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compran viviendas más antiguas 
que suelen ser de mayor tamaño 
y tienen muchas posibilidades de 
reforma, los clientes buscan espa-
cios personalizados, adaptados a 
sus propias necesidades. 

-¿En qué situación se encuentra la 
reforma de pisos de alquiler?
Actualmente existe una demanda 
creciente de reformas para pisos 
de alquiler y la inversión en refor-
mar un piso para alquilar, tienen 
una rentabilidad inmediata, ya que 
el mercado de segunda mano sigue 
teniendo precios muy asequibles. 
Una pequeña inversión hace que 
queden como nuevos, con un re-
sultado atractivo para los futuros 
inquilinos.
 La ventaja de un piso recién re-

"Existe una gran demanda de empresas que 
puedan acometer un proyecto de principio a fin"
SUMA Construcción se funda en 2007 ante el vacío existente de empresas que pudieran ofertar un proyecto completo 
de principio a fin . La compañía se encarga de diseñar los espacios de la vivienda, elaborar el proyecto, gestionar las 
licencias en el ayuntamiento, ejecutar la obra y ayudar en la puesta en marcha de la casa para entrar a vivir.

-¿Qué t ipo de trabajos es-
tá demandado actualmente el 
mercado?
Principalmente la rehabilitación 
de inmuebles para particulares, 
ya sea para uso personal, vivienda 
familiar o como inversionistas en 
pisos para alquilar.
 Los particulares que nos con-
tratan para reformar su vivienda, 
suelen ser familias en las que tra-
bajan los dos miembros, y necesi-
tan una empresa que se encargue 
de todo, les de confianza, les cie-
rre el presupuesto y les garantice 
un plazo de ejecución. Minimizan-
do los riesgos en la ejecución de la 
obra ahorrando costes y tiempo 
por tenerlo todo cerrado.
 Normalmente las familias que 
se compran su segunda vivienda, 
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resto de pisos en alquiler. Me atre-
vería a decir que el 90% de pisos que 
reformamos para alquiler, se alqui-
lan en menos de 3 días desde que se 
ponen en el mercado y el 100% se al-
quilan en menos de 15 días.

-¿Qué valores diferenciales son 
característicos de su compañía?
El principal, la confianza que so-
mos capaces de generar en la 
primera reunión, demostrando 
empatía y tranquilidad al fututo 
cliente.  Pues independientemen-
te de la inversión, el hecho de rea-
lizar una reforma siempre genera 
estrés y que seamos una empresa 
que se encarga de todo lo que con-
lleva el ejecutar una reforma, des-
de el diseño, gestiones y trámites 
en ayuntamiento, licencias, ejecu-
ción y asesoramiento en la obra… 
genera una confianza.
 El compromiso mediante la fir-
ma de un contrato, en el que se cie-
rran las fechas de ejecución, los 
precios, el presupuesto, la garan-
tía y responsabilidades, garantiza 
la tranquilidad de nuestro cliente, 
siendo este uno de nuestros pun-
tos diferenciadores.

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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Vodafone, Hermès y 20 años de 
proyectos únicos  
A lo largo de 20 años INSTORE ha realizado cientos de proyectos, 
muchos de ellos únicos y a la vez transgresores. Por ejemplo, los 
de la marca Hermès, que  por sus ideas, innovación y tecnología 
crean una imagen de marca transgresora en su conjunto. Otro de 
sus proyectos más novedosos  es el realizado en tiendas Vodafo-
ne, activo desde 2013, que presenta un nuevo concepto de tienda: 
un espacio abierto que permite una mejora en la atención al clien-
te y genera una experiencia de compra más satisfactoria, donde 
la animación con gráficos y pantallas promocionales  proporciona 
una información más completa en el punto de venta.

Tanto al cliente propietario o in-
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. 


