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El Home Staging es una potente herramienta de marketing inmobiliario con la que se busca potenciar
los atributos que marcarán una diferencia frente a la competencia y agilizando el proceso de venta o
arriendo, siendo un área de trabajo interesante para Interioristas. El objetivo de este curso es que los
participantes adquieran los conocimientos de la técnica Home Staging y puedan luego aplicar los
conceptos del marketing inmobiliario a proyectos inmobiliarios.
1. INTRODUCCIÓN AL HOME STAGING
•

Origen y conceptos del Home Staging

•

Decoración vs. Home Staging

•

Reglas fundamentales del Home Staging e
instrucciones del proyecto

2. LAS TÉCNICAS DE DECORAR PARA VENDER
•

Creación del concepto para la propiedad

•

Colores, materiales e iluminación aplicada al
Home Staging

•

Estilos decorativos que potencian la venta en
el Home Staging

4. VENTA / ARRIENDO DEL INMUEBLE
•

Plan estratégico del marketing del inmueble

•

Creación de presupuesto

•

Registro fotográfico

5. CLASE DE INTEGRACIÓN
Y EVALUACIÓN
•

Presentación de proyecto

•

Feedback y evaluación

•

Plenario y cierre

3. OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN

PERFIL
DEL ALUMNO

•

Detectar, proponer y aplicar mejoras que
potencien la propiedad

•

Selección de mobiliario (tipos y tamaños)

•

Montaje del proyecto y tips de decoración por
espacios

En este curso podrás desarrollar y aumentar tus conocimientos sobre la técnica del Home Staging, a
través de una dinámica práctica y progresiva de aprendizaje en una aplicación de diseño de uso
intuitivo, que contempla la incorporación de los contenidos del curso en la realización de un proyecto
por cada participante. El curso está dirigido a cualquier persona que quiera desarrollarse y
desempeñarse en el marketing inmobiliario a través de las herramientas del Interiorismo.

JULES YANSEN
Jules Yansen cuanta con 14 años de experiencia profesional y 11 años en el interiorismo. Está
enfocado al diseño y remodelación de espacios residenciales. Ha expuesto su trabajo en CASA FOA con
gran reconocimiento, además de diversas publicaciones en revistas en medios nacionales como
internacionales. Además ha dictado charlas y workshops referidos al mundo del diseño interior. En la
actualidad dirige su estudio de diseño Jules Yansen Interiorismo.
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