COMUNICACIÓN
INMOBILIARIA Y
HOME
STAGING

HOME STAGING

¿QUÉ Y
POR QUÉ?

Despersonalizar, ordenar, despejar,
limpiar, reparar, organizar, armonizar,
iluminar y fotografiar
El Home Staging es el conjunto de técnicas escenográficas que ayudan
a hacer más atractivo el aspecto de una vivienda para llamar la atención del
comprador.
El profesional del Home Staging analiza cada vivienda y la segmenta,
identificando cuál es el target de cliente, y crea una escenografía acorde a
los gustos y estilos de vida de cada tipo. El objetivo, que la vivienda se venda
lo más rápido posible y al mejor precio.
Su labor será la de reorganizar, amueblar y armonizar las estancias,
eliminando detalles personales y confesionales buscando la neutralidad
en el espacio y tratando de generar emociones y calidez de hogar
utilizando paleta de tonos neutros junto con un mobiliario atemporal y los
complementos justos.
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MARKETING
EMOCIONAL
Habitaciones acogedoras y
con mucha luz consiguen
que nos imaginemos a
nosotros mismos viviendo
en ese lugar, es entonces
cuando los metros dejan
de ser tan importantes

En la venta de una vivienda destacar frente a la
competencia es fundamental. El Home Staging
permite que el mayor número de personas,
posibles compradores, se imaginen viviendo
allí desde los primeros minutos, y facilita
destacar entre el resto de la oferta, evitando
recortes en el precio que en algunos casos
llegan a ser de hasta el 19%.
Hoy la venta está en internet y la foto es el
producto. Las fotos son lo primero que ve la
persona interesada en comprar o alquilar un
inmueble y si éstas no le convencen pasará a la
siguiente oferta.
Estas fotos presentan tu casa al mundo y
cada detalle cuenta, desorden, luz escasa,
disposición de los muebles, ambientación, etc.
y pueden hacer que alguien se decida por otra
opción sólo con ver la foto de miniatura.
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LO
IMPORTANTE
DE UNA FOTO
Captar la atención y despertar el interés: hacer que los posibles
compradores quieran ver el producto o saber más de él.
Descripción visual: las fotos deben dar la mayor cantidad de
información.
Acercar el producto al comprador: la información ofrecida con la
fotografía debe genera la necesidad de verlo. Una información mala o
deficiente genera rechazo.
Diferenciarlo de la competencia: una fotografía de producto exitosa
destaca del resto por su calidad y perfección, por lo que genera
imagen de marca.
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Con la tecnología, los hábitos de vendedores y
compradores han cambiado. Internet expone la
oferta de viviendas disponibles sin que sea necesario
moverse de casa.
De igual forma, el vendedor multiplica la posibilidad
de contactar con compradores pero la captación
de viviendas para vender se ha convertido en
una de las labores más complejas e importantes
de una inmobiliaria, con mucha inversión de
tiempo y recursos. Un buen captador ha de saber
explicar el valor añadido que aporta su trabajo y
la profesionalidad de sus servicios. Uno de ellos,
para una inmobiliaria que se considere competitiva,
debe ser la correcta adecuación y presentación del
inmueble, el Home Staging, para salir al mercado
como “caballo ganador”.

HERRAMIENTA
DE CAPTACIÓN
INMOBILIARIA
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La comercialización de una vivienda la convierte en
un producto de cientos de miles de euros donde
nada debe quedar al azar.
Hacer entender al vendedor que debe preparar su
vivienda para que sea lo más apetecible para el
mayor número de clientes dará como resultado
una venta rápida y al mejor precio y posicionará a
la agencia inmobiliaria para ser la elegida para la
venta de esa vivienda.

INCORPORACIÓN
AL PROCESO
DE VENTA

COSTES
PARA LA
AGENCIA
El precio dependerá del trabajo que se
llevará a cabo y del estado en que se

B

encuentre el inmueble.
Hay proyectos que se pueden realizar en
uno o dos días, frente a otros que llevan

Escenografía básica

PA

Escenografía con pequeñas actuaciones

PR

Escenografía con pequeñas reforma

semanas.
Las primera visita de análisis suele ser
gratuita.

Viviendas sin habitar/amueblar

Viviendas sin habitar amuebladas
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Viviendas habitadas y amuebladas

HOME STAGING

LA EXCELENCIA
DE UNA
AGENCIA
Las comisiones se convierten en un freno para contratar los
servicios puesto que los clientes consideran que un “tercero” se
enriquece a su costa sin hacer nada. Un asesor inmobiliario no
cobra comisiones, merita honorarios por un trabajo realizado.
Los profesionales inmobiliarios asesoran, comercializan,
publicitan, encuentrar al comprador/inquilino adecuado,
negocia pensando en los intereses del cliente y ofrece
seguridad en la transacción.

Sabiendo esto, ¿qué tipo
de agencia quieres ser tú?

¿Quieres ver
ejemplos?

Proyecto de vivienda rural
en Toledo
Tiempo ejecución: 2 semanas
Mejoras: Adaptación íntegra del área de descanso con aire
rural y elementos naturales, enfocado a público de alto nivel
adquisitivo.
Mejoras funcionales: Funcionalidad, espacio, evitando gran
reforma
Tiempo en el mercado: El propietario decide NO vender y
explotarlo a un target de inquilino estacional
Ahorro: Revalorización del 100% del precio inicial
Tiempo de amortización de la inversión: 0

Proyecto de vivienda en
Barrio de Justicia, Madrid
Tiempo ejecución: 7 días
Mejoras: Apartamento fresco y limpio, más luminoso y ámplitud
visual en las estancias, más color y modernidad.
Mejoras funcionales: Se crean 4 estancias diferenciadas
inexistentes al principio. Aumento de 70% de la capacidad de
almacenaje.
Tiempo en el mercado: 1 semana
Ahorro: 5400 € (pérdida de alquiler y gastos mensuales)
Revalorización del inmueble: 5% en valor de mercado, 35% en
renta mensual de alquiler
Tiempo de amortización de la inversión: 0

Proyecto de vivienda en
Gran Vía, Madrid
Tiempo ejecución: 5 horas
Mejoras: Se consigue vivienda amplia, luminosa, elegante
y atractiva para el target seleccionado. Reportaje fotográfico
focaliza los espacios amplios y la luz natural del inmueble
Mejoras funcionales: Aumento de movilidad en los espacios
de la vivienda. Se eliminan barreras decorativas
Tiempo en el mercado: 10 días
Ahorro: 4700 €
Ahorro a inmobiliario/propietario: Alquiler inmediato de la
vivienda eliminando visitas con resultado negativo.
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