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“La mente que se abre a una nueva idea, jamás 
volverá a su tamaño original.”

Con el paso del tiempo y revista tras revista 
nuestro número de lectores ha ido creciendo.

En la actualidad contamos con 1.449 lectores de 
los cuales 1.200 son agentes inmobilarios que 
han abierto su mente a la nueva idea del Home 
Staging y que con cada número aprenden más y 
más, dejado que su mente se expanda a trabajar 

de manera distinta.

Con la misma ilusión que le pusimos a los 3 números 
anteriores hemos desarrollado este cuarto número 
para que vuestro conocimiento sobre el Home 
Staging siga creciendo, para que sigáis viendo 
los beneficios y las grandes oportunidades de 
crecimiento que la industria del Home Staging 

profesional le aporta al Sector Inmobiliario.

Gracias por seguir confiando en nosotras, 
disfrutad de la lectura de este nuevo número de 

Backstage, el arte del Staging.

El equipo de Backstage.

Bienvenidos!!
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Nosotras
Mónica Blanco
Mogo Design | Sierra NO de Madrid

Susana Ibáñez 
Lares Home Staging | Madrid 

Nada más y nada menos que 8 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 7 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 fue la delegada de la delegación centro de la 
AHSE durante 7 años y embajadora de la semana solidaria 
de la IASHP por cuarto año consecutivo.
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¿Porque es importante  
hablar de Home Staging  
con los propietarios?

Los propietarios siempre piensan que su vivienda es la más 
bonita, la que está en mejores condiciones y por supuesto no 
hay mejor vivienda que la que ellos venden.

Por naturaleza siempre van a pedir por la venta de su vivienda 
una cantidad de precio que está por encima de la realidad 
y es donde los propietarios deben dejarse aconsejar por los 
profesionales. 

Todo agente inmobiliario sabe que  las viviendas tienen un 
precio mínimo y máximo de venta.

La venta implica varias circunstancias pero a su vez hay ciertos 
aspectos que no se pueden o deben dejar al azar, por un lado 
la parte educativa, eso de decirle al propietario que si a todo, 

"Hay dos cosas que venden 
viviendas, una es el precio y la 

otra el Home Staging."
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específicamente en el precio lo único que consigue es hacer 
un daño horrible a la vivienda quemándola ya que la venta no 
se produce y empiezan las bajadas de precio una y otra vez, 
creando una imagen del sector muy negativa, sin criterio y de 
poca profesionalidad. 

Los profesionales del Sector encargados de la 
comercialización, utilizan herramientas profesionales exclusivas 
que tienen la finalidad de encontrar testigos con precio 
real de venta, lo cual les guía para poder fijar la valoración 
de la vivienda, esas herramientas unidas al  conocimiento , 
argumentos y profesionalidad llevan a profesionalizar el sector, 
el resto es una guerra fría mal jugada. 

El segundo punto  que no podemos ni debemos  dejar al azar 
es la imagen que proyectan los inmuebles que salen a la venta. 

Como Barb siempre dice “Hay 2 cosas que venden viviendas; 
Una es precio y la otra es el HOME STAGING”

Por suerte ya no es el gran desconocido, sino el mal 
interpretado. 

NO vamos hablar de ese qué consiste en despersonalizar y 
¡¡Voilá !! ya esta hecho.

¡No, no! Vamos a hablar del Home Staging Profesional, ese 
que descoloca a todos los propietarios y a los agentes 
inmobiliarios por sus resultados. 

El que tiene resultados como que las viviendas preparadas 
profesionalmente  mantienen su precio de salida y en algunos 
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casos aumentan su valor entre un 5% y un 20%.  Y esto 
ocurre cuando ambas partes del sector inmobilario unen 
fuerzas y colaboran para que esto suceda, aportando unidos 
todo su conocimiento al propietario que decide vender su 
vivienda. 

Por un lado el agente inmobilario se encarga de la  
comercialización y por otro el Home Stager Profesional se 
encarga de la preparación de  la vivienda.

Ese refrán español que dice “Zapatero a tus zapatos” es 
100% aplicable en el sector inmobilario, ya que es la manera 
de profesionalizar el sector y la que beneficia al 100% a todas 
las partes implicadas, especialmente al propietario que es en 
definitiva quien define la fama que tiene el sector.

Ahora, teniendo en cuenta que el home staging profesional  
es la única herramienta que consolida precios y hace que 
aumenten el precio de salida es IMPORTANTE entender 
que para poner la vivienda en el máximo precio es 
NECESARIO contar con STAGERS PROFESIONALES para 
que COLABOREN  con los agentes  y las  viviendas que estos 
comercializan puedan venderse al mejor precio. 

  ·   Home St
ag
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 · 
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arketing visual  
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Trabajando con inversores. 

El inversor y su esposa estaban tan arrepentidos de haber 
invertido en esa vivienda que querían venderla por un precio 
de risa. Le recomendé una pequeña reforma + un home staging 
low cost (no se quería gastar mucho) como era difícil de que 
visualizaran el trabajo. Al final hice un render (low cost) pero lo 
suficientemente bueno para que lo visualizaran y en el momento 
me dieron el ok. 

“ La satisfacción que yo siento cada vez que termino un 
Staging es como el de la primera vez me causa fervor, y ver 
que funciona en una venta inmediata, es que se me baja el 

cortisol, de la energía y adrenalina que me entra. Lo más 
bonito de todo esto es que los clientes se convierten en 

tus amigos y que ellos mismos te recomiendan porque han 
obtenido los resultado que querían.”
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ALMA MADRIGAL
Aroma Home Staging / San Sebastián de 
los Reyes, Madrid

www.aromahs.es
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"Mi objetivo cada día es exceder las 
expectativas de mis clientes."

NÚMEROS: 

- Inversor compra por 94.000€ 

- Inversión para el proyecto de reforma y home staging : 12.000€ 

- Vendido en 10 días por : 165.000€ 

- La vivienda se vende en 10 días 

¿Quien está detrás de Aroma HS?

Después de 22 años como maquilladora profesional, necesitaba 
reinventarme. Las circunstancias habían cambiado y no tenia el tiempo 
ni la actitud para seguir trabajando en algo que me encantaba pero 
que ya no me llenaba. Y el confinamiento no ayudó mucho. Un día, 
hablando con mi hermana de mis posibles proyectos, y me veía un 
poco frustrada por que no encontraba nada, me dijo; escribe lo que te 
apasiona de verdad, eso que harías mil veces gratis. ¡Allí empezó todo!  
Tras un periodo de formación en Home Staging decidí abrir mi 
empresa. Aroma Home Staging. 
Como tod@s empecé con proyectos pequeños y poco a poco he 
ido escalando en el mundo de los inversores, el sector en el que 
actualmente estoy trabajando. 
El proyecto que presento, al ser un proyecto de desahucio, lo bautizo 
como proyecto TROYA.
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Antes

Después
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Antes

Después
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Antes

Después
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Después

Antes
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Ha sido una gran suerte que Alma se encargue haciendo su 
innovadora forma de trabajar.

Me parece un sistema innovador y tendrá mucho éxito en 
España. ¡Enhorabuena!
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Los números hablan
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Real Estate 
y Staging por 

el mundo
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Gabrio Terribile 
Home Philosophy - Italia

homephilosophy.it
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Buenos días Gabrio, ¿cómo ha amanecido hoy en 
Italia?

¡Buenos días! Hoy es un gran día. 

Más personas descubrirán hoy, qué pueden hacer para 
que su propiedad sea más fácil de vender . Y esto gracias 
a HOME | Philosophy.

Ahora, antes de comenzar, permíteme agradeceros esta 
entrevista , me hace mucha ilusión. 

Los italianos y los españoles comparten mucho en  
sus formas de pensar y actuar y es un placer para  
mí compartir con vosotros algo sobre mí y de  
HOME | Philosophy. 

Nos gustaría saber un poco más de ti, ¿Quién eres? 
¿Cuál es tu empresa y cuales son los valores de tu 
empresa? 

¿Quién soy? ¡Sencillo! ¡Soy un chico de casi 50 años al que 
le encanta hacer las cosas bien y de manera diferente! 
Siempre he estado involucrado en las ventas. Primero 
en la empresa familiar que gestionaba una cadena de 
perfumerías con varios puntos de venta en Milán, y en 
centros comerciales de Lombardía, nuestra región.

Ahora Director de HOME | Philosophy, una empresa co-
fundada desde 2014 con Francesca Greco (mi esposa), 
y la primera en Italia en adoptar el marketing emocional 
como un elemento necesario en su sistema de ventas, 
aplicado a cada propuesta inmobiliaria. Operamos en el 
sector desde 2004 y hasta la fecha podemos presumir 
de más de 6.900 alquileres intermediados y decenas de 
inmuebles vendidos. Pero sobre todo, muchos clientes 
satisfechos por nuestro trabajo. 

"Basta con explicar sus 
peculiaridades, las posibilidades y 

sobre todo, los resultados que genera 
para convencer al cliente."
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¿Qué es lo que haces para destacarte de tu competencia?

Hay 3 aspectos principales que nos distinguen de la competencia. 

1) La experiencia en la venta 'diferente' de la mediación, y  
la mayor sensibilidad en los mecanismos que conducen a  
la compra. 

2) La continua investigación, desarrollo e implementación en 
nuestro sistema de ventas que lleva a HOME | Philosophy a 
utilizar y adoptar las tendencias tecnológicas con al menos 5 
años de adelanto, brindando una ventaja competitiva a nuestros 
clientes; 

3) Poner al cliente en el centro. Esto puede parecer obvio; sin 
embargo, en el mundo de la intermediación, al menos en Italia, 
aún prevalece la creencia de que el producto debe estar en el 
centro de todo, implementando estrategias de marketing que 
tienen al menos 50 años. 

Uno de los principios de esta revista es ayudar a entender 
los beneficios del Home Staging ¿Qué beneficios te ha 
aportado a ti el implementar el Home Staging? 

¿Entre todos? La seguridad de lograr el resultado. Y esto vale 
para el vendedor, para el agente, y también para el comprador. 
Obviamente, en resumen, hay otros aspectos y estrategias que 
deben implementarse. 

Gracias al Home Staging, la comunicación inmobiliaria adquiere 
unos índices de conversión enormemente superiores que sin el 
Home Staging. 

Además, el Home Staging es un servicio que también queda en 
beneficio de la facturación. 

Staging p
or

 e
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Cuando a un propietario le cuentas que desde 
tu inmobilaria colaboráis con Home Stager 
profesional y les dices que ellos preparan las 
viviendas que tú comercializas ¿Cuál es su 
reacción? 

Inicialmente, claramente, existe cierto escepticismo 
hacia un servicio "intangible", y aún demasiado poco 
conocido. Pero basta con explicar sus peculiaridades, las 
posibilidades y, sobre todo, los resultados que genera, 
para convencer al cliente propietario de utilizar el 
servicio. Hoy en día , creo poder afirmar , que estoy entre 
los agentes inmobiliarios italianos que más servicios 
de Home Staging han vendido; no por una especial 
habilidad personal (aunque lleve algunas décadas de 
experiencia), sino por haber entendido a la perfección 
las posibilidades que el HS puede aportar al proceso de 
promoción inmobiliaria. 

¿Has visto en un cambio en la mentalidad del 
agente y del propietario con respecto al Home 
Staging en Italia en estos años?

Ciertamente ha aumentado el número de inmobiliarios 
que conocen en qué consiste el servicio, pero aún son 
muy pocos los que lo ponen en práctica o lo ponen en 
práctica correctamente. 

¡Sobre todo de cara a los resultados!

Hasta el día de hoy, todavía me sorprende cómo es el 
cliente vendedor quien entiende la ventaja, mientras que 
los inmobiliarios a menudo ven el Home Staging como 
un coste, o algo más para vender al cliente propietario. 
Demasiado acostumbrados y cerrados en un 'discurso 
de venta' que todavía tiene sus raíces en el llamado 
marketing 4P. 
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¿Te ayuda el Home Staging en el número de activos 
rotativos en tu cartera?

Sí, por supuesto. Sobre todo en un mercado como el milanés, 
nuestro principal, donde el producto escasea ante una 
demanda cada vez mayor. Y a pesar de ello, los clientes 
propietarios aprovechan nuestra experiencia para acceder 
a los servicios exclusivos HOME | Philosophy, de los el home 
staging. es parte.

En Italia, ¿quién paga el Home Staging? 

Esto, hasta la fecha, sigue siendo un tema controvertido. En 
mi perspectiva, el servicio es a cargo del cliente propietario.

Sin duda es él quien más se beneficia de ello. Y si comprendes 
la calidad del Home Staging del equipo de HOME | 
Philosophy, dirigido por Francesca Greco, entiendes que no lo 
puedes regalar. 

Suele pasar que el coste lo asume la agencia para que pueda 
conseguir un encargo de venta en exclusiva. También ocurre 
con frecuencia que el presupuesto de la agencia no sea 
suficiente para brindar un buen servicio, y esto hace que los 
resultados no sean acordes. 

En España el Staging ha crecido mucho pero aún nos 
quedan en el camino algún receloso con respecto al 
Home Staging, ¿tendrías algún consejo para ellos? 

Simple. Es suficiente hacer una lista de pros y contras, para 
darse cuenta de inmediato de que las dudas proceden de 
la falta de conocimiento del servicio. Hacer que la gente 
entienda los mecanismos de compra, y cómo el Home 
Staging puede intervenir en ellos es una forma que me ha 
permitido vender cientos de servicios en los últimos años. 
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Muchas Gracias Gabrio por tu gran ayuda. Es un 
placer poder contar con grandes profesionales 
como tú en nuestra revista. 

Un abrazo, el equipo de Backstage.

Gracias por darme la oportunidad de traer un poco de 
HOME | Philosophy a vuestra hermosa España.

Un abrazo. 

"Me sorprende como el cliente 
vendedor es quien entiende la ventaja 

del Home Staging, mientas que los 
inmobiliarios a menudo lo ven como 

un coste."



Un cafe con



Ana Luengo

Asociación de Mujeres Profesionales 
del Sector Inmobiliario

fainmo.es

Presidenta Nacional de AMPSI, Asociación de Mujeres 
Profesionales del Sector Inmobiliario

Ceo en Häuser & Familien
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Cuéntanos un poquito quién es Ana Luengo, tu 
trayectoria profesional, lo que haces en la actualidad y 

cuál es tu vínculo con el Sector Inmobiliario.

Con respecto a mi trayectoria profesional, comentarte 
que soy economista. Comencé a trabajar con veinte 

años y en seguida descubrí que mi vocación no pasaba 
por trabajar por cuenta ajena para otros, quería trabajar 

para mí misma y así comencé a hacerlo. Me asocié y 
fundamos una productora audiovisual que funcionó 

durante 25 años.

En este tiempo, realizábamos todo tipo de eventos, 
musicales, deportivos, políticos, empresas, etc… 

hasta que comenzaron a llegar las crisis endógenas 
y exógenas, las de publicidad, la llegada de Internet, 

las crisis económicas y llegó el momento de la 
reinvención en plena crisis mundial después de la 

quiebra de Leman Brothers.

Cómo la formación y la actualización de conocimientos 
es imprescindible en cualquier faceta de la vida 

decidí volver a estudiar, me matriculé en un máster 
de Coaching Ejecutivo y Personal e Inteligencia 

Emocional, fue duro después de tanto tiempo volver a 
estudiar durante un año en la Universidad trabajando y 

gestionando mi familia.

Decidí hacer mis pinitos en el mundo de la radio y 
comencé a producir mis propios programas en la emisora 
Gestiona Radio, dirigía tres programas y presentaba dos, 

Mis Mayores, Objetivo Coaching y Radio Freedom

En mi etapa del mundo de la tele, como me gusta 
llamarla,  trabajé durante años con el sector inmobiliario, 
concretamente siempre con obra nueva. Realizábamos 

las campañas de promoción, venta nacional e 
internacional y, a través de los promotores y nuestras 
campañas de marketing y publicidad, vendimos miles 

y miles de casas en toda la Costa Blanca. Nuestros 
vídeos viajaban por toda Europa locutados en diferentes 
idiomas, fue una época de producción audiovisual muy 

intensa y estresante.

En aquellos momentos ya me empezó a atraer 
poderosamente el sector inmobiliario pero tuvo 
que llegar 2015 y, como la crisis no daba tregua, 
me planteé mi reconversión profesional y orienté 
mi cambio deseado hacia el mundo inmobiliario. 

Necesitaba formación y ampliar conocimientos exploré 

36
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"Enseñar que 
merece la pena la 
implementación de 
esta herramienta y 
que los resultados 
son más eficaces y 

competitivos."

entre las opciones  de mercado la que consideré 
que era la mejor, contacté con una marca de lujo 
y, tras pasar los filtros de selección me incorporé 

inmediatamente comenzando mi bautismo en el sector.

Llevo 7 años desarrollando mi actividad empresarial 
inmobiliaria y mi forma de vida. Cada día me fascina 
más, me seduce tanto que ojalá hubiera comenzado 

mucho antes, porque es un sector apasionante. Creé mi 
propia empresa y marca, que es con la que trabajo y en 

la actualidad, además, soy la Presidenta Nacional de 
AMPSI, Asociación de Mujeres Profesionales del Sector 

Inmobiliario.

¿Cuáles son vuestros objetivos como Asociación?

Nuestros objetivos prioritarios son la defensa y 
desarrollo de los intereses profesionales de todas 

las asociadas, contribuyendo a la promoción y 
empoderamiento  de la mujer en el ámbito profesional 

y social dentro  del sector inmobiliario facilitando  
la capacitación y cualificación técnica. Es vital que 

representemos y defendamos nuestra profesión y por 
ende a nuestras asociadas ante entidades públicas, 

privadas, organismos y foros internacionales, medios 
de comunicación y opinión pública. Siempre buscamos  
los medios adecuados para la relación y la cooperación 

entre los distintos operadores del mercado y las 
asociadas, asegurando la cohesión de sus intereses 

y la colaboración económica y experta que nos 
permiten alcanzar sinergias profesionales entre sus 

miembros. Y para ello no paramos de trabajar, desde 
AMPSI seguimos  avanzando: traspasando fronteras 
con acuerdos con otras asociaciones internacionales 
como Women´s Council Realtors (EEUU), iniciando 
una importante línea de negocio internacional entre 

España, EEUU, y Latinoamérica, trabajando en el 
proceso de internacionalización que es uno de nuestros 

objetivos prioritarios. El 7 de noviembre se firma en 
París el acuerdo entre la MLS España y MLS Francia que 

va a conformar la primera MLS Europea, en el que el 
papel de AMPSI ha resultado decisivo para constituir 

juntas el mayor desarrollo de colaboración, a nivel 
internacional, de empresarios inmobiliarios donde 

compartir propiedades y crear sinergias que den lugar 
a transacciones a nivel europeo. Hay muchas líneas de 

trabajo abiertas que se están consolidando actualmente, 
el futuro es francamente alentador, fuimos, somos 

y seremos un gran equipo de mujeres profesionales 
construyendo día a día AMPSI, y hoy por hoy ya Somos 
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un verdadero referente porque nos hemos convertido en 
la mayor Asociación de Mujeres Inmobiliarias de Europa. 

Para vosotras es importante tomar decisiones dentro 
del sector, cómo Presidenta de AMPSI, ¿qué iniciativas 

estáis tomando?

Hay dos puntos de inflexión en este momento qué son 
urgentes y muy importantes:

El grado de cualificación del sector, seguimos 
trabajando para dotar de formación y de herramientas 

a nuestras asociadas, es importante la implicación 
de todos los empresarios micros y macros, patronal, 

instituciones y universidades para alcanzar la 
excelencia, la cuadratura del círculo es vital para 

garantizar  la profesionalidad del sector. Los políticos 
deben escucharnos con urgencia y comenzar a utilizar 

su sentido común que por desgracia es el menos común 
de sus sentidos, sus cuotas y sus pactos nos lastran, 

demasiadas promesas y cero realidades. 

Desde AMPSI seguimos trabajando para expandir y 
reforzar a nuestras asociadas a través de nuestras 

magníficas redes de Expansión y Networking que son 
dos de nuestras columnas vertebrales. Sobre una red 

nacional de 400 profesionales se sustentan un número 
elevado de operaciones y colaboraciones inmobiliarias, 
disponiendo cada asociada de una red de oficinas en 

España y a nivel Internacional. Este es realmente el core 
de AMPSI, su valor añadido y diferenciador dentro del 

Sector Inmobiliario.

La falta de empoderamiento de la mujer en las 
instituciones y patronal, en un sector en el que el 65%  
somos mujeres. No estamos presentes en los puestos 

de toma de decisiones, en los 46 colegios API en 
España solo en 4 hemos tenido mujeres presidentas.

 Reivindicamos nuestro papel activo de las 
mujeres en los puestos directivos. En definitiva, en este 

proceso, necesitamos la colaboración imprescindible 
de nuestros compañeros. Sin lugar a dudas de nosotras 
depende postularnos y dar los pasos necesarios para 

avanzar en este terreno. 

 No debemos esperar a que otros resuelvan 
nuestras circunstancias y problemas, ha llegado 

el momento de afrontar que el sector NO va a ser 
inclusivo a nivel de puestos ejecutivos si el cambio  Un café

 c
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no se inicia por nosotras mismas. Y como dato 
esclarecedor os apunto qué las cifras globales de 

la Unión Europea son estremecedoras  en todos los 
sectores, en 2050, la mejora de igualdad de género 
conduciría a un aumento del PIB per cápita de la UE 

entre un 6,1 y un 9,6 %. Las políticas de igualdad 
de género tienen un mayor efecto en el PIB que las 

políticas de mercado laboral y educación y estas 
conducirían a 10,5 millones de empleos adicionales  

en 2050.

 Dentro de la industria del Home Staging las 
asociaciones y empresas están promovidas en un 95% 

por mujeres. ¿Qué crees que podemos aportar al sector?

Desde mi experiencia profesional hasta la fecha en 
los procesos de Home Staging solo he trabajado con 
mujeres, un margen del 5% es muy pequeño para los 

stagers masculinos, hay que fomentar el incremento de 
esta cuota profesional, porque la diversidad humana es 

la mayor de la riqueza con la que contamos.

Las mujeres stagers son auténticas magas de la 
transformación y sobre todo y para mí vital, de la 
despersonalización de una vivienda. Nadie podrá 

comprar una vivienda, hablamos de cliente final y no 
de inversor, ojo que el matiz es importante, si cuando 

entra en ella no tiene la capacidad de trasladarse, 
emocionalmente, a la misma porque los propietarios 

actuales tienen que seguir ocupándola, con sus 
impronta y sus enseres, hasta que se produzca la venta.

Es importante también reseñar otro aspecto 
transcendental para utilizar el arte del Home Staging. 

Nuestros sentidos nos engañan constantemente, 
sobre todo la vista. Cuando visitamos viviendas vacías 
observo como los compradores potenciales se vuelven 

locos a deducir si les cabe la cama, el aparador de 
herencia o el espejo que le regaló su hermana el día 

de su boda y aunque les entregues el plano con cotas 
muchas personas no lo ven. Un buen Home Staging 
acelera, notablemente, el proceso de aceptación o 

rechazo de una futura vivienda.
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Si tuvieses que sentarte con un Stager por primera vez, 
¿Cuáles serían las 4 cosas que te gustaría que te aportase 

como Agente Inmobiliario Profesional? 

Me retrotraigo a la primera vez que utilicé el Home 
Staging porque actualmente para mí es una inversión 
en cada operación, ya no hay excusas, es rentable al 

1000 x1000 pero… regresemos a ese momento

A un Stager le pediría:

1. Prioritario para darle viabilidad, volumen de inversión 
para transformar la imagen de la vivienda y convertirla 

en deseable y muy aceptable para nuestros clientes.

2. Premisas fundamentales e irrenunciables para 
alcanzar nuestro objetivo, obteniendo el máximo precio 

en el menor tiempo posible.

3. Tips y pautas para convencer a los propietarios 
sobre la inversión a realizar en el proceso de 

despersonalización de su casa, esto es difícil porque 
para ellos sus casas son las mejores. Este terreno 

suele levantar susceptibilidades emocionales pues, en 
algunas ocasiones, puede generar rechazo y provocar 

que una operación, simplemente, se vaya al traste.

4.Plazo de ejecución y disponibilidad en el tiempo del 
Home Staging, condiciones contractuales, especialmente 

en aquellos casos en los que la intervención puede 
resultar costosa y duradera en el tiempo.

 Mirando hacia el futuro, ¿ves posible una unión entre 
el sector inmobiliario y la industria del Staging? 

¿Cómo piensas que debe llevarse a cabo este paso? 
(Sé todo lo franca que consideres, tú punto de vista es 

muy interesante).

Por supuesto que considero, no sólo posible, si no 
fundamental su participación en nuestro cometido y 
quehacer profesional diario. El sector inmobiliario y 
el Staging deben caminar de la mano en el proceso 
de comercialización y alquiler de viviendas. Cada 

propiedad  es un nuevo proyecto que acometer y tiene 
sus propias necesidades e idiosincrasia.

 Un café
 c
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Con franqueza, observo que son muchas agencias 
y muchas marcas las que están inmersas en nuestro 

sector y no todas ven interesante y factible  
usar los mecanismos del Staging para lograr  

una comercialización más productiva e interesante  
del producto inmobiliario.

Es preciso, desde su propia experiencia, enseñarles que 
merece la pena la implementación de esta herramienta 
y que los resultados son más eficaces y competitivos, a 
la par que un gran elemento diferenciador y selectivo 
en las opciones de compra de los futuros propietarios, 

ellos no olvidan las emociones positivas y negativas 
que causa cada propiedad visitada, convirtiéndose en 

más ocasiones de las que imaginamos en la palanca que 
decante la compra a favor de nuestros clientes.

Sin duda el Home Staging ya es un elemento más, como 
es la propia publicación, acciones a realizar, diseño de 

campaña, etc… a la hora de poner en venta una vivienda.

¿Hay alguna cosa en concreto que te gustaría compartir 
con nosotros?

Gracias por vuestro trabajo y esfuerzo y por ser una 
gran palanca que puede influir notablemente tanto en 

los procesos de venta como en los procesos de alquiler. 
Solo una última reflexión compartida, mantener nuestros 
espacios de forma ordenada con un entorno equilibrado 
y armonioso nos genera una gran sensación de confort, 
de vivir y de ser parte de un hogar, el home staging es 
uno de los primeros pasos para comenzar a construirlo.
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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.Lili Kholer.
¿Un stager es competencia de un Realtor?

Muchas gracias por tu gran pregunta. Es muy, muy, pero que muy importante 
que cada uno de los que estáis leyendo mis respuestas entienda que todo lo que 
comparto con vosotros es importante, crucial, critico y una producción de ingresos 
para cada uno de vosotros como Realtors o Agentes Inmobilarios. 

MI RESPUESTA TOTAL ES QUE UN HOME STAGER NO ES COMPETENCIA PARA 
NADA  DE UN AGENTE INMOBILARIO.

Por favor recuerda esto, inventé el Home Staging COMO Realtor en Washington State 
en EEUU y sé profesional y personalmente que trabajar con un Stager cambiará  tu 
carrera para MEJOR. 

Trabajar con Stagers va a incrementar tu productividad y a aumentar 
significativamente tus ingresos. 

De hecho, los Home Stager harán que TÚ ganes dinero. ¡Es verdad! ¡Son grandes 
noticias para cada uno de vosotros Agentes, Realtors, Brokers y vendedores! !punto!
Encuentra a un gran Stager para que prepare tus activos y se venderán mucho más 
rápido y por mucho más dinero que de la manera tradicional. Y puedo decirte de 
primera mano que esto ocurre sin importar lo que esté ocurriendo en el mercado. 
Los compradores comparan las viviendas y eso lo sabes, a medida que comparan 
van a querer aquellas que son más atractivas y que cumplen con sus necesidades. El 
Staging hace eso, son más atractivas que el resto ya que están limpias, despejadas 
y con un escenario montado para darle su propósito a la estancia que hace que los 
compradores se enamoren y esto hace que tu trabajo sea muchísimo más fácil.

Los vendedores van a amar la idea que de les hayas recomendado a un gran 
Stager para beneficiarse de todas las ventajas del Home Staging. ¡Durante años fui 
nombrada como un exitoso agente inmobiliario! Los Stagers NO son tu rival, si ellos 
venden las viviendas pasan a ser agentes inmobiliarios y competirían contigo en esa 
manera, sin embargo los Stager  profesionales son aquellos con los que necesitas 
trabajar para que te ayuden a generar más dinero en cada transacción de cada 
activos que tengas y vendas. 

Gracias, Barb

Lili Kholer
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2. María Botella. 
¿Cómo ayuda el Home Staging a un agente inmobiliario? O cuando vamos a contratar o 
recomendar el servicio de home staging, ¿cómo podemos diferenciar a un buen profesional 
de home staging de otro que no lo sea? ¿Qué características le destacan?

Esta es una pregunta importante y estoy agradecida de que lo has preguntado. Dicho eso, mi 
respuesta para ti es muy sencilla.  Necesitas entrevistar a Stagers. Uno a uno. 

Habla con otros agentes inmobiliarios y pregúntales de quien han escuchado que sea un gran 
Stager. Con quien han trabajado, y si están contentos con los resultados obtenidos al trabajar 
con dicho Stager. 

Llega a conocerlos, pasa tiempo con ellos y pregúntales por sus credenciales, pregúntales 
por su educación en Home Staging, y que es lo que aprendieron de cómo preparar una 
casa Home Stagers profesionales. Es muy similar a como encontrar gente como Agente 
Inmobiliario y las preguntas que les harías acerca de su educación y credenciales. Es el 
mismo proceso. 

Y como bien sabes la experiencia es muy importante cuando se trata de encontrar tanto al 
Stager como al Agente Inmobiliario. 

Con respecto a tu pregunta sobre las características es importante también después de 
haber entrenado a miles de stagers alrededor del mundo, la experiencia me dice que el hecho 
de que los vendedores conozcan personalmente la personalidad del Stager es crucial. ¿ Son 
los venderes extrovertidos o de los contrario son introvertidos? Es muy positivo el contar con 
Stager que pueden enfatizar con este tipo de personalidades. 

El estilo de comunicación es muy importante también. Actualmente estoy enseñando el curso 
CSCS para Stagers en Europa ,el cual es todo acerca de la comunicación del Home Staging y 
aprender a comunicar mejor el mensaje al vendedor desde el principio hasta el final. Como un 
Stager se comunica hace una gran diferencia. Los agentes inmobiliarios también pueden hacer 
este curso con la finalidad de comunicar al vendedor el mensaje de la venta correctamente. 

El estilo de la comunicación del Stager utilice y cuanto tiempo invierta en decirle al 
vendedor  lo que va a suceder es crucial. Los vendedores merecen saber todo el proceso y 
es importante para los Stagers educar a los propietarios en todos los detalles que se van a 
realizar para preparar la vivienda para la venta. 

Esto incluye una propuesta escrita con los detalles de los pasos que se van a hacer, tanto si el 
Stager está presente, como si es una consultoría escrita, el vendedor sepa en todo momento 
que lo que va a ocurrir. 

Una vez más gracias por tu pregunta, Barb.

María Botella
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3.Natalia Vers. 
¿Cuales argumentos o qué podemos decirle a un propietario, la importancia de contratar 
los servicios de un profesional del Home Staging ?, sobre todo para aquellos propietarios 
que te dicen que a ellos les encanta decorar, por que leen muchas revistas de decoración?  
¿Cómo comentarle al propietario de una vivienda que su casa necesita Home Staging, en 
esos casos que son propietarios sensibles al tema de la decoración de su hogar?

Voy a empezar por compartir contigo lo primero lo que necesitas  para  poder educar a los 
vendedores de manera correcta. 

Y eso es que ¡el HOME STAGING no es DECORACIÓN! El Home Staging nunca se ha tratado 
de decoración. Y aqui te comento la principal razón por lo que es diferente. Decorar es 
personalizar un hogar, Home Staging es Despersonalizar un hogar 

A todos nos encanta personalizar nuestros hogares, pero cuando se trata de vender una 
vivienda todos los menajes, figuras, cosas, colecciones y colores que se utilizan para 
personalizar la casa, las paredes, Desorden con D mayúscula, suelos pegajosos, olores y la 
lista continua y ninguna de esas cosas son necesarias cuando la casa sale a la venta. 

También cada vendedor tiene su propio estilo en la decoración, y eso no  es lo que buscan los 
compradores ya que ellos mismo tendrán su propia decoración cuando compren y se muden.

Y muchas veces la decoración tiende a estar saturada ,y la mayoría de los compradores 
huyen, sí, como dije salen corriendo de las viviendas. Y después los mismo compradores 
comprar viviendas con Home Staging donde todos los elementos personales y los artículos 
han sido recogidos, la vivienda esta limpia y el nuevo escenario se ha creado para vender 
el espacio en la vivienda. Pero la decoración que los vendedores tienen a la mayoría de los 
compradores no les gusta ya que no coinciden con sus gustos, por lo que los compradores 
no se ven mentalmente viviendo allí, ni incluso imaginándose viviendo allí. Y mis queridos 
amigos nadie compra una casa hasta que los compradores no se ven mentalmente viviendo 
en ella, y la decoración del vendedor puede hacer que esto no suceda. 

Tienes que asegurarte que los vendedores con los que trabajas realmente quieren mudarse y 
están MOTIVADOS PARA VENDER. Enséñales la definición de decoración que te he dado un 
poco más arriba. Enseñalos, educalos para que sean consciente de que es importante dejar 
esta vivienda para que puedan hacer realidad el cambio a su nueva casa. De otro manera sino 
es así siempre les digo que no deberían mudarse. 

La decoración que hicieron en su vivienda actual fue  para su PROPIA satisfacción y eso es 
maravilloso, pero ahora ya no van a vivir allí. Y para conseguir la mayor cantidad de dinero 
posible necesitan realizar un Home Staging en la vivienda para venderla. Y el Home Staging 
ayudará a vender mucho más rápido.Comparte con ellos las estadísticas para probarles que 
con Home Staging las viviendas se venden por más dinero y en menor tiempo.

Si no tienes estadísticas te puedo prometer que los Stager que son productivos las tienen 
de aquellas casas que se han vendido gracias a su intervención, y que estarán felices de 
compartirlas contigo una vez que decidáis de mutuo acuerdo trabajar juntos. 

Gracias, Barb 

Natalia Vers
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4. Silvia Rodríguez. 
¿Cómo ve usted el papel de la mujer en mundo empresarial y sobre todo en el sector 
inmobiliario? ¿Y cuál es el consejo que le daría a una mujer que está empezando a 
desarrollar  una idea novedosa como la tuvo usted en los años 70 cuando empezó a vender 
su proyecto de Home Stating?

Muchas gracias por una pregunta tan importante. ¡Sé esto!  Sé que cualquier mujer puede 
hacer aquello que está en su mente,  y hacer aquello en lo que crea. Tu futuro está en tus 
manos. Depende tan solo de ti. 

Creer en ti y en tus ideas es lo que te hace diferente, y debes creerlo con todo tu corazón y tu 
alma. ¡Creer en tus ideas con toda tu energía, pasión, compromiso y trabajo duro es un deber!

Debes hacerte responsable de tus compromisos durante todo el proceso. Tener una gran idea 
es una cosa, pero hacerse responsable de lo que se necesita hacer para conseguirlo y hacerlo 
realidad, es realmente de lo que se trata.

¡Y todo lo que quieras hacer es totalmente posible, mientras que Tú creas en TI y en TU idea!

Lo sé como que humildemente comparto contigo que fue así como inventé el Home Staging, 
y lo hice realidad alrededor de todo el mundo cuando era la única persona en el mundo 
entero que sabia que tenia que hacer Staging para vender una casa. 

Mi meta era conseguir hacer Staging por todo mundo y eso es exactamente lo que está 
pasando ahora, querida! Los sueños se hacen realidad cuando crees en ello con todo tu ser y 
haces todo el trabajo necesario para que se hagan realidad. 

Llevo construyendo este sueño durante 51 años, y haciendo que mi sueño este vivo y no lo 
cambiaría por nada. El mundo inmobiliario cambio para siempre desde que invente el Home 
Staging, y muchos millones de vidas han cambiado para bien alrededor del mundo a causa 
de ello. 

Se siente de lujo, y tu idea hará que sientas lo mismo cuando la hagas realidad. Te deseo lo 
mejor siempre. 

Por cierto, parte de mi filosofía es esta : “ ¡Si piensas que puedes hacerlo, puedes crearlo! Y eso 
ocurre porque todo es posible . Es posible porque sino no serias capaz ni de pensar en ello. 

Gracias, Barb 

Silvia Rodríguez
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El líder mundial de la Educación del Home Staging stagedhomes.com® desde 
1999, ha graduado a diez mil estudiantes través de sus programas y da un salto 

más con sus programas educativos en Castellano.

El primer programa que se enseñará es: ASP® -RE- Agente Inmobilario 
Acreditado como Partner del Staging.

Desde este curso se enseñará a los agentes inmobilarios cómo incluir el Home 
Staging como clave en listado de los activos que comercializan y técnica 
de marketing para sus negocios, con fin que de equiparles para ser más 

productivos, exitosos y rentables.

El primer curso tendrá lugar el 15 de Febrero y el segundo curso 26 de Abril. 
¡Consigue tu acreditación y diferénciate de tu competencia!

Certificación ASP-RE para 
agentes inmobiliarios
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Albert Einstein dijo: “Todo es energía y eso es todo lo que hay”

Científicamente hablando, todo está formado por moléculas, estas se 

componen de átomos y estos de protones, neutrones y electrones que vibran 

produciendo energía. Por lo tanto, todo vibra y está en constante movimiento

Te estarás preguntando, ¿por qué una revista de Home Staging habla  
de energía? 

¿Quién no se ha sentido incomodo al entrar en una casa, y sin saber la razón, 
ha querido marcharse rápidamente de allí?

Pues porque las casas tienen energía, y es algo a tener muy en cuenta cuando 

estamos preparándolas para ponerlas en el mercado inmobiliario. La energía 
de una casa puede predisponernos a inclinar la balanza a favor o en contra 
de la venta. 

Herramientas como los aromas, el fuego o el sonido, entre otros, nos ayudan a 

cambiar la energía de un inmueble, y que está energía juegue a nuestro favor 

en la venta del inmueble.

El Feng Shui es una filosofía milenaria, no olvidemos que tiene más de 3.500 

años, que busca el equilibrio y aportar energías positivas a los lugares que 

habitamos a través de la distribución y orientación de espacios, tanto interiores 

como exteriores, para que la energía fluya adecuadamente.

El Feng Shui nos ayuda a trabajar con las distintas energías de la casa, 

equilibrándolas y creando espacios llenos de armonía y serenidad tan 

importantes para la venta.

Su traducción, “Viento y Agua” hace referencia al movimiento del Chi, es decir 

la energía. Por lo es una herramienta muy útil para el Home Staging. El secreto 

del Feng Shui se resume en comprender el flujo del Chi.

Al igual que existen elementos que atraen la energía positiva, existen otros que 

impiden que esta fluya correctamente. El Yin Yang son complementarios y se 

necesitan mutuamente para existir.

Feng Shui y Home Staging
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Es importante mantener la energía fluyendo libre y positivamente dentro de 

las casas. En el campo de las energías u ondas, es donde situamos nuestras 

emociones, la mente y el espíritu, de ahí la importancia en la venta de un inmueble.

El Feng Shui fomenta el flujo de energía positiva a través de una adecuada 
distribución de los muebles y objetos de la casa, así como de una acertada 
elección y combinación de los materiales y colores de los distintos elementos 
de la vivienda

¡Llena la casa de energía positiva!

Susana Ibáñez Martín

“El equilibro perfecto de los elementos es lo que hará sentirnos a gusto en 
un lugar”. Feng Shui.

Susana Ibañez  · Feng Shui y Hom
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Desde la @Worldwide Staging Service Week – 
WWSSW, todos los miembros de la @Asociación 
Internacional de Home Staging Internacional 
– IAHSP, se unen en esta gran recaudación de 
fondos.

Un gran movimiento, para alcanzar una meta 
increíble, ayudar a todas aquellas personas 
necesitadas que han tenido que abandonar sus 
hogares, su libertad y su paz.

“Un gran proyecto para una gran

emergencia humanitaria”
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“RECONSTRUYENDO VIDAS, RECONSTRUYENDO CASAS”

Semana de servicio 
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Toda la recaudación de fondos, y de las donaciones públicas y privadas, se 
entregarán a ACNUR para ayudar a los refugiados ucranianos.

La escalada del conflicto en Ucrania ha obligado a miles de personas a huir 
de sus hogares en busca de seguridad, protección y asistencia. El personal del 
ACNUR se encuentra sobre el terreno en Ucrania, implementando asistencia de 
emergencia y entregando artículos básicos de socorro: mantas, colchonetas y 
refugios de emergencia, y hay más suministros en camino.  

 ACNUR, junto con UNICEF, las autoridades y los socios, han establecido los 
Centros de Apoyo, Protección y Espacio Seguro Blue Dot a lo largo de los 
principales puntos de cruce y rutas de tránsito.

Si quieres formar parte del proyecto, “Reconstruyendo vidas, Reconstruyendo 
casas”, haz clic en el enlace y envía tu contribución a:

Cualquier aportación es bienvenida, el simple importe de un café es una gota 
de agua que entre todos podemos convertir en un océano de solidaridad.

Tenemos hasta finales de diciembre para aportar nuestra gota.

JUNTOS SOMOS FUERTES

EAHSP ha elegido asociarse con ACNUR para la WWSSW 2022.

http://paypal.me/iahspeurope18
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EAHSP,  la asociación Europea de Home Staging 
Profesional, apoya el Home Staging Profesional y 
trabaja para conseguir el máximo reconocimiento  
y fortalecer la profesión alrededor de Europa.

La misión de EAHSP es apoyar a los miembros 
y asociados con una educación continua 
complementaria y proveer conexiones de 
networking y oportunidades de negocio. 

La visión de EAHSP es traer credibilidad y 
reconocimiento a la profesión del Home Staging 
en Europa y en el mundo. 

Está basada en los principios de la Educación, la 
Excelencia y la Ética. 

En su esfuerzo por hacer llegar a cumplir 
su misión, y su visión en toda Europa se 
desarrollarán extensiones en cada país de Europa. 

Las extensiones brindarán a sus miembros apoyo 
adicional y recursos, sesiones de educación en 
su lengua materna y desarrollará conexiones y 
oportunidades de negocio a nivel nacional. Todo 
ello en su conjunto alcanzará la visibilidad y la 
credibilidad profesional que la industria del Home 
Staging aporta. 

9 de Enero del  2023

Lanzamiento oficial de la primera sucursal de 
EAHSP : EAHSP ESPAÑA

EAHSP España
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El Congreso Virtual de Marketing para Home 
Stagers celebró su segunda edición el pasado 18, 
19 y 20 de Octubre. 

Este congreso fue creado por la arquitecta y 
Home Stager Cynthia González de MOT·TMA 
Home Staging.

El evento contó con dos empresas 
patrocinadoras y con el soporte de la European 
Association of Home Staging Professionals 
(EAHSP) y Núcleo de Home Staging la asociación 
de Home Stagers de Brazil.

"Al mejorar nuestro marketing y al tener 
confianza y firmeza en el valor de nuestros 
servicios nos posicionamos mejor nosotras, pero 
a todas nuestras compañeras también" -  Cynthia 
González

Marketing para Stagers
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Café con… Stagers

El pasado 30 de noviembre, tuvo lugar en Madrid el 
primer “Café con Stagers”, organizado por la revista 
Backstage en Espacio Distrito. 
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Sanja Radovanovic .- Conocer nuestras posibilidades del 
mercado y cómo lograr llegar a ese punto. Presidenta de 
la EAHSP.

Dani Molina Que nos ilumino con el arte de la influencia 
para llegar a nuestros objetivos. Speaker y Formador.

   

   

   

Tuvimos la suerte de contar con un elenco de lujo.

Jose María Alfaro .- Aprendimos a conocer los entresijos 
del sector para buscar colaboraciones efectivas.  
Coordinador general de FAI.
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Contamos en el café con 

PTMD luxury living.- Uno de los proveedores más 
potentes a nivel europeo para muebles y atrezo. 

TIMBERT ART .-Especializados en todo tipo de maderas, y 
lo mejor, se encargan de todo.

STAGING PLANNER.- La herramienta más eficaz del 
mercado para gestionar específicamente un negocio de 
Home Staging Profesional. 

Actualidad y noticias

58



   

Actualidad y noticias  ·  Actualidad 
y 

no
ti

ci
as

  · 

La guinda del pastel la pusieron Barb Schwarz y Jennie 
Norris con un mensajes para todos los asistentes. 

El evento estuvo respaldado por:

221 Luxury 

Fue una mañana muy emocionante donde todos los 
asistentes pudimos disfrutar, aprender, reír, emocionarse.

Desde Backstage queremos daros las gracias todos y 
todas por el apoyo y la acogida. 

Desde ya os anunciamos que será el primer café de 
muchos.

Y contaba con el patrocinio institucional de la EAHSP. 

BACKSTAGE | DICIEMBRE 2022

59



Encuentra a tu Stager
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Cultura del staging 
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 ¡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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