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-¿Considera fundamental su pre-
sencia en la obra?
¡Por supuesto! Desde mis comien-
zos me encantan las obras, vivir-
las desde dentro, ser una más del 
equipo, salir con el pelo mancha-
do y la satisfacción de estar lo-
grando lo que el cliente me ha 
encargado. Mi labor es, precisa-
mente, evitarles el estrés y la pre-
ocupación que una obra genera. 
Una vez que sé qué es lo que bus-
ca, trato de molestarle lo menos 
posible. De hecho ha habido clien-
tes que me han dejado las llaves 
de su casa y se han ido de viaje, 
hemos ido acordando los avances 
por Whatsapp,  para encontrarse 
todo dispuesto a su vuelta. 

“Cualquier reforma, por pequeña 
que sea, merece un buen diseño”
Sonia es arquitecta e interiorista, y tiene un objetivo muy claro: ayudar a sus clientes 
a conseguir la casa de sus sueños. Su filosofía, muy alejada de las empresas de 
reformas al uso, se centran en superar las más altas expectativas de sus clientes, 
responsabilizándose del proceso de lograr espacios con personalidad propia, pero 
también funcionales y habitables. 

-¿Cómo consigue hacer realidad 
esa casa ideal que cada cliente 
tiene en la cabeza?
En primer lugar converso con él, 
le escucho y trato de captar aque-
llo que está buscando, pero si no lo 
tiene muy claro me gusta hacer una 
“lluvia de imágenes” para saber qué 
es exactamente lo que le gusta. Es 
un proceso creativo divertido e ilu-
sionante, que ofrece como resulta-
do final espacios con estilo propio, 
habitables y prácticos. ¡Las casas 
son para ser vividas y tienen que 
estar completamente a tu gusto!

-¿Por qué cree que sus clientes 
confían en su buen hacer?
Tengo 23 años de experiencia 
profesional, formación como ar-
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-¿En qué tipo de obras está espe-
cializada su empresa?
Hago reformas integrales lla-
ve en mano, pero cuento con la 
flexibilidad necesaria para aco-
meter proyectos de interiorismo, 
obra nueva, reformas de locales 
comerciales, y diseño de baños y 
cocinas. En mi opinión, cualquier 
reforma, por pequeña que sea, se 
merece un buen diseño. Todo 
empieza con un café en el que el 
cliente me comenta qué ideas tie-
ne. Después, corre de mi cuenta 
que esas ideas tomen forma.

u hospitalización por accidente, o 
ante pérdidas graves e irreversi-
bles, como una incapacidad abso-
luta permanente o fallecimiento. 
La protección se da en el momen-
to de mayor incertidumbre de la 
compra, desde la firma del contra-
to de compraventa hasta la entre-
ga de las llaves. Cualquier persona 
mayor de 18 años y menor de 80 
es asegurable y sin proceso de 
suscripción.

-¿Qué expectativas de futuro tie-
ne este seguro? 
El producto ha nacido con la fir-
me intención de revolucionar al 
mercado inmobiliario y pronto 
se convertirá en un estándar para 
cualquier inmobiliaria, tal y como 
ya han entendido NEINOR Homes 
y AEDAS Homes. Por otra parte, 
hemos llegado a un acuerdo por la 
Asociación de Promotores y Cons-
tructores de España para que cual-
quier promotor pueda acceder al 
producto para su cliente. 

“Hemos puesto en marcha una revolución en el 
mundo de los seguros y la venta de viviendas”

Slora Solutions está espe-
cializada en soluciones in-
novadoras y específicas de 
protección con responsabi-
lidad social. La empresa es 
pionera en ofrecer el primer 
seguro dirigido al sector 
inmobiliario que protege 
la venta de vivienda nueva 
ante pérdidas económicas 
graves o eventuales, lo que 
permite a la promotora 
mejorar su imagen, y vender 
antes, más y mejor.

-¿En qué consiste el seguro de 
protección en la compra de vi-
vienda sobre plano?
Este producto protege al com-
prador de vivienda ante pérdi-
das económicas eventuales, como 
desempleo, incapacidad temporal 
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ENTREVISTA A VÍCTOR TAPIAS, DIRECTOR GENERAL DE SLORA SOLUTIONS -¿Qué beneficios tiene para las 
promotoras?
Regalar este seguro a los compra-
dores mejora la imagen y la repu-
tación de la promotora, ya que por 
primera vez se pone al cliente en el 
centro en busca de su confort. Es, 
además, un producto que permite 
cerrar la venta más rápidamente y 
obtener financiación, ya que facili-
ta la decisión del comprador. Para 
la promotora supone un elemento 
diferenciador y de valor añadido 
con el que cuidar al cliente, mejo-
rando su experiencia de compra y 
asegurándole algo tan importan-
te en todo el proceso como es su 
tranquilidad.

-¿En qué pilares se apoya la credi-
bilidad de Slora Solutions?
Nuestro equipo de profesionales 
cuenta con 25 años de experien-
cia en el sector de los seguros, lo 
que nos permite conocer a la per-
fección riesgos, procesos y casuís-
ticas. El producto que ofrecemos 
está soportado por aseguradoras 
de solvencia contrastada y líderes 
en el sector, y está diseñado tenien-
do en cuenta las necesidades espe-
cíficas del sector inmobiliario.

quitecto e interiorista, y conoci-
mientos de marketing y diseño 
gráfico. Además, me apoyo en un 
equipo profesional comprome-
tido y competente, de total con-
fianza. Soy muy escrupulosa en 

el cumplimiento de los tiempos 
de contrato y mis presupuestos 
son claros y precisos, sin sor-
presas adicionales. ¡Y además 
ofrezco una calidad-precio muy 
razonable!


