
Equipo de profesionales de las áreas del Diseño de 
Interiores, Arquitectura, Construcción y Marketing 

Inmobiliario

RespaldoQuienes somos

Única empresa en Chile dedicada al Home StagingÚnica empresa en Chile dedicada al Home Staging

Certificada en EEUU por la



Nuestros servicios

• Ofrecemos servicios de Home Staging y 
soluciones de mobiliario temporal, con variados 
fines, a empresas y ejecutivos.
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Servicios en Pilotos

Ejecutivos en tránsito
Asentarse o emigrar más cómodamente

¿Qué se ofrece?

• Mobiliario de calidad, en 
arrendamiento, para un 
ejecutivo mientras:

• Espera el traslado de sus 
cosas desde otros países o 
regiones. 

• Prepara su salida de la 
propiedad en que se 
encuentra



Servicios en Pilotos

Ejecutivos en tránsito
Asentarse o emigrar más cómodamente

Características y Beneficios

• Mucho más grato que otras soluciones como 
hoteles y apart hoteles.

• Más económico que soluciones de hotelería.

• Plazos variables.

• Rápido de implementar.

• Opción de compra del mobiliario para la 
persona.
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Servicios en Pilotos

Sustitución de Hotelería
Más cómodo y más barato

¿Qué es la Sustitución de 

Hotelería?Hotelería?

• Un servicio  orientado a 
empresas que reciben en su 
ciudad  a personas de otros 
lugares, para tener una solución 
de alojamiento mejor y más 
económica.



Servicios en Pilotos

Sustitución de Hotelería
Más cómodo y más barato

¿Qué se ofrece?

• Búsqueda de la propiedad más 
adecuada a través de nuestro 
aliado

• Full Staging para convertirlo un 
lugar para alojamiento de 
ejecutivos, como sustituto o 
complemento a hoteles y 
alternativas tradicionales.



Aplicaciones para Empresas

Ejecutivos 

en llegada 

o salida

Sustitución 

de 

Hotelería

Home 

Staging 

para vivir



Servicios en Pilotos

Mobiliario para vivir
Flexibilidad, calidad y sin alta inversión

Introducción

• Muchos ejecutivos del exterior necesitan vivir en una propiedad, para sus 
estadías en Chile, por plazos de uno o más años.

• La realidad indica que los plazos de radicación real son  bastante 
desconocidos a-priori. Estos dependen de resultados del ejecutivo, la 
empresa, adaptación de la personas y su familia, etc.

• El arrendamiento de propiedades amobladas es  o debiera ser la solución 
natural para estos casos. 



Servicios en Pilotos

Mobiliario para vivir
Flexibilidad, calidad y sin alta inversión

Problema

• La oferta de propiedades  
amobladas en arriendo es muy  
limitada. Típicamente, se limita a 
departamentos, y en lugares 
bastante específicos.

• Muchas veces, el mobiliario 
existente también deja bastante 
que desear.



Servicios en Pilotos

Mobiliario para vivir
Flexibilidad, calidad y sin alta inversión

Solución

• Buscar una propiedad en 
arriendo SIN MUEBLES; cuya 
oferta es mucho mayor, su valor 
es mucho menor y da muchas 
mas posibilidades de búsqueda.

• Decorar y poner mobiliario en 
arrendamiento por plazos 

flexibles.



Rapidez



Beneficios

• Los beneficios del Home Staging para empresas y sus 
ejecutivos son múltiples:

No hay inversión en mobiliario.
No se pierde tiempo buscando y seleccionando el 

mobiliario.mobiliario.
No se incurre en costos de traslados.
Decoración profesional de primera calidad.
Rápida implementación.
Facilita la vida de sus ejecutivos.



Contacto Servicios a Empresas y Ejecutivos
Juan Pablo Jadue

Product Manager Servicios a Empresas
jpjadue@staging.cl

Tel: 9548272Tel: 9548272
Cel:62476112



Noviembre 2011


