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“Ya somos más de 800 suscriptores y 
sólo podemos daros las GRACIAS así, en 

mayúsculas. Los inicios no son fáciles, 
pero cuando te sientes tan arropado, 

la sensación de vértigo se convierte en 
energía y ganas de mejorar.  

Con más ilusión que al principio, 
continuamos la aventura que gracias 
a vosotros ha tenido este maravilloso 

comienzo. Únete a la comunidad 
BackStage y llevemos el Home Staging a 

otro nivel. 

Disfrutad pues del NÚMERO 2 de 
BackStage, El Arte del Staging 

 
Equipo de BackStage

Bienvenidos!!
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Nosotras

Inés Pérez
Icuko Home Staging | Santander

Mónica Blanco
Mogo Design | Sierra NO de Madrid

Susana Ibáñez 
Lares Home Staging | Madrid 

Nada más y nada menos que 6 años consolidando el Home 
Staging como una herramienta de marketing increible. Su mayor 
aportacion al staging es la resolución en la escenificación.

Entre sus cualidades profesionales se encuentran su creatividad, 
dinamismo y su pasión en los proyectos en los que trabaja.

Ha sido vicepresidenta de la AHSE y en la actualidad compagina 
Mogo Design y Backstage con su representación en la IAHSP EU 
como Regional Manager.

Se adentró en el mundo del staging hace 5 años. La 
excelencia como herramienta segura es su aportación 
más destacada. Entre sus grandes cualidades 
profesionales encontramos su compromiso, su orientación 
al detalle y pasión por el trabajo bien hecho.

Susana está al frente de Lares Home Staging y Backstage, 
a su vez es la delegada de la delegación centro de la 
AHSE y embajadora de la semana solidaria de la IASHP 
por tercer año consecutivo. 

Acumula en el mercado del staging la friolera de 7 años. 
Su aportacion al sector va lleno de energia y vitalidad. Las 
cualidades profesionales que mejor definen su marca son su 
pasión, su creatividad y compromiso lo cual se ve reflejado en 
cada uno de sus proyectos.

Ha colaborado con Frabizio Filigheddu en la aportación y 
traducción del libro “La mía es más bonita y la vendo primero” 
sobre marketing inmobiliario. Ha sido presidenta de la AHSE 
combinando esta posición con su empresa Icuko Home 
Staging y en la actualidad lo compagina con Backstage.
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¿Estás seguro que sabes 
comunicar lo que vendes? 

Ponerse en los zapatos del comprador para poder vender un 
inmueble en su máximo precio y en el menor tiempo posible 
es algo absolutamente necesario y requiere comunicación y 

marketing. 

Dicha comunicación comienza de manera virtual, por lo que el 
texto y la imagen deben de ser lo suficientemente impactantes  
para que llamen la atención en portales Inmobiliarios, RRSS, y 

páginas web. 

El anuncio publicitario es la punta del iceberg a la hora de 
crear nuestro plan de marketing, es lo único visible de cara al 

comprador.

“El anuncio publicitario es la 
punta del iceberg”
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Preguntas cómo ¿A quién va dirigido este tipo de inmueble? 
¿Quién es mi cliente potencial? ¿Qué atractivos hay en la zona 

donde se encuentra? Son lógicas a la hora de plantearnos 
como redactar nuestro anuncio, pero, ¿Y la imagen de la casa? 

¿Destaca sobre el resto de viviendas a la venta? ¿muestra 
el verdadero potencial?  el HOME STAGING  es el primer 

peldaño para crear una campaña de marketing exitosa para 
comercializar la vivienda 

Barb Schwarz, creadora del Home Staging, comparte con 
nosotros esta joya

“el Home Staging es una herramienta de comunicación”

Todo entra por los ojos por lo tanto hay que tener muy 
en cuenta el poder de la primera imagen, la cual debe ser 

atractiva y debe de transmitir sensaciones, ya que determinará 
si se ve el anuncio o no. LA IMAGEN ES EL DETONANTE DEL 

ANUNCIO. Si esa imagen tiene encanto y profesionalidad 
atraerá al futuro comprador, el cual se animará a hacer clic en 
el anuncio y de esta manera comenzaremos a comunicarnos. 

¿Qué hemos conseguido con ese clic?
 Que la imagen ha llamado atención y el comprador está 
dispuesto a pasar un rato viendo el anuncio. Todavía no 

sabemos si el precio le encaja, pero la puesta en escena ha 
conseguido que la propiedad llame la atención del comprador.



BACKSTAGE | DICIEMBRE 2021

9

OBJETIVO CONSEGUIDO 

Cuando hablamos de imagen, hablamos del poder 
que tiene.

El poder de la imagen no funciona si se utiliza de 
manera aislada. Solo trabajar en una estancia de la 
vivienda no garantiza el éxito, ya que el comprador 

puede sentir desconfianza al comprobar que 
el resto de la vivienda no está al mismo nivel, 

creándole sensación de engaño.  
El poder de la imagen funciona trabajando toda 

la vivienda en conjunto. Necesita transmitir 
las mismas sensaciones: armonía, tranquilidad 

y un largo etcétera que aportan los Stagers 
profesionales 

Si la imagen está preparada profesionalmente 
conseguimos un mayor número de clics, por lo 

tanto, un incremento de visitas lo que nos lleva a 
una aceleración de la venta. 

El poder de la imagen es esencial para vender un 
inmueble.

  ·   Home St
ag

in
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 · 
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¡Cada vivienda es un mundo y su utilidad también! 
Los Stagers Profesionales tenemos la capacidad de 
adaptarnos a cualquier situación en nuestro trabajo. 

A la hora de comercializar una vivienda estudiamos la 
vivienda y su target.  

 Es muy importante conocer el mercado y el tipo 
de cliente al que va dirigida la comercialización de 

la vivienda. Esta información nos ayuda a segmentar 
el publico y así preparar la vivienda de una forma 

óptima. 
 

 Confiar en la profesionalidad del Stager de tu 
Agencia es la clave de una comercialización exitosa.

Dos escenarios para una misma vivienda

“Los Stagers Profesionales tenemos la 
capacidad de adaptarnos a cualquier 

situación”
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Begoña Pérez
Imagina Espacios / Puerto de Santa María, 

www.imaginaespacios.com

http://www.imaginaespacios.com
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“Tenemos la habilidad de realzar los 
espacios”

NÚMEROS: 

-Fecha de firma de contrato: 3 de agosto 2020
-Fecha de inicio: 5 de agosto 2020
-Fecha de término: 17 de agosto 2020
-Presupuesto: 5.500€
-Días en el Mercado: 1
-Solicitudes de Alquiler Vacacional: Está completo hasta Noviembre.

“A veces, cuando crees que ya lo has visto todo, suceden estas cosas.
 
Nuestros clientes contactan con nosotros para que les ayudemos a 
preparar su vivienda para la venta. Tras un Staging en el que no solo 
tuvimos que despersonalizar y recoger, también hubo que pintar 
de blanco todo el inmueble y hacer u na limpieza a fondo. Con la 
habilidad especial que los Stagers tenemos para realzar los espacios, 
aprovechamos el mobiliario existente y con unos toques para 
potenciar la imagen, conseguimos que un piso que al principio cada 
estancia estaba de un color, se convirtiera en un producto atractivo 
para la mayoría de los clientes. 

El reportaje fotográfico profesional hizo el resto y en cuestión de 
semanas la Inmobiliaria que lo comercializaba mediante exclusiva, 
me avisa que ya se ha vendido y… ¡Cuál es mi sorpresa! La nueva 
propietaria quiere contar con nuestros servicios para preparar, el 
bonito dúplex en una Vivienda Vacacional y, así lo hicimos. 
 
Tras un par de meses de trabajo, un poco duros ya que acabábamos 
de finalizar el confinamiento en casa, no había stock en la mayoría de 
las tiendas, las entregas se dilataban días, y un largo etc, conseguimos 
finalizar el proyecto consiguiendo que la vivienda fuera mucho más 
atractiva. 

Ubicada en el centro del Puerto de Santa María en Cadiz, nos consta 
por su propietaria que lo tiene alquilado prácticamente todo el año. 

Así que, como decía al comienzo, cuando llevas tiempo trabajando 
y crees que ya has visto casi de todo, te tropiezas con un inmueble 
que tienes el placer de hacer un Staging en dos ocasiones y para dos 
acciones de Marketing completamente diferentes: la venta y el alquiler 
vacacional.
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Venta

Vacacional
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Venta

Vacacional
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Los números hablan



Proyectos a escena

18



BACKSTAGE | DICIEMBRE 2021

19



Proyectos a escena

20



BACKSTAGE | DICIEMBRE 2021

21



Proyectos a escena

22



BACKSTAGE | DICIEMBRE 2021

23

Real Estate 
y Staging por 

el mundo
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Jonathan  Handford 
Fine and Country · England 

www.fineandcountry.com/uk

https://www.linkedin.com/in/jonathan-handford-308a8815/
https://www.instagram.com/fineandcountryjonathanhandford/
https://www.facebook.com/jonathan.handford.14
http://www.fineandcountry.com/uk
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Jonathan Handford, era carpintero y no tenía la 
intención de ser Agente Inmobiliario, pero hace 
22 años fundó su primera Agencia Inmobiliaria 
tratando de unir las herramientas de la época con 
la digitalización.
Hace 16 años se especializo en propiedades de 
lujo y exclusivas donde tiene la suerte de tener 
contacto con gente fantástica. Divide su tiempo 
entre ser Agente Inmobiliario y el director de “Fine 
and Country”, una Agencia famosa por tener 25 
sucursales distribuidas en diferentes países y una 
cartera de 5000 propiedades.
Por último, Jonathan, que es un hombre 
polivalente, es formador realizando sesiones 
individuales y grupales para Agentes Inmobiliarios, 
ayudándoles a profesionalizarse y con ello 
poniendo el listón muy alto en el sector. Un 
sector que ha sido muy castigado por el 
intrusismo dañando con ello la imagen del Agente 
Inmobiliario. 

Sabemos que utilizas Home Staging en las 
captaciones que haces para tu agencia, ¿desde 
cuándo has incluido este servicio? 

Siempre hemos tratado de aplicarlo, pero en los últimos 
6 años, hemos buscado una colaboración externa y, 
desde entonces, todas nuestras propiedades tienen 
Home Staging profesional y se venden el 100%.
Lo que hago es decirles a los propietarios que mi 
trabajo consiste en vender su propiedad llevando a 
cabo estrategias de marketing a la hora de presentar 
la casa de manera correcta, captar a los posibles 
compradores, todo el papeleo que conlleva la venta y 

“Es increíble el poder que tiene un 
Stager de poder visualizar y sacar 

todo el potencial de la casa” 
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las negociaciones. Y el suyo, como propietario, es hacer que la 
vivienda este perfectamente preparada para la venta. Lo ideal 
es que contrate a un profesional, él va a preparar la casa mejor 
que él o nosotros. Esa inversión que tiene que hacer, es solo 
una pequeña parte del presupuesto general que tiene, y le va a 
ayudar a sacarle el mayor beneficio a la venta. Lo que ocurrirá 
es que hará que ese proceso de venta sea más fácil y corto 
para él y, erradicará cualquier opción de negociación para bajar 
el precio. 
 
¿Qué beneficios has encontrado como empresario al trabajar 
con un Stager Profesional? 

Sentido común, realmente todos podemos hacer de todo, pero 
no estamos formados para hacer todo, y hay muchos detalles 
que se nos pueden escapar. El mantenernos informados y 
formados en todos los aspectos es imposible. Es decir, el hecho 
de poder hacerlo no significa que se deba de hacer.
Realmente cuando quieres sobresalir en el mercado, debes 
dejar que cada especialista haga su trabajo, porque eso es lo 
que traerá el mayor beneficio. Si cada miembro del equipo 
es profesional en lo suyo, el balance será el ideal y todo fluirá 
mejor, ya que cada propiedad se venderá más rápido, al mejor 
precio y atraerá más compradores.
Por otro lado, puedes diferenciarte del resto de las agencias 
por lo que haces ya que el público siempre irá a por las 
viviendas preparadas. En definitiva, se consigue que los 
propietarios confíen más cuando la Agencia está llena de 
especialistas. 

Cuando al propietario le cuentas que haces 
Home Staging en su vivienda y la preparas para 
comercializarla, ¿cuál es su reacción? (Anécdotas) 

Al principio los vendedores se resisten. La mayoría no están de 
acuerdo ni con la mitad de lo que proponemos. Lo entiendo, 
porque implica poner un dinero, pero lo que tenemos claro 
en nuestra Agencia es que estos pasos no son negociables. Si 
quieren obtener los mejores resultados del servicio, tienen que 
invertir en ello. Esto implica procesos nuevos a los que hasta 
ahora no estaban acostumbrados. Les da miedo invertir porque 
saben que va a suponer un coste, pero siempre les decimos 
que, a la larga, van a salir ganando.
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Mi trabajo es convencerles de los beneficios del Staging 
y siempre utilizo analogías como por ejemplo, esta:
“Imagina que te cortas en la mano, obviamente hay que 
ir al médico. Sabemos que va a doler lo que va a hacer, 
pero a la larga va a impedir infecciones que hagan que 
tengan que cortarte la mano. Por lo tanto, es más fácil 
limpiar y desinfectar la herida”.
Lo mismo ocurre con los propietarios. A veces no 
entienden que esta inversión a la larga les va a traer 
muchos beneficios, no solamente en el acortar el tiempo 
de venta, sino que, además, les va a ayudar a vender a un 
precio mejor. A la larga, hacer Home Staging siempre les 
va a beneficiar mucho más que si no lo hacen.
 
¡¡Aprovechando que estamos hablando de anécdotas, 
cuéntanos algún “efecto wow!!” Seguro que en alguna 
ocasión han pensado en dejar de querer comercializar 
la casa y se la han querido quedar, ¿no? (Risas) 

La verdad es que esto nunca me lo habían preguntado, 
pero me viene a la memoria un caso en el que el salíamos 
en televisión y la propietaria, ¡salió corriendo cuando lo 
vio porque no se creía lo que estaba viendo! Me dejó 
muy sorprendido, pero, en la mayoría de los casos, les 
encanta lo que hace nuestra Stager.
En otra ocasión, tuvimos un cliente que se resistía a 
trabajar con nuestra Stager y le dijimos: Así es como 
trabajamos y sino estas dispuesto a hacerlo, lo sentimos, 
pero no podemos vender tu casa. Hace unos meses 
hablamos y nos comentaste que llevabas un año 
intentando vender tu casa y que, solo habías tenido 4 
visitas. Has visto como la casa se ha ido deteriorando 
tanto que no vas a conseguir venderla sino sigues 
nuestros consejos y todo lo que te proponemos hacer en 
la casa, le ayudará en la venta.
Después de dejarnos trabajar como equipo: Stager, 
fotógrafo y Agente Inmobiliario, recibimos 14 visitas y 5 
ofertas. Vendimos la casa en 3 semanas.
Llevaba en el mercado 1 año y con la preparación de la 
casa se vendió en nada de tiempo. Los Stagers saben 
cómo trabajar una casa, ya que no lo hacen para que la 
gente viva sino, para comercializarla.
En esa misma casa, entre visita y visita tenía como 1 hora 
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y media y decidí sentarme a trabajar y pensé: “ohhhh esta es 
la peor silla del mundo para trabajar”, a lo que me respondí: 
“bueno no está puesta ahí para ser usada, esté puesta con 
el propósito de ser salir bien en el reportaje fotográfico”. Es 
increíble el poder que tiene un Stager de poder visualizar y 
sacar todo el potencial de la casa, y eso es lo que ayuda a los 
compradores a verse viviendo dentro de las propiedades.
Los comentarios siempre que los propietarios han vendido 
son super positivos. La gran mayoría agradece muchísimo 
todo el trabajo realizado antes de la venta y están super 
felices con todo nuestro trabajo.
Tenemos otro ejemplo en el publicamos la casa y en cuestión 
de unas horas nos llamó una pareja para reservarla sin tan 
siquiera verla en persona. Después se la enseñamos claro, 
pero realmente se enamoraron de ella por las imágenes 
previas. 

¿Qué consejo le darías a un Agente Inmobiliario que 
está pensando en contar con un Stager Profesional en su 
equipo?

No lo pienses, simplemente, hazlo. Tenemos profesionales 
cuando realizamos nuestros reportajes fotográficos y videos, 
correctores de textos, etc. Nos rodeamos de especialistas en 
todo. Ello nos da credibilidad y éste es todo el soporte que 
utilizo para vender propiedades con los mejores resultados.
Es necesario encontrar a alguien en quien puedas confiar, 
con el que puedas sentirte cómodo colaborando alguien 
totalmente profesional en su trabajo. Tienes que contar con 
alguien que realmente sepa y conozca bien el mercado y 
normalmente, los más baratos no son la mejor opción, por lo 
que mi sugerencia es que busques trabajar con los mejores 
Stagers, ya que las expectativas de los clientes serán muy 
altas.  

¿Crees por tanto que todas las viviendas son aptas para 
un Home Staging o solo aquellas consideradas de Alto 
Standing? 

100% todo tipo de casas. Hace unos meses, en diciembre, 
mi familia y yo decidimos que teníamos que mudarnos. Era 
una casa en la que llevábamos muchísimos años y habíamos 
acumulado muchísimas cosas. Le dije a mi esposa que 
teníamos que hacer un Home Staging, pero antes de que 
el Stager comenzara con su trabajo, decidimos nosotros 
empezar a sacar cosas de alli. Aquello parecía que no tenía 
fin con la cantidad de cosas que había, sobre todo en una 
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de las estancias que nos había servido como trastero, 
pero después de ver el trabajo realizado allí, se le dio un 
propósito a esa estancia, al igual que se hizo con toda la 
casa.
Conseguimos vender la casa en nada de tiempo en plena 
Navidad, siendo esta una época del año muy difícil para 
vender. Si funcionó para esta propiedad en una época 
tan complicada, desde luego que funciona con cualquier 
tipo de propiedad.
Es como la venta de un coche, se prepara entero para 
que se venda mejor sin importar el tipo de coche, pues 
lo mismo ocurre con todo tipo de casas, tienen que 
salir a la venta con su mejor cara para obtener mejores 
resultados.
Así que sí, por supuesto que funciona en todo tipo de 
propiedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el final, nos hemos dejado la pregunta más 
recurrente cuando hablamos de Home Staging con un 
Agente Inmobiliario: ¿Quién paga este SERVICIO? 

En Inglaterra, la Comisión del Agente Inmobiliario es de 
un 1,5 % por lo que es el propietario el responsable de 
pagar el Staging.
Sin embargo, me consta que en España la Comisión del 
Agente Inmobiliario está entre un 4% y un 6%, por lo que 
deberían plantearse asumir, al menos, parte del coste del 
Servicio.
 
Muchas gracias por tu tiempo Jonathan. Estamos 
encantadas de conocer a Agentes Inmobiliarios que 
confíen en trabajar con un Stager Profesional para 
comercializar todas sus propiedades, y encima con tu 
éxito del 100% vendido. Ha sido un placer.

” Cuando quieres sobresalir en 
el mercado, debes dejar que cada 

especialista haga su trabajo, porqué eso 
es lo que traerá el mayor beneficio”
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Joaquín Nuevo Alarcón

Buenos días Joaquín o como escuchamos hablar de ti, “el Agente 
Transparente” (recordamos que por entonces tú tarjeta de visita era de 

plástico y completamente transparente). 
Tu relación con el mundo inmobiliario comienza hace ya varios años y 

actualmente estas al frente de diferentes empresas como Nuevo Alarcón 
Inmobiliarias y Property Buyers by Somríe (quizás nos dejemos algo más 

en el tintero, cuéntanos) 

propertybuyers.es

http://propertybuyers.es
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Soy Agente de la propiedad inmobiliaria, como lo era 
mi padre, y licenciado en Marketing por  Southeast 
Missouri State University. Llevo ya casi 30 años en 

este mundo inmobiliario aunque no me gusta decirlo 
porque delata que ya tengo una edad ;)

Me gusta definirme como creativo inmobiliario porque 
me gusta “venderme” de una forma distinta, me gusta 
ser elegante al mismo tiempo que aportar un toque de 

locura en mis campañas de publicidad. 

 Conocemos que ofreces un servicio diferente a 
otras agencias en Property Buyers by Somríe que es 
el Servicio de Personal Shopper Inmobiliario. ¿En qué 

consiste este servicio tan especial? ¿Qué es lo que más 
valora el cliente que lo solicita? 

Property Buyers by Somrie es la suma de Property 
Buyers y Somrie, dos firmas especializadas en el 

servicio de personal shopper inmobiliario, cuya unión 
se posiciona como la primera franquicia de personal 

shoppers del sector a nivel nacional. 
Un Personal Shopper Inm obiliario es un agente 

formado y especializado en ayudar a sus clientes a 
comprar e invertir en el mercado inmobiliario.

Analiza con detenimiento las necesidades y gustos 
de su comprador. Le asesora sobre la viabilidad de su 

demanda.
Busca las propiedades que se ajusten a la demanda 
de su cliente, entre los particulares, las bolsas MLS y 
otros agentes inmobiliarios, y propiedades fuera de 
mercado, utilizando para ello contactos, formación y 

tecnología.
No intermedia entre comprador y vendedor. El 

personal shopper solo se posiciona y defiende los 
intereses del comprador, su único cliente, poniendo 

toda su formación y experiencia a su servicio.

 Somos super fans de tus campañas publicitarias, 
en algunas te hemos visto interpretar, involucrar a toda 

tu familia y en mas de una ocasión, cantar. Se puede 
decir que tu forma de hacer Marketing es muy “made 

in EEUU”, ¿a qué se debe esta influencia? ¿Dónde crees 
que está el error entre europeos y americanos a la hora 

de “vender” nuestros negocios? 

Me fui a Estados Unidos con 18 años para mejorar 
mi inglés y acabé pasando allí seis años de mi vida 

inmerso en la cultura estadounidense, estudié la 
carrera de marketing y siempre me llamó la atención 
la publicidad. Tengo oficina en Alcalá de Guadaira, 

Sevilla, la cual fundó mi padre en 1968, pero cuando di 
el salto a Marbella buscando el contacto con el cliente 
extranjero salió de mí toda la creatividad y comencé 

a hacer campañas de video marketing distintas y 
disruptivas… y disfruté mucho haciéndolo.
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Pienso que aquí se tiene mucho miedo a hacer el 
ridículo a la hora de hacer publicidad, piensan que 
los clientes no te van a tomar en serio, y a mí me 
ha ayudado a diferenciarme y a que me busquen 

precisamente por ser diferente.
Me gusta poner el ejemplo de un anuncio de televisión 

donde un puercoespín y una tortuga de dibujos 
animados hacen un spot publicitario sobre una conocida 

empresa de seguros… ¿Por qué los anuncios locos de 
televisión nos parecen normales pero no somos capaces 
de vender nuestros productos de una forma innovadora 
y distinta sin sentir “vergüenza haciéndolo? Ahí dejo la 

pregunta para reflexionar.

 Durante tu formación en EEUU, habrás 
comprobado que el Home Staging es Marketing 

enfocado exclusivamente al Mercado Inmobiliario. Tal y 
como es la situación actual en nuestro país, ¿qué futuro 

le ves al Staging a corto y a largo plazo? (mójate un 
poco y cuéntanos como ves tú el mercado desde tu 

punto de vista ) 
 

Al igual que cuando hacemos un Home Staging 
estamos mejorando la imagen de un inmueble, cuando 

hacemos una buena publicidad hacemos que ese 
inmueble o un servicio relacionado con ese inmueble 

llame la atención y destaque en medio de la gran 
oferta inmobiliaria que existe en el mercado.

Pienso que el Home Staging es una de las armas más 
poderosas para defender el precio de un inmueble, 

ponerlo en valor y facilitar la venta del mismo con una 
mínima inversión y sin necesidad de reformas costosas.

 Desde tu experiencia como Personal Shopper 
Inmobiliario, ¿Por qué crees que es importante el tándem 

que se crea entre Agente Inmobiliario-Home Stager? 

Pienso que el  Home Staging debería estar implantado 
en cualquier agencia inmobiliaria ya que es un servicio 

que, contando con un buen profesional, te puede 
facilitar la venta del inmueble y mejorar en general el 

servicio que una agencia ofrece y, de esta misma manera 
la imagen de profesionalidad de los inmobiliarios.
El Home Staging es una realidad y está aquí para 

quedarse, fui de los primeros que apostó por él en 
mi zona hace ya muchos años y seguirá creciendo y 

volviéndose imprescindible en nuestro sector. 

Ha sido un placer tomarnos este café juntos Joaquín. 
Da gusto hablar con profesionales que arriesgan, que 

deciden hacer las cosas de otra forma y marcar la 
diferencia. Porque en la variedad está el gusto y en 
lo original la llave del éxito, te deseamos que sigas 

cosechando muchos éxitos en tu carrera profesional. 
 

“Gracias a vosotras Un abrazo.”.

“Pienso que el Home 
Staging es una de las 
armas más poderosas 
para defender el precio 

de un inmueble”



www.fotografo-interiores.es

Adrián Pérez López

“Contrata un Fotógrafo 
de Interiores en Madrid 

“¡Luce tu espacio 
con un Reportaje 

Profesional!”

desde tan solo 
 49€”

Experto  en fotografía inmobiliaria 

http://www.fotografo-interiores.es
https://www.instagram.com/fotografoadp/
https://www.linkedin.com/in/adri%C3%A1n-p%C3%A9rez-l%C3%B3pez-028398132/
https://www.instagram.com/fotografoadp/
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· Creadora del Home Staging. 

· Fundadora de la asociación IAHSP.

· Fundadora de la semana mundial del 
  servicio del staging (WWSSW).

· Fundadora de Stagedhomes.com y 
  la designacion y cursos de ASP.

· Fundadora de la 
  Universidad de Staging.

· Embajadora global de la IAHSP.

Barb Schwarz
Creadora del Home Staging  
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1- Desde mi punto de vista, como agente inmobiliario, en España las técnicas 
de home Staging todavía no están muy arraigadas, por lo que "encajar el 
servicio" es lo que tiene para mí la mayor dificultad. por eso te pregunto:
Según tu experiencia en USA y otros países, dicho servicio ¿se incluye como 
parte del servicio inmobiliario, o por el contrario el propietario debe reservar 
una partida para ese fin? 
Gracias Eva de Miguel / Remax distrito Hub 
 

Barb: Una de las herramientas más exitosas que nos ayuda a convencer a los 
propietarios para que hagan un home staging en su casa, es FORMARLES 
acerca del Staging desde el minuto cero. Es sin duda una de las primeras cosas 
de las que hablar. 

Es importante hablar con ellos del staging desde la primera vez que os 
conocéis. Una de las razones por las que las casas no tienen Home Staging es 
porque el Agente Inmobiliario tiene miedo de hablar de ello.
¡¡¡El miedo siempre mata la venta!!! 

El miedo del API priva a los propietarios de obtener una mayor ganancia en 
todo tipo de mercado. 

¿Qué pasaría si un médico tuviese miedo de decir a su paciente que su hígado 
está fallando o que tiene cáncer? ¡El paciente moriría! 

En el sector, el agente inmobiliario tiene que ser fiel representando al vendedor 
con el fin de ayudarle a CONSEGUIR el mejor precio de venta para su casa y 
eso solo se puede conseguir preparándola con un staging. 

El Home Staging es la herramienta número 1 para sacar el mayor beneficio a 
cada casa en cualquier tipo de mercado. Nada en el mercado inmobiliario es 
tan poderoso como el home staging. ¡Hay 2 cosas que venden casas! Una es el 
precio, y la otra es el home staging. 

¡Invierte en Home Staging antes de tener que bajar el precio! 

Como creadora del home staging y Bróker durante todos estos años sé que 
es crucial FORMAR a los vendedores sobre POR QUÉ el vendedor debe hacer 
HOME STAGING Y CUÁNDO comenzar a hacerlo. 

Sabemos que los VENDEDORES quieren El MEJOR PRECIO y para poder tener 
el MEJOR PRECIO: ¡Las casas tienen que estar preparadas para la venta! y en el 
sector inmobiliario la preparación de una casa se llama HOME STAGING. Cada 
estancia debe de estar escenificada mostrando su máximo potencial. 

Es TU TAREA como agente inmobiliario EDUCAR a los propietarios en detalle 
sobre los beneficios del Staging a la hora de vender su casa.
La respuesta, por cierto, a tu pregunta sobre quién paga por el staging, es muy 
variada. 

Algunas veces paga el propietario y otras el agente inmobiliario. Ahora, en 
Estados Unidos, muchos agentes inmobiliarios cuentan con el servicio de 
un Stager Profesional porque les ayuda a captar las exclusivas. Depende del 
Bróker o de la Agencia Inmobiliaria. 
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2. ¿Cómo explicar a un cliente que el Home Staging no es un gasto sino una 
inversión? 
Gracias Antonio Vizcaíno/ House Estate 

Barb: Durante el proceso en el cual educamos a los propietarios sobre Home 
Staging, es vital hacer algunas preguntas. 

Por ejemplo, yo, siempre pregunto a los propietarios en nuestra primera 
conversación: ¿Tu casa es tu inversión número 1? Generalmente la respuesta es 
SI. 

Ahora, algunos de estos propietarios también tendrán yates, y un yate también 
es una inversión, pero, la mayoría de las personas que tienen yates, TAMBIEN 
TIENEN CASAS GRANDES pero sus CASAS GRANDES siguen siendo su 
INVERSIÓN PRINCIPAL. 

Y digo yo… la mayoría de los propietarios, me incluyo porque yo también soy 
propietaria, queremos sacarle el MAYOR BENEFICIO a la venta de nuestra 
propiedad. ¿Estás de acuerdo? 

Entonces, ¿Qué es lo que van a decir los propietarios amigo mío? ¿Piensas 
realmente que van a decir que no? NUNCA he escuchado de un NO de un 
propietario, jamás de los jamases. Naturalmente van a decir que SI.  

Después de escuchar la respuesta, les digo que no les voy a pedir que GASTEN 
DINERO para PREPRARAR LA CASA. 

Después les pregunto que qué es lo que significa para la mayoría de nosotros la 
palabra GASTAR… algunos responden que significa perder. Para mucha gente la 
palabra gastar significa PERDER DINERO. 

A veces les digo a los propietarios que mucha gente tiende a pensar que, como 
los Gobiernos de muchos países por todo el mundo tienden a GASTAR
nuestro dinero en cosas que no funcionan y que no siempre ayudan a las 
personas, pensamos que GASTAR es una PERDIDA de dinero. 

Bueno, pues yo no voy a hacer eso. ¡No quiero que pierdas dinero para nada!
Lo que también les voy a preguntar es si están dispuestos a INVERTIR para 
poder vender su “INVERSIÓN NÚMERO 1”. Y ESA INVERSIÓN ES HACER UN 
HOME STAGING. 

La inversión de tiempo, energía y dinero en hacer un Home Staging para vender 
la propiedad, es lo que les ayudará a sacar un mayor beneficio económico.
La “representación de esta conversación”  es algo que he desarrollado con el 
paso de los años en mi carrera y, ¡FUNCIONA! 

De ahí la importancia de EDUCAR a los vendedores sobre que, lo que los llevará 
a ganar más dinero por su CASA, es el STAGING. 

No puedo INSISTIRTE más sobre la importancia de EDUCAR a los vendedores 
sobre STAGING. Lleva tiempo que lo comprendan, pero, ¿qué pasa cuando no los 
EDUCAMOS? Te hago otra pregunta: ¿Cuánto tiempo GASTAS en contestar sus 
dudas, quejas y demandas junto con un largo etcétera? 

FORMARLES desde un principio es ahorrar muchísimo tiempo, lo prometo.
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Lo sé desde que escribí el programa: “Como hacer que los vendedores hagan 
home staging” ¡Y FUNCIONA! 

Espero verte cuando vaya a hacer FORMACIONES en ESPAÑA ¡¡TE VA 
ENCANTAR!! 

¡Te va a dar el poder de saber qué hacer y cuándo hacerlo! 
 

3. ¿Crees qué los propietarios están dispuestos a hacer una inversión para 
hacer un Home Staging? Gracias 
Laura Dolores Rodriguez / La casa por la ventana 
 

Barb: No lo Creo, LO SÉ. LO SE porque LO HE COMPROBADO y esta INVERSIÓN 
se va a terminar haciendo alrededor DEL MUNDO. 

Pero recuerda …. ¡¡Ellos no lo creerán hasta que TU NO LO CREAS!!
¡CREETELO DESDE TU INTERIOR! ¡SIENTETE SEGURO DE TI MISMO! 
¡ACTUA SEGURO! ¡CAMINA SEGURO! ¡HABLA SEGURO! ¡Y ENSEÑA A TUS 
VENDEDORES CON CONFIANZA! 

¡SEGÚN TU VAYAS CREYENDO EN EL STAGING, ELLOS TAMBIEN CREERAN EN 
ÉL! 

A estas alturas, ya habrás notado mi PASIÓN por el Staging y es así porque al 
vendedor le resulta importante. Los vendedores son listos y quieren obtener la 
mayor cantidad de dinero posible cuando venden. TU deberías quererlo PARA 
ELLOS también y al realizar un Home Staging, lo conseguimos.
 
Y TU, conseguirás MÁS DINERO TAMBIÉN porque la casa estará preparada con 
un STAGING y se VENDERÁ. 
 

4. ¿Cómo sería el tándem ideal entre Home Stager y Agente Inmobiliario? ¡UN 
ABRAZO! 
Ney Rodriguez Velez /Elephant Real State Room Villalba 
 

Barb: El tándem ideal entre agente inmobiliario y Stager es que trabajen juntos 
regularmente. Esto será fantástico para ambos y sus clientes. 

Algunos agentes inmobiliarios tienen un Stager con el que trabajan con 
regularidad y llaman a otro cuando este primero está ocupado con otro 
proyecto. Es bueno tener 2 o 3 que sabes que pueden trabajar preparando las 
casas profesionalmente y de esta manera puedes tener todas las propiedades 
que comercializas con Staging. Los Stager harán que ganes dinero y esto es una 
realidad. Harán que tanto TU como los VENDEDORES ganéis dinero. 
 

5. ¿Qué ventajas puede ofrecer el Home Staging al precio de venta? Gracias 
Miguel Obies /Agente independiente 
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Barb: Las ventajas que el Staging da a los propietarios son infinitas. La razón 
número1 es que las propiedades con Staging se venden antes y a mejor precio. 
Como creadora del Home Staging, siempre lo he tenido como un hecho, pero 
ahora hay muchos más datos que así prueban realmente su estadística.
 
Cuando las propiedades con Staging se vende por encima del precio, esta 
subida REVALORIZA la zona. Depende del MERCADO y de la LOCALIZACIÓN.
Y por supuesto no hay que olvidar, que las casas que no tienen HOME STAGING, 
iremos viendo como su precio cae una y otra vez. 

Uno de mis Barb´s tips dice: “Estar mucho tiempo en el mercado solo significa 
una cosa …. bajar el precio” Y eso es lo que pasa cuando una casa no tiene 
Home Staging. 

Es muy importante para cada Stager y cada agente Inmobiliario tener sus 
propias estadísticas. 

Las “Multiple Listing Association” recolectan los datos de las diversas ciudades 
sobre el tiempo que esta una propiedad sin staging en el mercado sin venderse, 
y lo mismo debe ocurrir con aquellas propiedades que llevan HOME STAGING. 

Es muy importante también recopilar los datos de los precios de las casas que 
se vendieron con HOME STAGING o sin este servicio. Esto es super importante 
hacerlo. 

Verás compradores que no comprarán una casa hasta que no se puedan 
imaginar viviendo dentro. Y el staging es la herramienta que ayuda a los 
compradores a hacerlo. 

Otro de mis Barb´s tips es este, lo dejo para vosotros: “Los compradores solo 
saben lo que ven, no lo que podría llegar a ser” y el staging en cualquier 
propiedad va a permitir a los compradores ver su máximo potencial. 

Deseo que mis respuestas os hayan ayudado.  
 
Un abrazo con todo mi cariño. 
 
Si quieres que Barb Schwarz conteste tus 
dudas, envía un mail a  
hola@backstage.casa 

¡No pierdas esta fantástica oportunidad!  
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(Primera Parte)

Son muchos los “puntos positivos” sobre por qué una Agencia 
Inmobiliaria debería hacer equipo con un Stager Profesional. 
Según nuestra querida Barb Schwarz, son infinitos. Pero no-
sotros hoy nos vamos a centrar en uno: LA IMAGEN.
 
La Imagen es nuestra primera carta de presentación. Si 
hablamos de lo personal, hay un refrán castellano que lo re-
sume en una pequeña pero sabia frase que dice: “así te ven, así 
te tratan”.  

Nosotros mismos adaptamos nuestra imagen al clima (nos 
abrigamos más o menos), a la actividad a desarrollar (a nadie 
se le ocurre ir a hacer “escalada” en tacones), a las exigencias 
de protocolo de un evento (si hay que ir o no de “etiqueta”), y 
un largo etcétera. 
 
Cuidamos la manera en la que nos presentamos a los demás, 
tanto en las formas, como en la indumentaria adaptándonos 
al momento y la situación. ¿Sabes por qué nos comportamos 
así? Este comportamiento forma parte de la necesidad de 
aceptación por parte de nuestros semejantes. El “ser humano” 
ha ido evolucionando a lo largo de la historia aprendiendo a 
adaptarse. Es una reacción innata en nosotros y la aceptamos 
sin preguntas. 

¿Qué pasa cuando de la Imagen que hablamos es la de nuestro 
negocio? ¿Qué pasa con la carta de presentación que estamos 
mostrando sobre lo que hacemos y a lo que nos dedicamos? 
Pues te lo digo yo, en ocasiones, nos olvidamos de ella. Nos 
subimos al carro de los que, durante muchos años, han hecho 
las cosas de una manera sin pensar por un momento, que 
tenemos que ADAPTARNOS a las necesidades de nuestros 
clientes y al Mercado, y EVOLUCIONAR para destacar y 
mostrar la mejor imagen de nuestro negocio y, no te olvides 
que como decía Oscar Wilde “Nunca hay una segunda 
oportunidad para causar una primera buena impresión”. 

Pues, sabes una cosa, el Home Staging te va a ayudar a 
mostrarle a tus clientes la mejor IMAGEN de tu Cartera de 

¿Por qué contratar  
a un Stager Profesional?
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Propiedades. Y ahora es cuando, para ayudarte a tener-
lo claro, voy a enumerarte una serie de beneficios que 
lograrás en la Imagen de tu Agencia, si comienzas a ofrecer 
los Servicios de un Stager Profesional a tus Clientes Vende-
dores. 

• La imagen que proyectarán tus inmuebles será 
excelente. Las viviendas se encontrarán con un Staging 
preparadas para la venta mostrando una imagen cuidada 
e impecable que, junto con el Reportaje Fotográfico 
realizado por un profesional, mostrará la mejor de las 
opciones de cada una de sus estancias. 

• Atraerás más clientes compradores, que 
“sugestionados” por la imagen de alguna de tus viviendas 
encuentren su hogar. Atraerás a otros, que creerán ver 
en alguna propiedad su futuro hogar, pero, que por algún 
motivo no se decidirán por esa, pero, les podrás ofertar 
otra que se ajuste más a sus necesidades. 
En resumidas cuentas, Tu Cartera de Propiedades 
presentada con la ayuda de un Stager Profesional, atraerá 
clientes compradores a tu Agencia Inmobiliaria. 

• Aumentarás tu oferta de inmuebles porque llamarás 
la atención de aquellos propietarios que, buscando el 
Asesoramiento y apoyo del Agente Inmobiliario para 
realizar la venta de su propiedad, te elijan de entre la 
competencia porque la imagen que mostrará tu Cartera 
les haga sentir confianza y seguridad a la hora de entregar 
las llaves de su casa a un Profesional que se implique al 
máximo en sacarles la mayor rentabilidad en la operación. 

Toda esta labor de “cuidado de Imagen” conseguirá, no 
solo que consigas más clientes compradores o vendedores, 
sino que tu negocio destaque por ser serio, mimar al 
cliente y adaptarse a sus necesidades particulares. Un 
negocio en el que cada profesional está especializado en 
la tarea que realiza, por lo que nos evitamos muchos malos 
entendidos.

¿Todavía dudas sobre como el Home Staging 
puede ayudarte a mejorar la IMAGEN de tu Agencia 
Inmobiliaria?
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Existe un error muy común entre Decoración y Home Staging, 
y probablemente tenga su origen en el estilo decorativo 
minimalista. aunque sobre esto se podría abrir un debate en 
sí mismo.

El Diseño de Interior/Decoración es una profesión perfecta-
mente regulada, y su ejercicio implica la colegiación obliga-
toria. No estar colegiado y ejercer la profesión supone una 
irregularidad. 

Los Diseñadores de interiores realizan proyectos decorativos 
con el fin de adaptar un espacio a las necesidades del cliente 
que contrata sus servicios. Estudian cada proyecto de 
manera individual, específicamente para ese cliente, tratando 
que cumpla todas y cada una de las necesidades, gustos y 
requerimientos que éste les plantea, lo que supone el centro 
del proyecto.

Realizar Home Staging por el contrario supone entre otras 
cosas la despersonalización del espacio sobre el que traba-
jamos. 

Home Staging realmente es una técnica de marketing que 
consiste en preparar las viviendas de manera profesional 
para su óptima comercialización, por lo que el Stager ha de 
tener conocimientos sobre Marketing y sobre el Mercado 
Inmobiliario, ya que para comercializar cualquier producto es 
necesario prepararlo de forma que esté enfocado al cliente 
target que esa vivienda necesita, que su precio esté acorde 
con el mercado y que el Home Staging le permita verse 
disfrutando del que puede ser su nuevo hogar sin que nada 
entorpezca esta visión. 

Hacemos decoración para vivir el espacio.
Hacemos Home Staging para vender el espacio.

Para realizar Home Staging no tienes que ser Decorador 
ni Diseñador de Interiores. El Stager reconoce fácilmente 
los espacios y sabe enfatizar los rincones especiales para 
mostrar la utilidad más óptima de cada estancia dotándolas 

 

¿Por qué el Home Staging no es 
Decoración?
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de entidad suficiente para que la vivienda sobresalga de entre 
el resto de publicaciones en portales inmobiliarios con una 
buena imagen indispensable para su rápida comercialiización.
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24 años de experiencia como Diseñadora de Interiores. 
Desarrolla su carrera profesional entre España, Panamá, 
Colombia, Mexico, Republica Dominicana y Venezuela. Es-
pecializada en vivienda y Hotelería, proyectos que desarrolla 
en una empresa hotelera durante más de 17 años Colegiada 
nº 022AS por el CODIDAS Colegio Oficial de Diseñadores de 
Interior / Decoradores Del Principado de Asturias. 

En la actualidad es la ILma. Decana Presidente de este Cole-
gio profesional. 

luzhuerga.com

http://luzhuerga.com
https://www.linkedin.com/in/luzhuerga/
http://www.
http://www.
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Llegados a este punto, ya te habrás hecho a la idea de que 
realmente necesitas un Stager profesional para comercializar 
todo tipo de viviendas en tu Inmobiliaria, y que gracias al 
tándem entre Agente Inmobiliario y Stager, no solo se me-
jorará la imagen profesional del sector inmobiliario, sino que 
además estarás cuidando económicamente de tus clientes.

En el caso de ser propietario, ten en cuenta también estos 
puntos super importantes:  

1. FORMACIÓN
Un Stager profesional se ha formado y tiene una formación 
continua. En esta profesión no vale con un curso escueto 
que te hable solo de lo básico, sino que la formación con-
tinua es fundamental. Un Stager profesional entiende de 
colores, espacio, neuromarketing, iluminación, etc. 
 

2. CONOCIMIENTO DEL SECTOR
Una de las características esenciales, es que el Stager tenga 
conocimientos y entienda el Mercado Inmobiliario.
Los Stager profesionales, como bien se comenta en el artícu-
lo Decoración VS. Staging, NO SON decoradores, pero tam-
poco ponen 4 cojines y 2 velas. Deben saber cómo funciona 
el sector y el marketing inmobiliario para que la unión entre 
la experiencia del agente inmobiliario y la del Stager sea lo 
que ayude al propietario a obtener un mayor beneficio en la 
venta de su vivienda. 
 

3. CREATIVIDAD
Debe de ser creativo y tener la habilidad de ver más allá de 
las cosas evidentes. Un Stager profesional debe de ser capaz 
de crear soluciones incluso antes de que se conviertan en 
un problema. Nunca debe permitir que su personalidad deje 
impronta en el espacio, sino que debe potenciar la casa. A 
veces se tiene la falsa idea de que hay que vaciar las propie-
dades, lo cual es falso. Un Stager profesional tiene que saber 

¿Cómo saber si un Stager 
es profesional?
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potenciar la casa tanto con los elementos existentes 
como con otros nuevos. 
 

4.  TRABAJAR BAJO PRESIÓN 
Un proyecto de Home Staging no debe alargarse en 
el tiempo y el Stager debe ser capaz de solucionar 
cualquier contratiempo o cambio de planes. También es 
importante tener en cuenta que cuando un propietario 
decide vender, siempre es “para ayer”, por lo que esa 
presión debe ser canalizada de manera positiva pensa-
do siempre en sacar el máximo potencial a la casa.  
 

5. ADAPTARSE A LOS CAMBIOS 
Al ser esta una profesión viva y en constante crecimien-
to y cambio, es preciso que el Stager sea una persona 
camaleónica y polivalente. Por que pase lo que pase… 
“The show must go on” 
 

6. COMUNICACIÓN Y EQUIPOS 
Una de las partes más importantes de esta profesión 
es la COMUNICACIÓN. La comunicación entre todas 
las partes involucradas en el proceso de venta de una 
vivienda es fundamental. De ahí es de donde recopila-
mos la INFORMACIÓN. 
 
Cada detalle es importante ya que las expectativas son 
muy altas. Ambas partes necesitan ser escuchadas y 
fijar objetivos reales. Todo el equipo funciona mejor 
cuando las tareas quedan bien definidas y el cliente está 
al tanto de todo lo que va suceder en cada momento. 

Si todo esto te resulta familiar es que tienes a un buen 
Stager contratado para la venta de tus inmuebles. Si 
no, ponte en contacto con nosotros en
hola@backstage.casa

¡Te sorprenderemos! 

-¿Cómo 
sa

be
r 

si
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n 
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er es profesional? -Form
ación, curiosidades



Si vende una 
casa, desea que 
su propiedad se 

convierta en liquidez 
lo antes posible. 
Este manual está 

escrito para divulgar 
la importancia del 
Home Staging en 

el proceso de venta 
de un producto 

inmobiliario. 
 

Fabrizio Filigheddu 
 
Emprendedor y formador. Creador del 
término Domoscenografía, que traduce 
el Home Stating al italiano. Autor del 
Blog domoscenogragía.it

Ines Perez Regueras 
 
Stager Profesional al frente de Icuko 
Home Stating desde 2014 en Cantabria 
(España). Amante de la fotografía de inte-
riores y el mundo de la decoración.

Click aquí

comprar

Para más 
información

https://www.amazon.es/m%C3%ADa-m%C3%A1s-bonita-vendo-primero/dp/882950923X
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Backstage ha formado parte como 
sponsor del Proyecto Solidario 
#hazqueocurra2021, dentro de la 
Worldwide Staging Service Week – 
WWSSW, Evento de la Fundación de la 
Asociación Internacional de Home Staging 
Profesional - IAHSP, cuya fundadora no 
podría ser otra que nuestra querida Barb 
Schwarz.  
 
La Fundación está dedicada a servir a 
quienes necesitan apoyo, asistencia y 
ayuda en todo el mundo. 
El Evento WWSSW se lleva a cabo del 
12 al 19 de septiembre y participan en él 
Stagers Profesionales de todo el mundo, 
con sus contribuciones de apoyo en sus 
respectivas comunidades.
Como dice Barb Schwarz: 

“La belleza salvará el mundo.
Abre las puertas a la belleza…
La puesta en escena del mundo es la 
clave” 
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World Wide Staging Service Week
WWSSW: Evento solidario anual de la IAHSP (International 

Association of Home Staging Professionals)
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El proyecto en España ha vuelto a estar 
centrado en ayudar a nuestros bebés, 
vulnerables y olvidados, haciéndoles 
llegar nuestro amor y cariño a través de  
Cáritas. 

#hazqueocurra2021 ha recogido 
donaciones de leche, pañales y papillas 
de cereales.
La entrega se realizó el viernes 15 de 
octubre en Cáritas Madrid.
E speramos que la Comunidad 
Backstage se una a este gran Evento 
Solidario en las próximas ediciones.
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Próximamente…. 
 

La Primera MASTERPIECE de BackStage 
con la participación de Barb Schwarz. 
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3, 2, 1… ¿Empezamos?

Exclusivo para Agentes Inmobiliarios 
suscritos a BackStage. 

¡¡No te quedes sin tu plaza!! 

Vigila tu E-mail, 
te mantendremos informado.

   Con la 
colaboración 
de Barb 
Schwarz, 
Creadora
del Home 
Staging. 



 ¡Pon aquí tu publicidad!
Si quieres publicitarte en Backstage, el arte del home staging 

escribe un correo a publicidad@backstage.casa 
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Tu espacio en 
Backstage




