formaciones que llama-
mos “impact training” porque están muy
orientadas a resultados… Todos nuestros

clientes están encantados. Si hoy están cre-
ciendo significa que algo hemos hecho bien,
que han aprovechado lo que les hemos aporta-
do. Hace unos días recibí un email del director
comercial de una cuenta que me agradecía
nuestro trabajo porque acababa de terminar
su convención comercial y le había sorprendi-
do ver cómo la gente estaba trabajando y re-
cordar cómo era hace seis años.

¿Se limitan a trabajar con los equipos co-
merciales?
Trabajamos con todo el personal porque cuan-
do se trata de transformar, no lo puedes hacer
sin implicar a todos desde arriba. Solemos tra-
bajar primero con la dirección general, la direc-
ción comercial y la de marketing. Trabajamos
con ellos como si fuéramos miembros de la em-
presa, sin bajar el ritmo, y les seguimos apoyan-
do para que poco a poco se transformen. Hoy
todos tienen que ser comerciales a su manera
en una organización. Hace unos días un conduc-
tor de uno de nuestros clientes, que se dedica a
entregar la mercancía, descubrió una carencia
en la logística de un competidor, y en lugar de li-
mitarse a hacer su trabajo, llamó para informar a
la empresa y eso les ha permitido ganar un con-
trato. Y eso ocurre porque al director general le
gusta a veces acompañar a los conductores para
hablar de la compañía, saber cómo se sienten.
Es el gran reto de hoy, porque pensar que son
diez o veinte personas las que van a conseguir
los objetivos de ventas es un error.

Lidera un equipo de seis consultores que han logrado diferenciarse en
el mercado por haber sabido adelantarse a las necesidades comercia-
les de las empresas para ayudarles a mejorar sus ventas. Eric Kircher,
fundador de Lead Your Market, cuenta las claves que permiten a sus
clientes crecer en un entorno muy competitivo.

leadyourmarket.es
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"Cuando se trata de transformar, no lo puedes hacer 
sin implicar a todos los empleados desde arriba"


