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M A R K H A M  S T A G E R S

“El ‘Home Staging’ es al sector inmobiliario 
lo que maquillaje y peluquería son para la 

industria del cine y de la moda” 
El Home Staging es la gran 

herramienta de marketing para la 
venta de producto inmobiliario, 
tanto viviendas de obra nueva, 

reformadas o de segunda mano.

-¿Qué es el Home Staging y para qué 
sirve?
Nació en Estados Unidos en los 70 y hoy en 
día es un must. Su objetivo es vestir una vi-
vienda, haciéndola más atractiva para la ven-
ta. Como decimos, es al sector inmobiliario 
lo que maquillaje y peluquería son para la 
industria del cine y de la moda; es decir, todo 
un trabajo previo de imagen necesario antes 
de su presentación al mercado.

-¿También sirve para la obra nueva o 
casas reformadas?
Sin duda. Una casa reformada suele ser blanca 
y estar vacía por dentro, como un maniquí. El 
Home Staging no sería un traje a medida pero sí 
un vestido con un estilo propio que realza todas 

las cualidades de la vivienda al máximo, y en el 
caso de la vivienda de segunda mano disimula 
sus flaquezas o imperfecciones. También es un 
distintivo que se le pone a la vivienda reforma-
da para que el comprador pueda recordarla. 

-Os habéis especializado en Home 
Staging de alto standing. ¿Por qué?
Porque desde siempre apostamos por un 
Home Staging de calidad, con muebles de 
verdad, de tendencia y elementos decorati-
vos de impacto. Observamos que había una 
necesidad incluso en este nicho de viviendas 
que, por ser más caras, no son necesariamen-
te más atractivas para un comprador. Se trata 
de un segmento con unas necesidades y ca-
racterísticas especiales muy diferentes a las 
viviendas de menos valor. No todo vale.

-¿Cuál es el secreto del éxito de 
vuestros proyectos?
Una de las claves reside en la credibilidad y 
en ser coherentes con el discurso que pre-
dicamos. También destacamos por nues-
tro gran knowhow de la técnica del Home 
Staging y por nuestro estilo propio, con mu-
cha personalidad. Somos un equipo de per-
files creativos, justamente la parte comple-
mentaria que el sector inmobiliario tanto ne-
cesita. Por eso trabajamos codo con codo 
con las agencias, que ya nos ven como sus 
mejores aliados.

www.markhamstagers.com
contact@markhamstagers.com

Markham Stagers es un proyecto nacido 
en 2014 en Barcelona con “la voluntad 
de cambiar la experiencia del cliente 
inmobiliario desde la coherencia y la 
credibilidad, porque si anuncias una ca-
sa espectacular tiene que serlo”, expli-
ca su fundadora Mònica Renau. Ella y 
su equipo realizan proyectos de Home 
Staging en viviendas de alto standing 
en Barcelona y su área de influencia, así 
como en la Costa Brava.

V I C T Ò R I A  A R A G O N È S

Victòria Aragonès, arquitecto e 
interiorista en Barcelona

“Un espacio bien diseñado 
puede cambiarte la vida”

La arquitectura y la música son sus principales pasiones. Técnica y 
creatividad, el binomio constante que forja la sólida trayectoria de 

Victòria Aragonès y que se manifiesta en el interiorismo de sus proyectos 
residenciales y comerciales.

-Música, arquitectura e 
interiorismo. ¿Es el espacio el que 
da la melodía?
No necesariamente. Ese es precisamente mi 
punto fuerte, sacar el máximo partido a nivel 
funcional y volumétrico de  un espacio, dán-
dole unos atributos que no tenía originalmen-
te. Con un buen diseño puedes hacer sonar un 
espacio como tú quieras. 

¿Hay un denominador común en tu 
trabajo?
Sí, al ser arquitecta para mí lo más importante 
es el espacio. Si está bien diseñado, puede 
cambiar la vida de quien lo usa. Por eso hay 
que saber entender y respetar cómo vive y 
qué necesita cada cliente. Nos pueden gus-
tar estilos decorativos idénticos, pero nues-
tras necesidades siempre serán distintas. 
Por ejemplo, lo primero que hago al entrar 
en una habitación de hotel es cambiar todo 
aquello que no me encaja, incluso puedo 
llegar a mover las camas. Son cinco minutos 
que me garantizan una mejor estancia.

-¿Qué elemento no puede faltar en 
una casa para que sea un hogar?
Que te identifique. Igual que la ropa que lle-
vas habla de ti, también lo tiene que hacer 
tu casa. Un hogar tiene que estar sintonizado 
con las personas que viven en él. Encontrar 
esa sintonía es un trabajo de equipo con el 
cliente.

-¿Y qué no puede faltar para que un 
local comercial sea un negocio?
Eso es otro mundo. Tienes que conocer las re-
glas que hacen que un espacio ayude al nego-
cio a funcionar a máximo rendimiento. Saber 
cómo conseguir el movimiento que te interesa 
generar en el interior, cómo hacer entrar al pú-
blico, dónde hacerlos mirar, etc.

-Afirmas que los servicios de un 
interiorista son más necesarios de 
lo que comúnmente se piensa. 
Un cambio en tu casa puede ser decisivo en 
tu vida. Prestamos un servicio necesario en el 
día a día de las personas, como ir al dentista o 
llamar al gestor. Mi cometido no es juzgar un 
proyecto por sus dimensiones, sino empati-
zar con las necesidades del cliente. Por eso, 
además de nuestra especialidad, las reformas 
integrales, tenemos un servicio de deco-coa-
ching en el que identificamos, viendo tu casa, 
los puntos básicos que tienes que seguir para 
darle ese giro que necesitas a tu vida.

www.victoriaaragones.com 
Tel. 636 326 631

Victòria Aragonès en su nuevo es-
tudio recién reformado en Poblenou, 
Barcelona. 
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A R U M Í  A S S O C I A T S

“Terrassa se erige como un 
destino más que atractivo por 

su cercanía a Barcelona”
Ante el crecimiento que está experimentando la ciudad de Barcelona, 

tendencia que no parece decrecer en un futuro reciente, los pueblos más 
próximos a Barcelona se erigen como un destino más que interesante a 

tener en cuenta en estos momentos. 

Ana Arumí, directora ejecutiva de 
Arumi Associats

-¿Es el momento adecuado para 
empezar a buscar propiedades en 
sitios próximos a Barcelona?
Está bastante claro que Barcelona es un desti-
no turístico con un potencial difícilmente ago-
table y es más que posible que se convierta en 
una futura Nueva York o París. Esto va a provo-
car, ha empezado ya, a que muchas personas 
de Barcelona tengan que buscar residencia 
fuera pero cerca y se puede encontrar cosas 
muy interesantes. Terrassa, por ejemplo, se 
erige como un destino más que atractivo por 
su cercanía a Barcelona, porque es cómoda, 
familiar y con buenas comunicaciones.

-En esa búsqueda de cosas 
interesantes tiene bastante 
experiencia Arumí Associats. ¿Es 
así?
No somos una inmobiliaria al uso, con esca-
parates ni una oficina donde se nos pueda en-
contrar en horario comercial. Nuestro objetivo 
no es disponer de cantidad sino de calidad, 
trabajarlas a nivel personalizado, con flexibili-
dad de horarios y con una constante rotación.

-¿Cuáles son los servicios que 
ofrecéis a vuestros clientes?
Depende, nuestra filosofía es resolver las ne-
cesidades, problemas o situación personal de 
nuestro cliente en cuanto a una propiedad o 
un patrimonio y acompañarle hasta el final. 
Una compra, una venta o una rehabilitación 
pone por en medio muchas dudas y es algo 
que no hacemos muy habitualmente. La falta 
de práctica hace necesario una persona que 
te pueda asesorar y ahí estamos nosotros, 
y no nos cerramos a ningún tipo de cliente 
ni de propiedad. Podemos vender cualquier 

Arumí Associats, formado por Ana Arumí 
y Enric Alavedra, matrimonio afincado 
con sólidos contactos y una larga ex-
periencia de más de 20 años en el sec-
tor inmobiliario de Barcelona, Terrassa 
y Matadepera, se sitúa como una de 
las inmobiliarias más innovadoras en la 
gestión de propiedades y patrimonios.

“Podemos vender cualquier 
tipo de finca, tratando la 
misma como única”

www.arumiassociats.com

tipo de finca, tratando la misma como única. 
Ofrecemos, si es necesario, asesoría jurídica, 
financiera, etc. 
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