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Como le decía Rocky Balboa a Creed en la 
película del mismo nombre: “golpe a golpe, 

asalto a asalto”. Así va creciendo la familia de 
BackStage.

Casi sin darnos cuenta y con las mismas ganas e 
ilusión que en el primer número, llega a vuestros 

negocios el número 3.

Felices de seguir llenando páginas con 
información que sabemos que es de vuestro 

interés.

Y si algo que te gustaría que tratásemos no está 
en estas páginas, háznoslo llegar a

hola@backstage.casa que, con mucho gusto, 
lo incluiremos en próximos números porque 

la fi nalidad de esta publicación es ayudaros a 
entender el poder que tiene el Home Staging 

como lo que es, una extraordinaria herramienta 
de marketing exclusiva para la comercialización 

de tus inmuebles.

Gracias por seguir confi ando en nosotras.
Un fuerte abrazo.

El equipo de BackStage

Bienvenidos!!
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Inés Pérez
Icuko Home Staging | Santander
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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.

Susana Ibáñez 
Lares Home Staging | Madrid 

Nada más y nada menos que 7 años consolidando el Home 
Staging como una herramienta de marketing increible. Su mayor 
aportacion al staging es la resolución en la escenifi cación.

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 6 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 8 años. 
Su aportacion al sector va lleno de energia y vitalidad. Las 
cualidades profesionales que mejor defi nen su marca son su 
pasión, su creatividad y compromiso lo cual se ve refl ejado 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.



Cultura del staging 

6
Cultura del staging



BACKSTAGE | JUNIO 2022

7

BACKSTAGE |

El Neuromarketing en tus 
activos

La compra-venta de un inmueble, está muy ligada a las 
emociones.

Los propietarios se sienten muy ligados su vivienda, ya sea por 
vivencias o por arraigo y, aunque la desean vender, les cuesta 

entender que sus sentimientos poco tienen que ver con el 
hecho de vender la casa.

Es fácil encontrarse con casas que están llenas de recuerdos: 
detalles religiosos, objetos, fotografías. En pocas palabras, 
llenas de la forma de vida y vivencias de los propietarios 

actuales, que, en muchos casos, están enamorados de ellos.

Lo más gracioso ocurre cuando, los propietarios piensan que 
su estilo de vida es completamente ideal para los futuros 

compradores. ¡No hay nada más alejado de la realidad que ese 
pensamiento!

Se necesita un Home Stager 
PROFESIONAL para poder 
empoderar la vivienda
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Los futuros compradores necesitan sentir su propio estilo 
de vida en las viviendas que visitan. Necesitan pensar en su 
comienzo, su futuro hogar y poder visualizar cómo sería su 

vida en esa propiedad que con tanta ilusión va a ver.

¿Qué inspira la venta de esa vivienda? Es la pregunta que 
deberían hacerse los agentes inmobiliarios cada vez que 

tienen un activo en su cartelera y hablar de ello sin problema 
alguno con los propietarios.

Muchas veces hay que tener conversaciones un tanto 
incómodas con los propietarios en cuanto al orden, la limpieza 

y los olores. Sin embargo, esto no es sufi ciente para poder 
mimarlo y a su vez cuidar su economía, ya que todos los 
propietarios siempre quieren sacar la mayor cantidad de 

dinero en la venta de su casa.

En el número anterior de la revista, Barb Schwarz comentó 
que los Agentes Inmobiliarios deben hablar desde el minuto 

cero sobre el Home Staging profesional.

La información es poder, por tanto los propietarios necesitan 
saber que, si desean aumentar su poder adquisitivo con la 

venta de su casa, necesitan a un Home Stager PROFESIONAL 
para poder empoderar la vivienda.

Vender una casa, no consiste sólo en venderla rápido, sino en 
venderla por la mayor cantidad de dinero posible.

Es por medio del Home Staging y sólo del Home Staging 
profesional que las viviendas se venden a la mayor cantidad 

de dinero.
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El Home Staging de mano de un profesional, hace que los 
espacios se neutralicen, sean atractivos y generen emociones 
que enamoran a los futuros compradores. ¿Por qué? Porque 

un Stager profesional realiza un estudio detallado del 
entorno y de la vivienda generando la proyección correcta 

para conseguir al cliente ideal.

Dicho estudio tiene la fi nalidad de realizar acciones de 
Neuromarketing que consigan llamar la atención y enamorar 

al futuro comprador, a través de las sensaciones.

El futuro comprador necesita sentirse único en el espacio, 
verse viviendo dentro, creando en él un sentimiento de 
exclusividad y escasez: ”Sino lo compras ahora, pierdes 
esta excelente oportunidad hecha a medida para ti y las 

necesidades de tu familia” así de simple funciona el cerebro 
humano.

Sensaciones como la de sorpresa generan felicidad. La 
conexión que se crea, junto con el contacto con espacios 
agradables, son algunas de las cosas que más le gustan 
al cerebro a la hora de realizar una compra y el Stager 

profesional sabe cómo evocar a todos esos sentimientos 
para que la venta de la casa sea un verdadero éxito.

¿Por qué iba a ser de otra forma con la venta de activos?
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Tras estudiar la vivienda tuvimos claro cuál era el 
problema : nadie iba a pagar 240.000 € por una 

vivienda con unos exteriores tan deteriorados. Porque 
los potenciales compradores de ese tipo de vivienda 

buscaban casas familiares grandes con espacios al aire 
libre. Y mayoritariamente la gente no quiere meterse 
en obras, quiere comprar una casa lista para entrar a 

vivir. Y aquel que no le teme a una reforma, regatea el 
precio. Esta casa era el vivo ejemplo de ello.

Para nosotros, Contar con los gremios correctos, gente 
de confi anza que trabaja bien, es siempre la clave, y 

nuestro sello de calidad.

TODO CUENTA TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR

“El Home Staging es una inversión que 
merece la pena, es algo que poco a 

poco va calando, pero que aún mucha 
gente no entiende.”
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Ana Bernabé
SUCCU HOME S.L. / Xátiva, Valencia.

www.succuhome.com
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“Las fotos hablan por sí solas, y las 
sonrisas de los vendedores también.”

NÚMEROS:

- Tiempo de venta previo al Home Staging + de 1 año
- Precio minimo deseado por los propietarios 240.000€
- Precio de intervención de reforma exterior + home staging 11.500€
- Precio de valoración de inmueble por expertos inmobilarios una vez realizada la intervención 272.000€
- Ganancia en la venta 20.500€
- Vendido en 6ª visita
- Formalización de la venta en 67 días

¿Quien está detrás de Succu Home?

Un buen día decidí meterme de lleno en el Home Staging. Como 
abogada durante 12 años, experta en Derecho Inmobiliario, 
Hipotecario y Bancario, conocía los entresijos del mundo inmobiliario. 
Y como apasionada de la decoración y el interiorismo, dar el salto al 
Home Staging fue para mí algo de lo más natural.

Tras un período de formación en Home Staging y Decoración de 
Interiores, creé mi empresa, SUCCU HOME, especializada en Home 
Staging, Decoración de Interiores y Asesoramiento Inmobiliario. No 
fue fácil. Y para colmo llegó la pandemia, estábamos confi nados, 
con todas las difi cultades añadidas que ello conllevaba. Pero cuando 
tienes claro tu camino, te pones las zapatillas y comienzas a caminar.

Comenzamos con proyectos pequeños, de conocidos, amigos y 
familiares. El boca a boca (y los buenos resultados) hicieron su magia, 
y poco a poco llegaron más clientes.
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“Ana, fue un acierto hacer el Home Staging a la casa, creo 
que si no aún estaríamos intentando venderla.

Para nosotros era demasiado grande y teníamos muchos 
gastos. Gracias a ti logramos venderla y muy bien vendida, 
y además quedó tan bonita.

Fuiste profesional y nos ayudaste en todo lo que 
necesitamos, quedamos muy contentos!!
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Sanja Radovanovic
Presidenta

International Association of Home Staging Professionals · Italia

www.iahspeurope.com
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Cuéntanos acerca de ti y porqué escogiste trabajar 
como Home Stager

Originalmente, me estaba estableciendo cómo 
diseñadora de interiores. Poco sabía  por aquel entonces 
que en los Estados Unidos, donde vivía en ese momento, 
iba a descubrir el sector  del Home Staging.
¡Una de las cosas que más me gustaba era ir los 
domingos a las puertas abiertas en mi área! Una vez, 
visitando una casa vacía le pregunté al agente, ¿cómo 
reaccionan los compradores al ver propiedades vacías?, 
su respuesta fue: "Oh, debe ser un Home Stager ya que 
me está preguntando esto”.
Avergonzada por no saber qué signifi caba esa 
terminología, fui a casa y lo busqué en Google. Un 
mundo completamente nuevo se abrió frente a mis 
ojos. Por supuesto, inmediatamente después asistí a 
un curso profesional de Home Staging que me llevó a 
obtener mi certifi cación ASP y Master, lo que me brindó 
las habilidades y el conocimiento para servir a los 
clientes de la mejor manera. Desde 2019 dejé de ofrecer 
servicios de Diseño de Interiores y me concentré de 
lleno en lo que más me gustaba: Ayudar a vendedores y 
agentes inmobiliarios a  maximizar las ganancias de sus 
transacciones.

Llevas en el mercado unos cuantos años. ¿Cómo 
estaba el mercado en Europa cuando empezaste?

Empecé mi negocio de Home Staging en 2013 pero en 
Estados Unidos, precisamente, en los suburbios del norte 
de Chicago. Tenía sufi ciente negocio y no fue nada difícil 
salir y promocionarme. Los profesionales del sector 
inmobilario sabían cuáles son los benefi cios de poner una 
propiedad en venta con Home Staging y no fue difícil 
hacer crecer un círculo de clientes y construir un negocio 
rentable.

En el mercado actual, sino te 
distingues, ¡puedes extinguirte 

fácilmente!
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En Europa en el 2013, nuestra profesión todavía estaba dando 
pasitos de bebé. Toda la diferencia entre EE. UU. y Europa 
radica en el hecho de que la creadora del concepto de Home 
Staging y de la industria de la puesta en escena, Barb Schwarz, 
fue capaz de crear la demanda de nuestro servicio en EE. UU. 
durante los años 80 y 90. Durante casi dos décadas, ha estado 
en la carretera, 50 semanas al año, informando y educando 
al público y a los agentes sobre las múltiples ventajas del 
Home Staging. En Europa, quienes “aparecieron” primero en el 
mercado fueron los Home Stager sin “carretera asfaltada”.
En 2016, aunque parezca una eternidad, el mercado era 
bastante diferente. En Italia había en ese momento, dos 
asociaciones nacionales de Home Staging, algunos instructores 
que ofrecían cursos de Home Staging, muchos profesionales 
de Home Staging, pero rara vez había una solicitud de 
nuestros servicios. Fue muy difícil hacer entender a los agentes 
inmobiliarios por que deben trabajar en estrecha colaboración 
con un Home Stager Profesional.

¿Cómo es ahora?

Ahora, a mediados de 2022, ¡el escenario ha cambiado mucho! 
Cada vez más los agentes inmobilarios profesionales son 
conscientes de los benefi cios que aportan nuestros servicios 
a la transacción de venta/alquiler y buscan asociarse con 
Stagers para lograr un mayor éxito. Por supuesto, no se aplica 
a TODOS los agentes, pero muchos están buscando una 
excelente manera de diferenciarse de la multitud, ofreciendo a 
sus clientes servicios que ayuden a vender/alquilar más rápido 
y al mejor precio de venta. Esto, al mismo tiempo, es una 
excelente estrategia de adquisición de activos para los agentes 
que la utilizan para expandir aún más su cartera y aumentar los 
ingresos.
En el mercado actual, si no te distingues, ¡puedes extinguirte 
fácilmente!

¿Cómo visualizas el mercado en 5 y 10 años?

Oh, confía en mí, tengo una mente positiva y una gran visión, y 
parece un sueño hecho realidad donde casi todos los agentes 
colaboran estrechamente con un Home Stager profesional. 
Dentro de 10 años, imagino que entre el 50 y el 60 % de las 
agencias inmobiliarias tendrán sus propios profesionales 
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de puesta en escena "internos" que trabajarán 
exclusivamente con la agencia en todos los listados.

La educación es la clave para tener un negocio de 
Home Staging exitoso. ¿Qué consejos les darías a 
los Home Stagers?

Para aquellos que ya están en el negocio, manténganse 
actualizados con el mercado en su región, con las últimas 
tendencias relacionadas con la industria, sigan invirtiendo 
en su educación continuamente
Para aquellos que están pensando en acercarse a la 
industria del Home Staging, tienen que asegurarse de 
seleccionar cuidadosamente y asistir a un curso de 
Home Staging que le brindará nociones/conocimientos 
vitales sobre cómo iniciar con éxito un negocio de Home 
Staging.

¿Qué consejo les darías a los agentes inmobiliarios 
que quieren trabajar con un Home Stager 
profesional?

Estimado Agente Inmobiliario  ¡acabas de recibir un 
billete de lotería ganador!
En cuanto al consejo, hablando humildemente y desde 
mi propia experiencia, asegúrese de construir una 
relación fuerte, duradera y, sobre todo, de confi anza con 
el Home Stager. Cuando haga su selección entre muchos, 
busque el valor de los servicios ofrecidos, la cartera, las 
estadísticas personales, pero también el valor central 
personal del nuevo miembro potencial del equipo que le 
brindará muchos benefi cios y un aumento potencial en 
ingresos.
¡Estás destinado a pasar de EN VENTA a VENDIDO 
rápidamente!

Sabemos que eres la presidenta de la IAHSP EU. 
Dinos que te llevó a liderar esta Asociación. ¿Cuál 
es tu visión para la Asociación?

Necesito “robar” una de las frases más signifi cativas del 
siglo pasado: “Tengo un sueño”
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El sueño de establecer un Organismo de Gobierno Europeo 
del Home Staging que trabaja duro, como una Asociación sin 
ánimo de lucro y que tuviera un peso político entre el sector 
inmobiliario, y que asegurara que nuestra profesión recibiera 
la credibilidad adecuada y merecida.

Hasta ahora ¿Qué habéis conseguido en Europa?

IAHSP® EU ha establecido varias relaciones claves e 
importantes que permitirán a la Asociación, en múltiples 
mercados nacionales, difundir la información sobre los 
benefi cios de nuestros servicios.
Somos Socios conocedores del sector del Home Staging de 
CEPI, la Asociación Europea de Profesionales de agentes 
inmobilarios que tiene 26 Afi liaciones con Asociaciones 
Nacionales del sector inmobiliario. Desde el año pasado, nos 
hemos convertido en Miembro Directo de FIABCI.

¿Cómo estos logros pueden benefi ciar a la industria 
del Home Staging?

Hemos comenzado a ofrecer el curso ASP® RE a aquellos 
agentes inmobiliarios interesados en mejorar su profesión y 
dispuestos a aprender cómo esta poderosa herramienta de 
marketing, entre otras, puede ayudarlos con las viviendas 
que comercializan.  A través y junto con nuestros socios 
clave, tenemos el potencial de llegar a varios cientos de 
miles de profesionales del Sector. La clave está en informar 
y educar a tantos Agentes Inmobiliarios Profesionales como 
sea posible sobre por qué deberían trabajar con un Home 
Stager Profesional. Esto dará la visibilidad adecuada a nuestra 
industria, aumentará la demanda de nuestros servicios y, 
sobre todo, nivelará lentamente el mercado entre la demanda 
y la oferta.

¿Cuáles son los planes y metas para la asociación en 
España? ¿Cómo ves a la Asociación en el futuro?

España es uno de los "países clave" para el futuro y mayor 
desarrollo de nuestra industria, y por supuesto, de la 
expansión de la presencia y los valores fundamentales de 
IAHSP® EU: Educación-Excelencia-Ética.
Creemos que España tiene un enorme potencial aún no 
expresado como punto de encuentro entre los Agentes 
Inmobiliarios y Home Stagers Profesionales.
Los números y la pasión por nuestras industrias y la voluntad 
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de marcar la diferencia en un mercado congestionado 
ya está allanando el gran camino. Las posibilidades son 
infi nitas y esperamos ver a España como uno de los 
países con mejor desempeño en Europa.

Asegurese de construir una relacion 
fuerte, duradera y sobretodo , de 
confi anza con el Home Stager
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Nora García

Empresaria de los pies a la cabeza, fi rme creyente de la profesionalidad en 
el sector Inmobilario y actual presidenta de FAI.

fainmo.es
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1. Cuéntanos un poquito quién es Nora Garcia, tu 
trayectoria profesional, lo que haces en la actualidad y 

cuál es tu vínculo con el Sector Inmobiliario.

Llevo más de 25 años en el sector inmobiliario. Soy hija 
de promotor y constructor y por ello, toda la vida he 
estado de alguna manera vinculada al sector, si bien 
inicialmente en la empresa familiar solo vendíamos 

obra nueva. Por el año 1996, me decidí a entrar en el 
sector de la segunda mano, comencé en una franquicia 

inmobiliaria y después de unos años, después de 
haber sido la directora comercial de aquella agencia, 
me decidí a emprender y abrir mi propia agencia y en 
octubre de 2001, con algunos miedos, pero con mucha 

más ilusión, levante por primera vez la persiana de 
mi empresa. Después de algunos años de auténtica 
locura en el sector, llegaron las vacas fl acas y los 

años de incertidumbre en el que con unos cuentos 
compañeros de Valencia, decidimos poner en marcha 

la primera MLS de la Comunidad Valenciana, por aquel 
entonces llamada Valencia SIC y desde hace unos años 

Asicval de la que ostento la presidencia desde 2015. 
Posteriormente, Asicval entró en FAI (Federación de 
Asociaciones Inmobiliarias) la cual presido también 

desde 2017.

2. Como presidenta de FAI, ¿cuál es la misión y objetivos 
de la Asociación? ¿Cuáles son tus funciones dentro de 

ella?

La misión de FAI, no es otra que servir de nexo de 
unión entre las distintas asociaciones que trabajan 

en colaboración. Ayudar a crear nuevas asociaciones 
y desarrollar el funcionamiento de todas ellas para 

trabajar con encargos de exclusiva compartida. 
Facilitar la información de los inmuebles compartidos 

a través de nuestro conector de datos (GDInmo), 
mejorar la imagen de nuestras agencias y elevar el 

nivel de profesionalización de todos los profesionales 
que trabajan en ellas. Por ello hemos puesto en marcha 

un programa formativo muy completo llamado AIR 
(Agente Inmobiliario Registrado) que está teniendo 

mucha aceptación entre los compañeros, ya que 
otorga una licencia como reconocimiento a los que 
han superado la formación. En FAI, además desde 
hace unos años, estamos representado en muchas 

ocasiones a todo el sector a través de los medios de 
comunicación, ya que nuestra agencia de comunicación 

nos ha posicionado muy bien a nivel nacional y los 
medios cuentan con nosotros para recabar la opinión 

de los profesionales inmobiliarios en un tema tan 
sensible y que preocupa a toda la sociedad como es el 

acceso a la vivienda.
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Mi función al frente de la Federación es trabajar día a 
día con un excelente grupo de compañeros que ya son 
como de mi familia con el fi n de defender los intereses 

tanto de nuestros asociados como proteger los de 
nuestros clientes.

3. Desde la Asociación buscáis profesionalizar el sector 
por medio de la vivencia de la profesión de una forma 

intensa y apasionada buscando defender los intereses de 
los clientes y creando una imagen digna de un sector que 

ha sido muchas veces criticado,
¿Qué logros son los conseguidos hasta ahora?.

Desde FAI como te decía anteriormente, hemos puesto 
varios proyectos en marcha. Yo diría que el principal 

para mejorar el día a día de nuestros asociados es 
GDinmo. Un proyecto ambicioso que en cuanto esté 
en funcionamiento al cien por cien (aún está en fase 
de pruebas), nos dará mucha información a la hora 

de analizar tendencias de compra, tiempos de venta, 
obviamente precios de mercado y muchos más datos 

que nos permitirán adelantarnos a los ciclos del sector 
y poder establecer estrategias en nuestras empresas. 
Por otra parte, el programa formativo AIR, lo que está 
consiguiendo es aumentar los conocimientos de todos 

aquellos que lo llevan a cabo, lo que lógicamente 
redunda en un mejor asesoramiento y servicio a 

nuestros clientes.

4. Como Stagers profesionales, somos conscientes de 
todo lo que podemos ayudaros a conseguir vuestro 

objetivo, pero, según tu experiencia, ¿qué crees que falta 
para que la unión entre Stagers Profesionales y Agentes 

Inmobiliarios se lleve fi nalmente a cabo? ¿Qué “tecla” 
crees que falta por tocar en la mentalidad de aquellos que 

no consiguen ver que somos un tándem perfecto?

Que se convenzan de que el home staging no es un 
gasto más, es una inversión, pero con mucho retorno. 

Los clientes, valoran muy positivamente que no solo te 
dediques a “abrir puertas”. Una agencia que cuida los 
detalles, la presentación de sus inmuebles, si además 

hace un buen trabajo de asesoramiento a los vendedores 
y compradores, convierte a sus clientes en “fans”. Son 

inversiones que te hacen diferenciarte mucho de la 
competencia.

Por suerte, entre 
todos, (Home 

Stagers y Agentes 
Inmobilarios) 

estamos haciendo que 
la imagen del sector 

mejore 
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5. Si tuvieras que dar un consejo respecto a la 
importancia de implementar el Servicio del Staging 

profesional en las Agencias Inmobiliarias, ¿cuál sería? 
¿Cuáles son según tu criterio las ventajas que ofrece este 

servicio al sector?

Si mal no recuerdo fui de las primeras agencias (sino 
la primera) en contar con departamento de home 

staging propio en la empresa en mi ciudad, así que 
soy una ferviente defensora de este servicio. Todo lo 
que te puedo decir es bueno, pero más que decírtelo 
yo, lo tendrían que decir mis clientes. Cuando su casa 

la ha gestionado anteriormente una agencia que se 
ha limitado a hacer unas fotos con el móvil y poner 
un anuncio en internet con el texto ”se vende casa 
de 4 dormitorios” y no lo consigue vender y luego 

llega Elsa, nuestra home stager y “hace magia” y se 
vende al poco tiempo y muchas veces por más precio 
de lo que estaba ofertado anterior mente es cuando 
los vendedores se preguntan, porque no te habrán 

contratado antes!!

6. Tal y como está la situación actualmente en nuestro 
país, dónde cada vez existen formas más diversas de 

vivir la profesión, ¿qué futuro le ves al Staging a corto y 
largo plazo? (Sé todo lo franca que consideres, tú punto 

de vista es muy interesante)

Estoy convencida de que irá en auge, la profesión ha 
mejorado mucho, pero aun tenemos mucho recorrido. 

Cada vez son más las agencias que viendo como 
trabajamos algunas y el servicio de home staging, 

reportajes fotográfi cos y demás, se animan a ponerlo 
en práctica y se enganchan al ver los resultados.

Mil gracias Nora por tu tiempo y tus respuestas 
Un fuerte abrazo 

El Equipo de Backstage
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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. Marta Fernández de Avilés
¿Cuáles son las palabras claves que tengo que utilizar para llegar a depositar en el 
cliente el entendimiento de la necesidad del Home Staging?

"Gracias por su pregunta. Me parece interesante que haya usado las palabras 
'palabras clave'. Estoy de acuerdo en que las palabras clave son muy importantes 
en todas las conversaciones.y especialmente cuando se habla con los propietarios 
de viviendas sobre el home staging de sus propiedades. En todos mis cursos tengo 
palabras, frases, analogías, historias, presentaciones, fotos y más que utilizo para 
educar a los vendedores. Así que, por supuesto, les enseño eso a mis alumnos. Lo 
digo porque normalmente me tomo un día entero para discutir, compartir y enseñar lo 
que me pides aquí. ¿Por qué? ¡Porque es realmente tan importante! ¡Trabajar con los  
vendedores implica educación sobre el home staging! Educar a los vendedores desde 
el primer momento en que los conoces y durante todo el proceso ¡Primero, último y 
siempre!

Es simplemente un hecho que no puedo enumerar y nombrar todas las palabras clave 
AQUÍ que son importantes para usar en mi respuesta a su pregunta porque tenemos 
espacio limitado aquí. Te felicito por tu pregunta. ¡Desde el fondo de mi corazón 
comparto con ustedes que he escrito libros y doy clases sobre este mismo tema una 
y otra vez! ¡Ese es GRAN TEMA PARA MÍ! En verdad, como la inventora del Home 
Staging, invertí 13 años en estudiar a los vendedores y agentes inmobiliarios en lo que 
dijeron, lo que preguntaron y cómo actuaron y reaccionaron a todo lo que dije e hice 
para ayudarlos a organizar sus propiedades.
Es por eso que educarlos sobre el por qué, el cómo, el momento, el mercado, la 
competencia y demás, es tan importante al principio y al fi nal en cuanto a si alcanzan 
sus objetivos o no.
Acabo de enumerar algunas palabras clave para usted en la oración anterior en el por 
qué, cómo, tiempo, mercado, competencia, agentes inmobiliarios, puesta en escena 
que también son muy cruciales.

Le recomiendo que vaya a la biblioteca para ver los siguientes 2 de Mis 8 libros o 
que los compre usted mismo en Amazon. Los títulos son 'Cómo cotizar y vender 
inmuebles residenciales con éxito' y 'Construir un negocio exitoso de Home Staging', 
ambos de Barb Schwarz. Como dije, ¡se necesitaría un libro para enumerar y escribir 
una respuesta completa a su gran pregunta! Así que aquí están las respuestas para ti 
en estos libros que escribí. ¡Consíguelos, léelos y subraya las excelentes herramientas 
que te doy en las palabras clave para usar! Cada uno de ellos trabaja y creo que son 
cruciales para hacer lo mejor posible para servir a las personas.

¡Les deseo Happy Real Estate y Happy Staging! Te agradezco de nuevo tu gran 
pregunta. Para obtener realmente las respuestas que desea, lea mis libros, ya que las 
respuestas que busca están ahí para usted.

Muchas gracias, Barb

Marta Fernández de Avilés
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2. Iván Tambasco
¿Cuánto es importante según ella el factor experience del cliente en el sector Real Estate?

"¡Siento que la Experiencia del Cliente en el Mercado Inmobiliario es Extremadamente 
importante! ¡Es Muy Importante para mí por muchas razones importantes! Los clientes 
hablan con sus amigos y familiares sobre los problemas y las soluciones que los agentes 
inmobiliarios y los stagers traen o resuelven  cuando tienen una necesidad con respecto 
a su propiedad. Y así es cómo se defi ne un referido o no.  Cada uno de ustedes que lee 
mi respuesta aquí también les pregunto lo siguiente: '¿Qué HACEN USTEDES para cuidar, 
escuchar, educar y guiar a cada uno de sus clientes en el Listado y Venta de su propiedad?' 
¿Y tú qué haces para asegurarte de que tus clientes entiendan que el home staging les trae 
grandes benefi cios?
Sus respuestas me serán muy reveladoras. Sí lo hacen.

Porque la forma en que responda y lo que diga me dirá cuánto negocio tiene. Es verdad. 
¡La gente quiere ser apreciada, ser respetada y poder confi ar en lo que les dice su Agente 
o Stager! Ahora, si usted es un agente inmobiliario que piensa que hacer home staging 
profesional aleja a los vendedores... bueno, francamente, me siento muy triste por usted. 
Debo decir, mientras enseño, que eres tú quien aprende qué decir y hacer o no! Y cuando 
no lo haga, el mercado lo dejará atrás con el tiempo. ¡Se quedará atrás si no aprende sobre 
Staging, qué decir y qué hacer para presentar a todos los vendedores el Home Staging y 
obtener las viviendas preparadas!

Los clientes por todas partes del mundo que hacen home staging en  sus hogares, están 
encantados! ¡Están muy, muy felices de haber trabajado con un Agente y un Stager que 
sabían lo que estaban haciendo! ¡Y quién supo decirles la verdad sin molestarlos! Quien 
antepuso las necesidades del Vendedor y lo ayudó a continuar con sus vidas al vender 
su casa más rápido y por más dinero. Y eso es lo que hace el home Staging en todos los 
mercados. Yo inventé el Home Staging hace 50 años y es verdad cuando te digo que lo 
hace en cualquier mercado de cualquier parte! ¡Ese es un hecho en todas las ciudades y 
países donde los agentes inmobiliarios les dicen a sus vendedores que hagan home staging 
profesional, triunfan!

¡La gente quiere la verdad! Y la verdad es que las casas desordenadas y sucias se estancan y 
no se venden y luego el precio baja, baja, baja. ¿Está ayudando a su vendedor lo mejor que 
puede? ¡Yo creo que no! ¡De ninguna manera! Recuerda que cuando haces eso, ¡también 
ganas menos dinero! Porque a medida que baja el precio, recibe menos comisión al fi nal. 
¡Es su deber compartir el Staging con los Vendedores de Vivienda y saber CÓMO DECIRLO! 
¡Cómo y lo que dices se reduce a eso cada vez! Espero que lean mis libros, me escuchen 
hablar y sigan mi educación en el futuro para que pueda ayudarlos más.

A través de los últimos 50 años he compartido con miles de mis Clientes que hacer un 
home staging profesiona les ayudaría y ellos siempre  les dirían que se sintieron Honrados, 
Cuidados, Escuchados y Guiados al éxito en la venta de su Hogar! ¡Éxito que les trajo 
la cantidad absoluta de dinero en cualquier mercado, ya que Staging funciona como la 
herramienta de marketing número uno en el sector inmobiliario! Gracias, Barb

Iván Tambasco
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3. Iván Ruiz Llorente
¿Qué importancia tiene para usted la energía positiva de una propiedad? 
Como consultor de Feng Shui y asesor inmobiliario, me encantaría saber 
si conoce las técnicas de Feng Shui y si considera que son benefi ciosas y 
complementarias al Home Staging en la venta de cualquier inmueble.

"La energía positiva es muy importante. ¡Es importante en las personas y 
también en las casas en venta! Hay muchas versiones de Feng Shui y muchas 
prácticas diferentes. He visto varias y apoyo algunas de ellas. En algunas 
situaciones, no es una contradicción con el Home Staging. Pero cuantas más 
cosas haga un vendedor para organizar su casa en venta, mejor será.

Dicho esto, aunque puede o no aplicarse a usted, sí se aplica a las casas que he 
visto que han usado Feng Shui en el hecho de que sus casas estaban demasiado 
desordenadas. Muchos artículos pequeños o grandes quedaron fuera de la venta 
de su casa. Podrían ser pinturas, muebles, alfombras, colecciones, periódicos, 
libros, fotos familiares y la lista continúa. Una casa desordenada puede evitar 
que una casa se venda. ¿POR QUÉ? Porque los compradores terminan mirando 
los artículos en lugar de la casa.

Ese es solo uno de mis famosos dichos de puesta en escena de Barb: '¡Estamos 
vendiendo su casa, no sus cosas, así que empaque ahora que se va a mudar! 
(c) Barb schwarz. Gracias, Barb”

Iván Ruiz Llorente
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4. Rosa María Gutiérrez Flores
¿En cuántas sesiones podríamos tener el arreglo de un piso?

"Para responder a su pregunta, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuánto 
tiempo le toma a una mujer prepararse para un gran evento, un baile o una 
fi esta realmente importante? Apuesto a que su respuesta sería que depende 
de la mujer!  Estaría totalmente de acuerdo con usted.  Verá en Staging, 
depende del aspecto del piso ahora. ¿Está vacío, está habitado? y mi lista de 
preguntas sigue y sigue. No hay una sola respuesta a su pregunta, ya que 
depende depende de muchas cosas, como encontrará cuando se organiza una 
propiedad. También depende de cuántos hay en un equipo que la organiza. ¿Es 
una persona sola? Bueno, eso llevará más tiempo de lo que un equipo de 3 o 4 
tardaría ¿Es necesario traer el inventario? ¿La propiedad necesita una limpieza 
a fondo primero? ¿Vive gente allí? ¿Hay muchas escaleras que subir para llegar 
al apartamento?. Si es así, la persona o el equipo tendrán que subir y bajar, subir 
y bajar las escaleras una y otra vez para ponerlo en escena.  Incluso con un 
ascensor puede tomar diferentes longitudes de tiempo para ponerlo en escena.

Esta es la razón por la que es tan importante contratar y traer a la propiedad a 
un Stager o equipo profesional para ponerlo en escena. Stagers  capacitados 
profesionalmente preparan una propuesta para usted que incluye tiempo, 
suministros, muebles cuando sea necesario, accesorios, obras de arte, y esta 
lista puede ser larga según el tamaño o los pies cuadrados del apartamento. Mi 
hermano vive en un apartamento en NYC en Nueva York, y es pequeño, por lo 
que no tardaría tanto como el enorme apartamento en el que vivía antes que 
ocupaba todo un piso del edifi cio. Enorme, sí, ¡pero todavía lo catalogaron como 
piso!

¡Asegúrate de trabajar con Stagers profesionales! Entrevista a varios Stagers. 
Descubra sus trabajos de staging  y su carrera hasta el momento. ¡Si no lo 
haces, podrías terminar realmente arrepintiéndote! Para aquellos que no 
están capacitados profesionalmente, al fi nal les puede costar dinero al tomar 
demasiado tiempo y no hacer lo que se necesita para organizar la propiedad 
correctamente para venderla. Es como ir a un dentista que no tiene capacitación 
ni clientes anteriores para verifi car qué tan bueno fue ese dentista o no. Por 
supuesto, desea ir a un dentista que tenga una formación acreditada como 
dentista con una clientela de confi anza que pueda darle recomendaciones sobre 
la credibilidad de los dentistas. Gracias por tu pregunta, Barb"

Rosa María Gutiérrez Flores
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5. Beni Hernandez
¿En que se basa a la hora de elegir las tonalidades para decorar una estancia? 
En la luz, tamaño de la estancia, resto de la decoración de la vivienda etc 

"Al responder a su pregunta, también me refi ero a la pregunta que respondí 
anteriormente. Depende del tema de la casa. ¿De qué estilo es la casa? ¿Cuáles 
son las tradiciones de la cultura o el área, ya que a veces también pueden 
dictar la respuesta? Por lo general, se recomiendan colores neutros suaves para 
las paredes y cualquier moldura pintada por dentro y por fuera. Por ejemplo, 
¡diferentes tonos de pintura blanca pueden quedar genial en las paredes! Lo 
que no es bueno son los colores oscuros en las paredes, ya que hacen que 
las paredes  vienen de cada lado de la habitación para que el espacio SE 
SIENTA más pequeño. Sin embargo, los colores blancos y claros hacen que 
las paredes retrocedan para que la habitación SE SIENTA más grande. Esto 
es muy importante. También lo que no funciona tradicionalmente son los 
colores extraños, audaces, y los colores fuera de lugar. Tienden a alejar a los 
compradores, ya que el comprador dice de inmediato que no me gusta ese color 
y si compráramos esta casa, tendría que gastar un montón de dinero pintando 
todas estas paredes. Y no quieres tener compradores. diciendo eso! ¡Eso es lo 
que suele pasar y se van porque  se compran otra casa!

¡La luz debe estar dentro! Es super  importante! Nadie quiere vivir en un hogar 
realmente oscuro. ¡La luz o la falta de ella realmente afecta el espacio! La luz 
afecta a las personas que compran la casa y viven allí. Y cuando se trata de 
vender una casa con Home Staging, está lista para que la gente la compre. ¡Las 
luces están encendidas, la casa está preparada ya que hay escenas ambientadas 
en cada habitación! La música debe estar bajita. Y el Comprador puede 
realmente, realmente, visualizarse viviendo en este hermoso espacio preparado 
para la venta. 

¡Siempre digo Luz, Música y Acción! ¿Y cuál es la acción? ¡La acción es que esta 
casa está lista para que un comprador se enamore y la compre porque está 
en preparada para la venta con un staging profesional ! ¡Está organizado para 
mostrar cada parte de la casa de la mejor manera! ¡Y eso signifi ca que está 
Preparado para Vender!

Gracias por tu pregunta, Barb"

Beni Hernandez



BACKSTAGE | JUNIO 2022

49

(Segunda Parte)

En el último número, hablamos de la importancia de la IMA-
GEN no sólo de las propiedades que tienes en tu cartera, sino 
de la IMAGEN de marca, esa que marca la diferencia con la 
competencia. En esta ocasión, vamos a seguir hablando de los 
benefi cios de trabajar codo con codo con un Stager profesion-
al a la hora de CAPTAR EXCLUSIVAS para tu Agencia.

Estamos en un momento complicado en el mercado, don-
de como pasó entre 2008 y 2013, es muy complicado captar 
viviendas en exclusiva. Los propietarios cogen las riendas de la 
venta de su vivienda y dejan de confi ar en las Agencias Inmo-
biliarias. GRAN ERROR. Ya sabéis que nos gustan mucho los 
refranes castellanos y hay uno que dice: “Zapatero a tus zapa-
tos”.

Pero, ¿cómo puede ayudarte el Home Staging a captar vivien-
das en exclusiva? Pues fácil, cuando trabajas con un Stager 
Profesional y le ofreces a tus posibles clientes este servicio, 
se dan cuenta de que tus esfuerzos para conseguir vender su 
propiedad van más allá que muchas de las Agencias. No solo 
vas a publicar su propiedad en portales inmobiliarios, no solo 
vas a hacerle un reportaje fotográfi co, no solo vas a compartir 
tu captación con tu MLS (Multiple Listing Service) si es que 
formas parte de alguna, no solo vas a ayudarles y acompañar-
los en todo el proceso de la venta, sino que VAS A PREPARA 
SU INMUEBLE PARA UNA COMERCIALIZACIÓN EXITOSA.

Es un plus, lo mires por dónde lo mires. Lo primero a lo que 
les ayudas es a entender que, una vez que deciden vender su 
propiedad, ésta deja de ser su hogar y pasa a ser un producto, 
y cómo cualquier producto a la venta, requiere de una pensada 
y elaborada estrategia de marketing. 

El Home Staging es el marketing especializado en el mercado 
inmobiliario. Solemos poner un ejemplo cuando damos forma-
ciones a Agencias Inmobiliarias y suele ser muy revelador:

Cuando vas a un concesionario de coches de segunda mano, 
¿cómo te encuentras los vehículos a la venta? ¿rallados, suci-

¿Por qué contratar 
a un Stager Profesional?
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os, con la Virgen de Covadonga en el salpicadero, las gafas 
de sol del propietario anterior en la guantera…? o te en-
cuentras un coche, sin desperfectos (si los había no los ves 
porque están reparados ya), limpio impecable, sin ningún 
objeto o detalle del propietario anterior, ¿verdad?

Pues cuando incluimos una propiedad en nuestra cartera 
de inmuebles, ha de pasar lo mismo. El futuro comprador 
tiene que poder visualizarse en la propiedad que visita, sin 
importar los gustos, recuerdos, etc del propietario anteri-
or. Si no trabajamos con un Stager Profesional que haga 
una perfecta puesta a punto de la propiedad, corremos el 
riesgo de que el comprador se vaya derecho a visitar otra 
propiedad. Le será imposible imaginarse viviendo allí.

Así que, contar con los servicios de un Stager Profesion-
al, siempre va a ayudarte en la labor de captación de tu 
Agencia. Va a facilitarte las visitas, porque los compradores 
verán la propiedad igual que en las fotografías que les has 
mostrado en la ofi cina, no verán desperfectos o deterioros 
causados por el uso del propietario anterior porque todo 
se habrá reparado, por tanto, te ahorrarás las típicas nego-
ciaciones a la baja que no te benefi cian ni a ti ni a tu cliente 
vendedor, y así con una larga lista de objetivos benefi cio-
sos para tus clientes vendedores, para tus clientes compra-
dores y, por supuesto, para tu negocio y para ti.

Así que, deja de buscar excusas. Deja de pensar en que 
porcentaje dejas de ganar en esa venta por tener que pa-
gar los Servicios de un Stager Profesional y céntrate en las 
ventajas, que son muchas y ninguna de ellas perjudica a tu 
negocio, solamente te va a ayudar a pasar al siguiente niv-
el, a diferenciar tu Agencia del resto, a crecer como Agente 
referente en tu zona y, por supuesto, a ganar más dinero.

¡Nos vemos en el próximo número!
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Unas de las máximas del Feng shui nos dice que para llegar a 
poseer un lugar, y hacerlo nuestro, primero hay que vaciarlo... 
No puedes llenar lo que ya está lleno.

Si estás en el proceso de compra de tu casa, es importante 
tener algunos conceptos claros, conocer los apoyos con los 
que cuentas, y saber cuál es su labor en este camino. 

“Quiero comprar una casa para que sea mi hogar, ¿por 
dónde empiezo?”

Hay millones de decisiones que tomar antes de empezar, pero 
sé que una de las importantes es decidir si quieres una vivien-
da a estrenar o una vivienda de 2ª mano.

“Mi opción es una vivienda de segunda mano”.

Primera decisión tomada, pero esto no ha hecho más que 
empezar.

Es lógico que decidas ver muchas viviendas, conocer la ofer-
ta que hay en el mercado y visitar cuantas más mejor, para no 
perder ninguna oportunidad; pero también es necesario, para 
no desesperar en el proceso, delimitar el campo de búsqueda:

“Quiero vivir en el barrio tal”, “necesito tantas habitac-
iones”, “las vistas, ¿son importantes para mí?”, “me gustan 
los techos altos”, “el sol, que entre por la mañana”, “con 
calefacción de gas natural”, “quiero ventanas grandes”, “con 
plaza de aparcamiento”, “el suelo ha de ser de tal material”, 
”no quiero pagar más de tanto dinero”,…

En defi nitiva un montón de premisas y factores que pueden 
ser de índole técnico, económico, físico o de ubicación. Fac-
tores objetivos para concretar la búsqueda. 

Empiezas a ver viviendas y… “no me decido”, “no conec-
to con los espacios”, “son demasiado…uf!, o muy poco…
mmm!”.

¿Qué es lo que falla? Sin lugar a dudas los factores subjetivos.

Estos factores pueden venir derivados por querer comprar 
una casa que ya ha estado habitada por otras personas, y 
que inevitablemente dejan su impronta en la vivienda. 

 

DESPERSONALIZAR PARA VOLVER 
A PERSONALIZAR
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Los espacios de una vivienda no son otra cosa que el refl ejo 
del subconsciente de las personas que la habitan. La elección 
de los colores, los cuadros que se cuelgan, la disposición de 

los muebles, las cortinas y como se tamiza la entrada de luz, 
el orden o desorden, e incluso los olores de la vivienda, o la 
textura de los materiales elegidos para la decoración.

Es difícil que encontremos nuestra vivienda ideal en estas 
condiciones, porque es muy raro que coincidamos con el 
vendedor en los pequeños factores que personalizan cada 
espacio de la vivienda que vamos a adquirir.

Lo ideal sería encontrar un lugar lo más “neutro” posible, con 
espacios limpios, de manera que no infl uyan negativamente 
en la percepción subjetiva que recibimos. 

El exceso de elementos, cuando éstos no pertenecen a 
tu mundo, sino al mundo del vendedor, producen más 
confusión que paz. Tus ojos te traicionan, y no eres capaz de 
ver más allá de lo accesorio, sin profundizar en los valores 
espaciales y en las posibilidades que tiene la vivienda. 
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Y lo que buscamos es precisamente lo contrario, “quiero ese 
chispazo que hace que me imagine viviendo en esta casa”, 
y como bien sabemos, ese fl echazo se produce a los pocos 
minutos de entrar en una vivienda.

No creo que la compra de una vivienda deba de ser una 
compra compulsiva, pero si además de los factores objetivos 
antes mencionados, contamos con los factores subjetivos que 
nos llegan al subconsciente, la compra puede ser defi nitiva.

Seguimos con el proceso, “ya he encontrado esa vivienda 
que me ha enamorado, y por fi n tengo mi casa.”

Y ahora, lo que pasa es que te gustaría ajustarla un poco más 
a tu forma de ser, tu forma de entender el hogar, recrear esos 
detalles que te hacen sentir bien.

“Me gustan los espacios grandes y diáfanos, o pequeños y 
compartimentados”, “quiero la cocina integrada en el salón, 
como si fuera parte del mobiliario de éste, o no soporto 
que los olores de la cocina vayan al resto de la vivienda y la 
quiero cerrada”, “los baños los prefi ero con ducha en vez 
de bañera”, “necesito un baño de más, … o de menos”, “me 
gustan las terrazas para disfrutar de los atardeceres, o pre-
fi ero integrar el espacio dentro de la vivienda”, …

Para conseguir que tu casa se te adapte como un guante, y 
que sea el espacio perfecto para que puedas afi rmar que tu 
casa es tu hogar, igual le faltan algunos retoques.

Entonces es cuando te planteas una reforma en la vivienda, 
si tiramos un tabique o cerramos la terraza, o agrandamos 
el salón. Si pintamos de este u otro color o cambiamos los 
sanitarios de los baños. Si ponemos una cocina nueva, o si 
la incorporamos al salón. Si ponemos madera en el suelo o 
preferimos materiales cerámicos. Y para los más valientes, si 
abrimos los huecos de fachada para que entre la luz hasta el 
fondo de la vivienda!!

Para acometer estos procesos que he estado contando, y si 
realmente queremos que salgan bien, es necesaria la colab-
oración de personas cualifi cadas, para que nos lleven por un 
camino que haga que los resultados sean excelentes.
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Profesionales que se han formado para ver lo que puede 
llegar a ser una vivienda y saber elegir los métodos y medios 
necesarios para conseguirlo.

El Home Stager es el profesional que incorporará todas las 
técnicas necesarias para que desde el punto de vista de com-
prador, confíes en el espacio que estás a punto de comprar, 
conectes tu subconsciente con las sensaciones que te pro-
duce, y te veas viviendo en él.

El Arquitecto es el profesional que, una vez tomada la de-
cisión de la compra, hará que los espacios generados en la 
reforma de la vivienda adquirida se ajusten perfectamente 
a tu forma de vida, que le dará coherencia a las interven-
ciones y hará que la casa “funcione”, (no solo desde el pun-
to de vista funcional, si no también emocional); como un 
sastre que confecciona un vestido de alta costura con las 
características y singularidades de la persona que lo va a 
llevar: tú.

El primero despersonaliza, y el segundo vuelve a 
personalizar.

Chusa Castander

Awen Arquitectos
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¿Moda pasajera?, defi nitivamente no, aunque 
en España lleva 10 años y parece que cuesta 
que arraigue en algunos sectores, en el resto del 
mundo es de hecho una industria ya consolidada.

Tenemos que remontarnos a los años 70, 
exactamente a 1972 cuando una mujer visionaria, 
una Realtor de Bellevue, Washington, Barb 
Schwarz crea el concepto de Home Staging. 
Mucho tuvo que ver su formación en la 
universidad como escenógrafa en el teatro y su 
inconformismo.

Primero comienza ella misma a realizar los 
proyectos en sus propios inmuebles, acto 
seguido crea una empresa de Staging. Cuando 
sus compañeros comienzan a preguntarle e 
interesarse por la razón de que ella consiga 
vender tan rápido y con mayor benefi cio, decide 
mostrarles como la escenografía en una casa 
en venta consigue que el vendedor obtenga el 
máximo dinero posible por su inmueble.

Y ahí comienza una carrera imparable, en 1972, 
creando la industria del Home Staging. Desde 
entonces no ha dejado de enseñar tanto a 
Stagers como a Realtors, primero en Estados 
Unidos para posteriormente saltar al resto del 
Mundo con sus cursos, ponencias y libros. Pero 
no se quedó ahí, crea Staged Home, Staging 
University , fundadora de la Semana Mundial de 
Servicio del Staging - WWSSW y por supuesto 
la Asociación Internacional de Home Staging 
Profesional.

Y ahora nos encontramos 50 años después 
con una profesión reconocida, consolidada y 
extendida a nivel mundial dentro del sector 
inmobiliario.
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50 Aniversario del Home Staging
La Industria del Home Staging está de Aniversario este año, y nada 

menos que celebrando los 50 años de su creación
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Nuestra industrial nacional quizás lleva 
menos tiempo que en otros países 
europeos, y también es cierto que está 
constando más implementarlo dentro 
del sector inmobiliario, pero es solo 
cuestión de tiempo. La forma de vender 
a cambiado y los compradores han 
cambiado, esto es un hecho que no se 
puede negar.

España cuenta con un gran número de 
Stagers Profesionales que crece sin parar 
y de empresas que dan soporte a estos. 
Y debemos de estar muy orgullosos del 
recorrido de nuestra industria.

¡¡Feliz cumpleaños Stagers!!

“Todo se trata de escenario”

Barb Schwarz
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Premios de la industria Home Staging
Los premios fueron entregados en la cena de gala de la tercera convención 

de la IAHSP, en Lisboa. Fue una velada muy agradable y poco a poco 
durante la cena se iban anunciando los 3 primeros puestos de cada una de 

las 4 categorías. 

Las categorías fueron:

• Mejor proyecto luxury.

• Mejor proyecto en espacio vacío

• Mejor proyecto en espacio vivido

• Mejor fotografía

El palmares español quedó muy alto ya que contamos entre las fi nalistas con 2 
grandes stagers españolas que ganaron premios. 

Por un lado contamos con nuestra compañera Constanza Subijaña  de HS 
Decor que fue galardonada con 2 premios.

El primer puesto a la mejor fotografía y el primer puesto al mejor espacio 
vacío.

El primer puesto al mejor espacio vacío.
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Este proyecto se ejecutó en diciembre del 2021. El piso se vendió en Marzo por 
2.8 millones de Euros, que era el precio se que pedia por él. El presupuesto 
para esta propiedad fue de 34.000€ + IVA, ya que el propietario compró 
los muebles para poder vender la propiedad amueblada. Constanza envió la 
propuesta al cliente en el mes de Noviembre y tras ser aceptada, la propiedad 
estaba lista para la venta. 

El primer puesto a la mejor fotografía. 

Esta propiedad de 8M€ había sido remodelada por un prestigioso arquitecto 
de Madrid (OOAA) y estaba parcialmente amueblado. Se requirieron los 
servicios de Constanza para terminar de amueblarlo, poner el atrezo, arreglos 
fl orales y por ultimo hacer el reportaje fotográfi co tanto de día como de 
noche, ya que la iluminación es especial en el apartamento y las terrazas. 
Constanza preparó todo en 3 semanas y el presupuesto fue de 15.000€
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Y por otro lado contamos con nuestra compañera Susana Ibáñez de 
Lares Home Staging, quien ganó: 

El segundo puesto a la mejor fotografía 

Este proyecto en sus orígenes era un loft industrial  en una zona 
destinada a negocios pero que poco a poco se está convirtiendo en 
una zona residencial lo cual llevo a Susana a preparar el loft en una 
vivienda. Este proyecto contó con un presupuesto de 3.900€ en total 
y fue un proyecto que duró 20 días. En este proyecto se llevaron a 
cabo los siguientes trabajos: Vaciado, pintura y fi nalmente el proyecto 
profesional de home staging especifi co para este tipo de vivienda y 
futuro comprador. Susana le puso la guinda al paster con el reportaje de 
fotografía que ella misma  llevo a cabo.
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Panel IAHSP Europe

El pasado 28 de Mayo tuvo lugar la tercera convención de Home 
Sting profesional en Lisboa. El programa de la convención fue 
realmente enriquecedor y de mucho aprendizaje. Tuvimos la suerte 
de reunirnos desde todas las partes de Europa y crear sinergias, 
comentar problemas  y soluciones dentro del sector y crecer juntos. 

Todo el programa en sí fue un éxito maravilloso y la guinda del pastel 
ocurrió cuando Sanja Radovanovic, presidenta de la asociación, tuvo 
la oportunidad de analizar el mercado con 3 grandes profesionales 
del sector inmobiliario a nivel Europeo: Dan Negluescu, Irena 
Perfanova y Cassiano Sabatini.

Se habló de la situación inmobiliaria actual, de los desafíos y los 
grandes logros que se están haciendo para profesionalizar el sector 
a nivel Europeo. Uno de esos cambios obviamente es la perspectiva 
profesional e indispensable del Home Staging en Europa y como esta 
herramienta pone en manifi esto todos los grandes benefi cios que 
aporta al sector.

Fue maravillosa la ovación del momento donde los 3 panelistas 
estuvieron de acuerdo cuando Dan dijo que realmente el Home 
Staging profesional debe ser parte esencial de la venta y alquiler de 
inmuebles y que desde Europa se iba trabajar mucho para que fuese 
una realidad en cada mercado.

Desde Backstage queremos dar las gracias a Sanja y a toda la junta 
directiva de la asociación por todo lo que hacen por la industria, por 
no solamente abrir camino en Europa para el home staging  sino por 
su arduo y continuo trabajo que nos ayuda todos a ser cada dia más 
visibles y más necesarios en este mercado que tanto necesita de 
grandes profesionales.
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DAN NEGLUESCU 
Embajador global  para la CE Europa de la 
Asociación de REALTORS®
Real Estate Broker, Especialista Internacional, 
promotor de la  Exclusiva (Agencia) como concepto 
en Europa . Fan y partidario del sistema MLS.
NAR (National Association of REALTORS) 2015, 2019
International REALTOR del año, 2019
NAR  Embajador regional  para CE Europa, desde 
2019

IRENA PERFANOVA 
Profesional inmobilario con una exitosa carrera de 28 
años, así como 15 años de experiencia como líder en 
organizaciones profesionales inmobilarias sin animo de 
lucro. 
Especializada en transaciones residenciales, de terrenos y 
propiedades comerciales y de lujo, gestión de proyectos, 
marketing y ventas en obra nueva. 
Es a su vez tasadora autorizada, mediadora profesional, 
entrenadora certifi cada y coach inmobiliario.
Miembro de Board of Directors at the European 
Association of Real Estate Professionals CEPI /2017 – 
actual
Miembro de Real Estate Market Advisory Group at UNECE 
– /2015 – actual 
NREA Vice-Presidente for International Relations /2018 – 
actual 
Presidente de National Real Estate Association in Bulgaria 
NREA - /2014-2018/ and Board Member desde  2009
Coach en negociaciones y transacciones exclusivas 
inmobiliarias.
Miembro de ICF (international coaching Association)

CASSIANO SABATINI
30 años de experiencia en la industria inmobiliaria.
Co-fundador y COO 221luxury.com
Co-fundador y vicepresidente de Coldwell Banker Italia
Embajador de la rama de lujo den Coldwell 
Miembro de la alianza de lujo internacional
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