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el espacio
que ofreces, 

transformado
en un HOGAR



La demanda es mucho más exigente que antes y los futuros propietarios no buscan 
viviendas; buscan hogares con los que se sientan identificados y respondan a necesidades 
muy concretas.

Esto impacta directamente en la oferta, ya que no se puede diseñar, construir y comercializar 
viviendas como hace unos años.

Trabajamos el diseño, la decoración, la iluminación y el Atrezzo de todos los espacios 
en los que va a tener toma de contacto el futuro comprador: tanto en oficina de ventas,
como su futuro hogar. 



40 milisegundos
es el tiempo en el que una persona tarda en crear

un primer juicio sobre lo que ve



Es el lugar donde el cliente recibe su primera impresión y, consciente e inconscientemente, 
influye en su decisión de compra. 

1. Oficina de venta





Entendemos tu negocio. Esto nos permite crear un espacio en línea con tu imagen de marca, 
que sea fácilmente reconocible por tu cliente.



Análisis de tus valores
e identidad corporativa

Planos de distribución
y propuesta gráfica
del mobiliario

Elaboración
de presupuesto

Montaje

Cómo
trabajamos



Cuidamos con mimo cada uno de los elementos visuales para que el cliente entienda 
y sienta las posibilidades reales de su futuro hogar. 

2. Pisos piloto





No somos solamente decoradores e interioristas.
Trabajamos con los promotores durante todo el proceso de la promoción y comercialización: 
entendemos tus objetivos de negocio, sabemos a qué clientes debes dirigirte, dónde están,
te ayudamos en la comercialización de la vivienda y el plan de marketing. 

Así, creamos espacios únicos y a medida, alineados tanto con lo que los futuros compradores 
esperan, como con tu estrategia de comercialización. 

Entregamos un llave en mano.



Cómo
trabajamos

Asesoramiento al cliente
en la elección de la vivienda 
adecuada (tendremos
en cuenta sus necesidades; 
orientación, luz, superficies…)

Montaje

Planos de distribución
y propuesta gráfica
del mobiliario

Elaboración
de presupuesto







I + D + I. Nuestro conocimiento de las últimas tendencias del mercado, nos permiten asesorar 
y guiar al cliente en la selección de acabados interiores de cada una de las promociones.

3. Selección acabados







Cómo
trabajamos

Asesoramiento al cliente
en la selección de los materiales y 
acabados interiores de la vivienda 
(pavimentos, revestimientos, 
grifería, etc…) según las 
características de cada promoción. 
Creación de estándares de marca.

Selección de muestras reales

Elaboración de dossier gráfico de 
acabados interiores por 
estancias.

Elaboración
de memoria de acabados 
interiores + precios unitarios.





• Mejora y acelera la comercialización

• Acompañado en todo momento, desde la definición de la estrategia de comercialización
y marketing, hasta la puesta a punto del piso piloto y posterior comercialización

• Máximo partido a los dos principales puntos de contacto con el cliente
(oficina de venta + piso piloto)

• Optimización del precio de venta de las viviendas

• Aportamos igualmente el servicio de Atrezzo a cada comprador de vivienda, favoreciendo 
su decisión de compra vía diseño y amueblamiento de su futura vivienda

• Acceso y conocimiento de las principales tendencias de diseño nacional e internacional

4. Beneficios



5. Clientes



Local de ventas Atria Homes_Madrid



Q21 _ Unifamiliares The Town_ Boadilla del Monte



Q21 _ Local de ventas Lemos, Sevillla



ACCIONA INMOBILIARIA _ Local de ventas Alicante



ACCIONA INMOBILIARIA _ Local de ventas Valencia



ACCIONA INMOBILIARIA _ Local de ventas Adelfas_Madrid



ACCIONA INMOBILIARIA _ Local de ventas Vallecas_Madrid



ASG Homes - Piso piloto Madrid



ASG Homes - Oficina de ventas Madrid



7. Eventos

Participación en Casa Decor,  una exclusiva exposición 
de interiorismo con un formato único en Europa. 

2016



Participación en Casa Decor,  una exclusiva exposición 
de interiorismo con un formato único en Europa. 

2018



8. Futuros proyectos

Showroom Ausias Marc 41. Barcelona

Concurso AEDAS
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