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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.

cios de home staging y decora-
ción. En el caso de la búsqueda 
de un activo para un fondo de 
inversión también ofrecemos la 
gestión del mismo. Actualmen-
te estamos inmersos en cuatro 
proyectos de obra nueva y parti-
cipamos íntegramente en todo el 
proceso hasta su venta o alquiler, 
cuya gestión puede ser tradicio-
nal o como alquiler vacacional. 

-Se puede hablar, entonces, de 
un servicio integral como perso-
nal shopper inmobiliario.
Efectivamente. Acompañamos a 
nuestros clientes en el antes, du-
rante y después del proceso, enfo-
cándonos desde el punto de vista 
de la demanda y no de la oferta. 

“La confianza de los clientes se consigue 
considerando como nuestra su inversión”
Selektia nace tras una larga experiencia de sus tres socios en el sector inmobiliario. En plena crisis deciden poner en 
marcha una boutique inmobiliaria que ofrece un trato personalizado como valor añadido. Los resultados no se hicieron 
esperar y hoy ofrecen servicio integral tanto a particulares como a grandes inversores.

-¿Qué diversificación de servicios 
ofrece la empresa? 
Selektia Living se encarga del 
servicio de compra-venta de vi-
viendas, mientras que Selektia 
Rentals se ocupa de los alquile-
res y Selektia Invest de la parte 
de inversión inmobiliaria. Apar-
te, contamos con equipos de apo-
yo orientados al marketing y la 
comunicación, el área jurídica y 
la financiera, y una amplia red de 
colaboradores. 

-¿Qué valoran más sus clientes?
Ofrecemos un servicio persona-
lizado y acompañamos al cliente 
en todo el proceso de buscar, en-
contrar y adquirir un inmueble, 
que se complementa con servi- selektia-living.com
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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.

El servicio de personal shopper 
inmobiliario supone ponernos 
en el lugar de nuestros clientes y 
actuar como si la inversión fue-
ra propia. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La mitad de nuestros clientes son 
particulares o pequeños inverso-
res que buscan un inmueble para 
vivir o para rentabilizarlo en al-
quiler. Y el resto son grandes 
inversores profesionales que de-
mandan y valoran ese trato cer-
cano y personal que ofrecemos. 
Asimismo, contamos tanto con 
clientes nacionales como inter-
nacionales, especialmente pro-
cedentes de Latinoamérica y el 
mercado anglosajón. 

-¿Es seguro invertir en vivienda?
Creemos que 2018 va a ser un año 
excelente para el mercado inmo-
biliario y la mejor área para in-
vertir es el mercado residencial, 
que ofrecen unas rentabilida-
des de entre el 6-7% y excelentes 
márgenes de crecimiento, tanto 
en alquiler como en obra nueva. 


