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HOME STAGING

Home Staging es una técnica de

marketing inmobiliario que tiene

la finalidad de vender o alquilar

una vivienda, de manera más

rápida y al mejor precio, mediante

la preparación estética del

inmueble. Se trata de mejorar la

primera impresión. Su traducción

es “puesta en escena de una casa”.Cano  Pujol  |  Abril  2020



CAMBIO
POSITIVO

El objetivo es crear un cambio positivo

en la presentación de la vivienda, y así

favorecer a un incremento de las visitas

online, captando la atención de los

posibles compradores.



EN UN MERCADO INMOBILIARIO
COMPETITIVO ES IMPORTANTE

DIFERENCIARSE PARA ATRAER AL MAYOR
NÚMERO DE POTENCIALES CLIENTES. DE

UNA MANERA SENCILLA SE PUEDE
CONSEGUIR RESALTAR LAS CUALIDADES

DE LA VIVIENDA Y ELIMINAR LOS
ASPECTOS NEGATIVOS, CREANDO

AMBIENTES LIBRES, ACOGEDORES Y
LIMPIOS..
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1.     Aclarar los espacios sobrecargados

2.     Amueblar las estancias vacías para

que parezcan más grandes

3.     Dar sensación de confortabilidad

4.     Optimizar la circulación

5.     Neutralizar los espacios para

abarcar más clientes

6.     Cuidar la luminosidad al mínimo

detalle

7.     Pintar y reparar lo necesario

8.     Refrescar y limpiar

9.     Modernizar las viviendas

10.  Hacer fotografías atractivas para

anunciarse.

 

Técnicas
de trabajo



Debido a la situación anómala en la que nos
encontramos, tenemos que trabajar diferente a
lo habitual; pero queremos seguir desarrollando
de la mejor manera posible nuestra actividad,

dentro de un mercado que sigue activo y ahora
más que nunca de una manera mucho más
virtual.
Una imagen vale más que mil palabras, por eso,

ahora y siempre, queremos que las viviendas
tengan un buena carta de presentación en las
redes. Así que os dejamos unas pautas
orientativas para poder proceder al desarrollo
de un buen reportaje fotográfico casero.
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TIPS PARA FOTOGRAFÍA 

Ambiente bien

iluminado

En estancias principales:

4 fotos ( 1 de cada esquina)

Móvil en horizontal

(a la altura del pecho)



FOTOGRAFÍAR
DESDE  LAS  4
ESQUINAS



TIPS PARA VIDEO 

Gire sobre su propio eje

con movimientos suaves

Grabe cada estancia

individualmente

Móvil en horizontal

(a la altura del pecho)



Revisa y asegúrate de
haber fotografiado y
filmado todas las estancias. 

Envía el material por
WeTransfer a tu comercial.
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¡POR SUPUESTO,

NOSOTROS OS

AYUDAMOS!

Gracias a la tecnología

podemos comunicarnos de

una manera práctica y,

ahora más que nunca,

tenemos que tirar de ella.

Por lo tanto os proponemos

que juntos hagamos una

buena presentación de las

viviendas, por ahora desde

la distancia, trabajando via

llamada telefónica,

whatsapp, videollamada y/o

emails.

Ponte en contacto con nosotros:

Dept. de Home Staging: 

Rosa 650.145.111


