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El mercado de las propiedades se torna cada vez mas competitivo y exigente, es por 
esto que lograr los mejores resultados va de la mano de estar al tanto de las últimas 

tendencias mundiales de la industria.

esto que lograr los mejores resultados va de la mano de estar al tanto de las últimas 

tendencias mundiales de la industria.

Hoy no es suficiente mostrarle a un posible cliente una propiedad que puede 
encontrarse en excelentes condiciones. Hay que lograr engancharlo 

emocionalmente, hacerlo verse y proyectarse en la propiedad que está visitando.

Esto es precisamente lo que logran los “Puntos de Contacto Emocional”.
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¿Qué es el desarrollo de Puntos de Contacto emocional?

Es la creación y representación de situaciones que llevan a un cliente a visualizarse 

viviendo en una propiedad y engancharse emocionalmente de esta.

Algunos ejemplos de estos son representaciones de escenas de consumo en pareja 

(una comida romántica, por ejemplo), consumo familiar (ambientación de escena 
de desayuno en comedor de diario), uso personal (sala de estar con TV mostrando 
un partido de futbol, acompañado de una cerveza ficticia para el “dueño de casa”) y 
varias otras.



Características del Servicio
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Know How:

• Nuestro Know How en el desarrollo de 
Puntos de contacto emocional está 

Elementos

• Situaciones de consumo ambientadas a 
nivel profesionalPuntos de contacto emocional está 

avalada por nuestra certificación de 
“Professional Home Stagers”  obtenida 
por la 

nivel profesional

• Ítems exclusivos importados de EEUU

• Ítems alta durabilidad, 0% perecibles

• Ambientación aromática en alianza con 



Contacto emocional para la mujer

Un desayuno “de hotel ” en la cama para la dueña 
de casa es algo que toda mujer quiere. Podemos 
preparar esta escena con prácticamente todos los 
elementos existentes, líquidos, sólidos, dulces, 
salados…y una flor como detalle especial



Emotional Touchpoint: El desayuno

¿Cappuccino? ¿Cupcake? 

¿Croissant? …. 



Contacto Emocional para el Hombre 

El dueño de casa también podría tener una visión de su espacio, para relajarse 

y ver el fútbol



Contacto Emocional de Pareja

Un aspecto muy importante que buscan las parejas al momento de elegir una 

propiedad es el poder tener su lugar o espacio para poder escapar de la rutina 

diaria. Por este motivo es que resulta muy efectiva la ambientación de un espacio 

que promueva esta vida de pareja con elementos atractivos y distintos.



Emotional Touchpoint: Aperitivo para 2

Un rico “aperitivo” ayuda a proyectar emocionalmente a las parejas



Emotional Touchpoint: Aperitivo para 2

¿Aceitunas rellenas? ¿Brie? 

¿Cabernet? …. 



Emotional Touchpoint: Terraza para 2

Champagne con frutillas bañadas en 

chocolate para una romántica tarde de 

verano después de una larga semana…

…o una entretenida 

noche mexicana con 

margaritas y nachos.



Puntos de Contacto Social 



Emotional Touchpoint: “El Asado” 



Emotional Touchpoint: “El Carrete” 



Emotional Touchpoint: “Espacios para los niños” 

Los niños pueden ser un importante influenciador en el proceso de compra 

y toma de decisiones. Es importantísimo generar situaciones que reflejen 

los intereses de los hijos y representarlo adecuadamente



Emotional Touchpoint: El desayuno de los niños



Emotional Touchpoint: Espacios de entretención

Una cómoda sala de estar donde 

puedan hacer sus tareas, ver 

televisión y pasar la tarde, jugar 

videojuegos e invitar amigos.

Pero mas que nada, 

disfrutar de su espacio 

con las cosas que mas 

les gustan.



Contacto Emocional Familiar

Espacios para la familia, recintos donde puedan congregarse y disfrutar



Contacto Emocional Familiar 

Un lugar donde la familia se reúne para conversar, ver una película, escuchar 

música o subir fotos a facebook debe quedar 100% representados por ítems 

que comuniquen claramente estas posibilidades



Electrónico ficticio destacado 

• Plasmas desde 22 a 55 pulgadas

• Gran cantidad de Imágenes de pantalla disponibles

• Imagen personalizable a pedido

• Extremadamente livianos

• Extremadamente fácilies de armar y desarmar

• Con montaje sobre base o sobre pared, esta última de forma adhesiva



Bonus Track

• Mascotas de realismo impresionante! El de la derecha incluso respira…



El desarrollo profesional de puntos de 
contacto emocional es un recurso que 
muestra innovación en el Marketing 

Inmobiliario y que impacta Inmobiliario y que impacta 
fuertemente en los potenciales 

compradores 
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