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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 
las reformas 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 si-
gue teniendo precios muy asequi-
bles. Una pequeña inversión hace 
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 com-
pleto de principio a fin . La compañía se encarga de diseñar los espacios de la vivienda, elaborar el proyecto, gestio-
nar 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 
alquilan en menos de 3 días desde 
que se ponen en el mercado y 100% 
se alquilan 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.

tramos con puntos de venta más 
dinámicos y con un mayor poten-
cial de comunicación a través del 
digital signage y otros elementos 
que se van introduciendo como 
NFC’s o Beacons. Si bien todavía 
estamos en el comienzo de esta 

“La omnicanalidad nos lleva a un 
nuevo modelo de tienda”
Con más de 20 años de experiencia en el sector retail, la multipremiada empresa 
INSTORE es una marca de E-Commerce Networks, especializada en el diseño de 
espacios comerciales y organización de eventos para grandes empresas y marcas de lujo, 
nacionales e internacionales.  

-¿Qué importancia tiene para una 
marca que sus valores se trans-
mitan en sus establecimientos?
Mucha, por dos factores, el más im-
portante es transmitir una imagen 
de marca con la correcta presen-
tación y promoción del producto, 
así como crear una experiencia de 
compra satisfactoria para el consu-
midor. El otro factor es la descen-
tralización del consumidor en los 
diferentes canales, la compra onli-
ne ha hecho que los puntos de ven-
ta tradicionales sufran una caída en 
las visitas a tienda del consumidor, 
es por eso por lo que necesitan un 
aumento en la inversión para atraer 
más clientes a sus puntos de venta.

-¿Cómo es el proceso de trabajo 
de INSTORE?

Tenemos como referencia empre-
sas líderes en Estados Unidos, UK 
o Alemania. Contamos con una www.instore.es
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base tecnológica que utilizamos 
en gran parte de nuestros proce-
sos de trabajo como un hardware 
innovador para procesos de dise-
ño, fabricación e instalación y un 
software para el trabajo back office 
y proyectos online. Además nues-
tros trabajos son realizados ínte-
gramente por personal propio, lo 
que le asegura al cliente una cali-
dad, agilidad y garantía en plazos 
de entrega difíciles de encontrar 
con otros proveedores.

-La Transformación digital, la om-
nicanalidad, e-commerce, el di-
gital signage y otros conceptos 
como showrooms virtuales, ¿Có-
mo les afectarán?
La transformación digital ya está 
presente en la tienda. Nos encon-

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.

nueva era digital, encontramos los 
ejemplos de Amazon o Apple don-
de la omnicanalidad y el e-com-
merce les lleva a un nuevo modelo 
de tienda. 


