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DEPARTAMENTO DE DECORACIÓN
TE ACAbAs DE MuDAR A uNA NuEvA CAsA O 

APARTAMENTO?
QuIEREs  RENOvAR Tu INTER IOR?

Queréis
 ➜  hacer de su dulce hogar, un buen lugar para vivir?
 ➜  hacer que su propiedad sea atractiva para alquiler o venta?
 ➜  optimizar su establecimiento para seducir a sus clientes y hacer que quieran volver?

NECEs ITAs DECORACIÓN TEMPORAl PARA uN EvENTO?
EsTás s IN INsP IRACIÓN O NO sAbEs POR DÓNDE EMPEzAR?

Formados en decoración de interiores y distribución de espacios, sDW Decoración puede 
ofrecerte soluciones adecuadas para decorar tus espacios con o sin obra.

  Decoración interior y/o exterior
   Home staging
  Decoración de espacios profesionales
  Decoración de eventos

SERVICE
DECORATION



DECORACIÓN DE 
ExTER IOREs

El espacio habitable 
adicional real, las terrazas 
y los espacios al aire libre 
también merecen un cuidado 
especial.
la idea es combinar diseño y 
comodidad haciendo la elección 
correcta.
  muebles
  colores
  telas
  accesorios
  cenadores y/o pérgolas
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DECORACIÓN INTER IOR

la decoración de una casa es 
fundamental para el bienestar de sus 
habitantes.

Podemos :
  remodelar su interior y organizar 
el espacio de tal manera que lo 
embellezca y lo haga agradable y 
funcional

  ayudarlo a definir el estilo que desea 
(clásico, moderno, escandinavo, 
bohemio, industrial, etc.)

  ayudarlo a elegir materiales, 
revestimientos de paredes y pisos, 
colores, muebles, acabados y otros 
elementos decorativos.



DECORACIÓN DE 
EsPACIOs PROFEs IONAlEs

Hoteles, bares, restaurantes 
son lugares donde pasamos 
tiempo para relajarnos.
Por lo tanto, es fundamental 
disponerlos y decorarlos de manera 
que se conviertan en lugares 
agradables para que la gente quiera 
quedarse o volver.

una distribución bien pensada y 
decorada es un factor determinante 
para el éxito de un establecimiento y 
contribuye a aumentar la facturación.
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DECORACIÓN DE EvENTOs

Necesitas decoración
  un aniversario,
  una celebración familiar, comida 
con amigos
  una boda
  un bautizo, un baby shower

Podemos transformar un 
lugar por unas horas para 
hacer de tu evento un día 
inolvidable.
  Elección del tema (clásico, vintage, 
romántico, rústico, exótico, etc.)
  decoración de la habitación
  Decoración de mesas y sillas.
  Decoración exterior
  alquiler y servicio de luz y sonido



Qué es  e l  Home staging?

El Home staging es una técnica 
americana para destacar una 
propiedad para 
venderla/alquilarla al mejor precio y lo 
más rápido posible.

los  objet ivos  de l  Home 
staging

El Home staging pretende crear un 
ambiente propicio para la venta o 
alquiler de inmuebles y transformar 
una primera visita en un flechazo 
decisivo.

P r inc ip ios  de Home staging

El Home staging consiste en 
remodelar espacios reutilizando la 
decoración existente o disponiendo 
los espacios vacíos de tal forma que 
realcen la propiedad y la hagan 
atractiva a primera vista.
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HOME sTAgINg

Está planeando vender 
o alquilar una propiedad 
y siente que necesita ser 
modernizada o renovada?
El Home staging te permitirá optimizar 
tu vivienda para venderla o alquilarla 
más rápido.
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TAMbIéN PODEMOs 
OFRECERlE lOs s IguIENTEs 

sERvICIOs

  sesión de compras de decoración
  plan de diseño en vista 3D
  búsqueda de artesanos
  buscar proveedores de servicios

PARA QuIéN Es  El  HOME 
sTAgINg?

El  Home staging es  para:

  personas que desean vender su 
propiedad rápidamente
  propietarios que buscan alquilar 
una casa o apartamento más 
rápidamente
  profesionales inmobiliarios para el 
desarrollo de casas modelo
  profesionales para hacer más 
agradable la disposición de los 
locales profesionales

Para qué t ipo de propiedad 
es  e l  Home staging?

El Home Staging es 
para todo tipo de inmuebles
  casas, apartamentos, locales 
comerciales
  grande o pequeño
  nuevo o usado
  moderno o clásico
  en venta o alquiler

Por  qué ut i l i zar  Home 
staging?

sabías que un comprador/inquilino se 
hace una idea de la propiedad que 
está visitando desde los primeros 90 
segundos?

Y que el 90% de las personas son 
incapaces de proyectarse en un 
interior que no está puesto en 
situación?

Por lo tanto, es importante crear 
condiciones favorables para que 
un comprador/inquilino pueda 
proyectarse y sentirse bien, para 
provocar el deseo de comprar.
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