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Entrevista

José Luis Espinosa,
                         CEO de multilifts «El ascensorista se

encuentra en
‘la primera línea de

fuego’, está muy
presionado por su
cliente y necesita

el apoyo
de su proveedor»

Formada por personas provenientes del sector de la
distribución de componentes de ascensores e

incluso del mantenimiento de aparatos, Multilifts se
crea a mediados de 2014 con un perfil

principalmente técnico, con el objetivo de ofrecer un
servicio con el nuevo enfoque que pensamos debemos

tener como distribuidor. Y es que, tal y como nos
comenta José Luis Espinosa, CEO de la empresa,

«la situación del ascensorista ha cambiado en los
últimos años y el distribuidor debe adaptarse a

esta nueva situación».
De esta y otras cuestiones hablamos con él en la

siguiente entrevista.

¿Con qué objetivos nace Multilifts y por qué ahora?
Como todos sabemos, la venta de obra nueva ha disminuido enor-
memente y las reformas o modernizaciones no son tan numero-
sas como desearíamos. El ascensorista se encuentra hoy un
mercado en el que gran parte del producto instalado no se mues-
tra en buenas condiciones o presenta una tecnología que, en un
principio, puede parecer inaccesible. En este contexto, nuestro
objetivo primordial es ayudar a las empresas instaladoras a que
puedan crecer, realizando su trabajo de forma más eficaz, y que
puedan mejorar el servicio que prestan a sus clientes.
Para ello creemos que es necesario que el personal que forma
nuestra empresa tenga conocimientos técnicos, que pueda co-
nectar fácilmente con el ascensorista y conozca en profundidad
cuál es su problemática.

¿Quién hay detrás de Multilifts?
En Multilifts nos encontramos personas que iniciamos la distribu-
ción de componentes de ascensores a mediados de los noventa,
por lo que llevamos ya casi 20 años en el sector.
En ese momento, nos dedicamos al suministro de repuestos,
componentes y ascensores completos. Fueron años muy inten-
sos. En un contexto de bonanza económica, el crecimiento era
considerable cada año y esto, unido a los cambios que fueron
necesarios con motivo de la entrada en vigor de nuevas normati-
vas, nos hizo vivir una etapa intensa y apasionante en el mundo
del ascensor. Posteriormente, pasamos una etapa en el sector de
la instalación y el mantenimiento, la cual nos ha permitido conocer
de primera mano el día a día del ascensorista, sus inquietudes y
necesidades. Una etapa que nos hizo ver que distribuidor debe
abarcar más que simplemente suministrar un producto al cliente,
ya que cuando el ascensorista solicita algo al distribuidor, no re-
quiere solo un producto sino una solución a un determinado pro-
blema.
Siempre digo que el ascensorista se encuentra en ‘la primera
línea de fuego’, está muy presionado por su cliente (vecino de la
comunidad, administrador, etc.) y necesita todo el apoyo de su
proveedor. Las comunidades de vecinos suelen ser muy exigen-
tes con el funcionamiento del ascensor, por lo que proporcionar

una respuesta rápida y efectiva al
ascensorista es primordial para
ellos.

¿Cuál es el público objetivo
de la empresa y qué
puede ofrecerles Multilifts?
Nuestros clientes son los insta-
ladores y mantenedores de ascen-
sores. Ofrecemos producto y servi-
cio a los profesionales del sector.
Estamos especializados en el su-
ministro de repuestos de los prin-
cipales fabricantes de ascensores
–tanto nacionales como multinacio-
nales– y en componentes para re-
formas. Asimismo, pensamos que
el ascensorista y mantenedor ac-
tual, además del producto en sí,
necesita la información y formación
adecuadas. Suministrando el re-
puesto solo resolvemos una parte
del problema, por lo que nuestra
oferta es integral. Para poder pro-
veer de este servicio, disponemos
de un taller/laboratorio en el que,

aparte de ser el lugar donde reali-
zamos nuestro propio aprendizaje,
nos permite conocer perfectamen-
te el producto y prestar así el servi-
cio postventa que debe acompañar
al material.
También nos queda ayudar en lo
que podamos a los ascensoristas
en cuanto al tema económico. A mi
entender, el alto precio que están
adquiriendo las placas electrónicas
está resultando el principal ‘caba-
llo de batalla’ de los ascensoristas
y todo apunta a que lo va a seguir
siendo, por lo que contamos con
un taller de reparaciones de placas
electrónicas y variadores de fre-
cuencia. Disponer de maquetas de
las principales maniobras eléctri-
cas nos permite verificar las repa-
raciones, garantizando al 100% la
resolución de la avería.
También disponemos, en algunos
casos, de componentes compati-
bles de sustitución, que pueden
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realizar la misma función que uno
inicial pero a un precio más com-
petitivo, en el caso, por ejemplo de
variadores de frecuencia, conoce-
mos por experiencia propia solu-
ciones alternativas que pueden re-
sultar un ahorro en la reparación o
reforma

¿Cuáles son las
características diferenciales
de Multilifts con respecto
a su competencia?
La principal diferencia, sin
duda, es el servicio preventa y
postventa que ofrecemos. Es-
tamos al lado del ascen-
sorista, nuestra experiencia
como distribuidor de numero-
sos fabricantes nos permite
conocer las principales venta-
jas de cada uno de ellos, ofre-
ciéndole al cliente la solución
más favorable. Queremos ser
sus aliados a la hora de to-
mar decisiones en cuanto a
temas técnicos se refiere y
aportar nuestro conocimiento
del producto.
Al igual que en otros sectores,
automoción, telefonía, etc., el
cliente demanda ‘más por me-
nos’, esperamos por ello apor-
tar otros atributos o valores al pro-
ducto que suministramos, además
del producto en sí: servicios pre/
postventa, profesionalidad, serie-
dad, facilidades de gestión del pe-
dido, plazo de entrega inmediato,
etc.
En Multilifts estamos creando el
modelo de empresa con el que no-
sotros hubiéramos necesitado con-
tar en nuestra etapa como ascen-
soristas, la empresa que aporte el
apoyo y la confianza que deber te-
ner el empresario para afrontar nue-
vos proyectos
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Es algo sobre lo que hemos apos-
tado firmemente y los resultados es-
tán siendo verdaderamente gratifi-
cantes, es necesario preparar al
sector para la tecnología que pre-
sentan los equipos actuales, las
empresas de ascensores deben
contar con la preparación necesa-
ria para poder incrementar su al-

cance en cuanto a equipos en man-
tenimiento, y podemos afirmar que
es totalmente posible. Al principio,
mejorar la formación del personal
puede parecer una tarea ardua y de
pocos resultados pero en Multilifts
tenemos ya bastante experiencia en
equipos con tecnología avanzada y
podemos garantizar que su mante-
nimiento es perfectamente posible

y con menor es-
fuerzo del que pue-
de parecer. Ade-
más, hemos desa-
rrollado toda una
estructura paralela
al producto para
estar capacitados
de ofrecer el servi-
cio de asesora-
miento y forma-
ción, si visitan
nuestras instala-
ciones verán que
hay un área dedi-
cada al almacenamiento de produc-
to y otra área adjunta donde se en-
cuentran los talleres de reparación
y pruebas, una está unida a la otra y
directamente conectadas. Tenemos
que saber qué suministramos, el
valor que aporta el distribuidor es
precisamente ese: el producto ya
lo aporta el fabricante así que, por
nuestro lado, tenemos que ofrecer
un mejor asesoramiento y un me-
jor servicio en general.

¿Cómo definiría el momento
del sector del ascensor
desde su experiencia
en el mismo?

Evidentemente ,estamos en momentos de cambios. Me gusta re-
cordar la cita de Darwin que decía que la especie que sobrevive a
lo largo del tiempo no es la más fuerte, ni siquiera la más inteli-
gente, sino la que mejor se adapta a las circunstancias. Nos en-
contramos ante un cambio del modelo de negocio, los anteriores
patrones comerciales ya no funcionan y se están estableciendo
unos nuevos. Pero lo más importante es que estamos en una
sociedad que, aunque presenta serias dificultades en muchos
aspectos, también es verdad que posiblemente goza del mayor
número de oportunidades para conseguir sus objetivos, de las
que se haya tenido durante toda la historia. Es un tópico pero es
verdad que en cada dificultad hay una oportunidad. Es el momento

de detectar esas oportunidades y prepa-
rarnos para ofrecer productos y servicios
que cubran necesidades y aporten valor
a los clientes o usuarios

¿Cuáles son los principales retos
que plantea éste a los distintos
profesionales en general
y a Multilifts en particular?
Hablar de medio o largo plazo resulta un
poco atrevido en estos tiempos, pero sí
está claro que, en estos momentos, las
empresas de ascensores deben pro-
veerse de los medios necesarios para
incrementar su campo de actuación, tan-
to a nivel geográfico como en las distin-
tas áreas de la empresa: comercial, téc-

nico, etc., y así au-
mentar su cuota de
mercado. Con res-
pecto a Multilifts y en
cuanto al repuesto
se refiere nuestra mi-
sión es clara y conci-
sa: tenemos que
conseguir que el ins-
talador pueda mante-
ner cualquier tipo de
aparato en las mejo-
res condiciones po-
sible, sea cual sea la
marca o modelo del
equipo. Para ello, va-
mos a proveer de to-
do lo que esté a
nuestro alcance a los

mantenedores, dotándolos del producto y la información necesa-
ria para su manejo.
Con respecto a componentes para reformas y ascensores com-
pletos, nuestro reto es que el instalador disponga del producto
más adecuado y favorable a la instalación concreta a un precio
competitivo. Contamos con productos con prestaciones, niveles
de consumo y ruido, etc., verdaderamente sorprendentes para ins-
talaciones de obra nueva, pero a nivel de reformas también se ha
avanzado mucho en estos años: puertas con distintas dimensio-
nes de hojas a cada lado, cajas de cuñas que se adaptan fácil-
mente a los chasis, variadores de frecuencias, a precios muy ase-
quibles, para mejorar el funcionamiento de instalaciones existen-
tes, etc.
La reforma es un servicio en el que estamos poniendo muchos de
nuestros esfuerzos y creemos que estamos ya en condiciones de
ofrecer un producto amplio, versátil y muy interesante para nues-
tros clientes.


