
HABÍTALA.
CAuSAs que te emocionan.

ARQUITECTURA INTERIORISMO ARTE

Con nuestras propuestas de autor
sostenibles, inspiramos los clientes 
a habitar cada casa que visitan.



“Encuentra tu CAuSA.
Habítala. Enraízate. Empodérate.”

ARQUITECTA

Soy Ana Salomé Branco, arquitecta y activado-
ra de microacciones cotidianas sostenibles. Es-
toy segura de que actuar a micro escala nos lleva 
a lo macro, donde está el cambio deseado. Indivi-
dual o colectivo.

Me gusta unir mi trabajo a una arquitectura ex-
pandida, una arquitectura emocional, blanda, 
moldeable, interior, flexible, móvil, efímera, feme-
nina. Una arquitectura que se deja imprimir por los 
retratos de quienes las habitan y que busca identi-
dad en la propia imperfección.



HOME STAGING
PROYECTOS

Puesta en Escena de tu Casa para conquistar tu cliente ideal.

Hay un momento en la vida en que todo encaja y queremos vivir en 
una CAuSA que conecte con nuestra identidad de 
forma cuidada, exclusiva, creativa y sostenible.



¿Qué es Home Staging?

Home Staging es una herramienta de marketing inmobiliario que con-

siste en preparar el inmueble para que sea comercializado con éxito. 

Su objetivo es vender o alquilar. Nuestras casas de autor son pensa-

das para clientes exigentes.

Situación actual .  Por el Covid-19  estamos en un gran momento de 

cambio que afecta en lleno nuestra forma de habitar, y consecuente-

mente el  movimiento del mercado inmobiliario. Los clientes están 

más exigentes que nunca. Buscan casas cuidadas, desinfectadas, 

reformadas, que garanticen el confort y donde no haya rastro de anti-

guos inquilinos. 

Problema . Las casas y los locales bajan el precio para seducir los 

cliente y alquilan a malos inquilinos,  donde pierden dinero mensual-

mente. Los inquilinos idóneos rechazan estas casas porque no les he 

garantizada sus exigencias actuales de confort y higiene mínima. 

H O M E   S T A G I N G ,
responde a las exigencias actuales de confort y seguridad 
de tu cliente ideal.



¿Qué solución nos da Home Staging?

Solución.  Invertir en Home Staging nos da un rápido retorno, porque

es una buena herramienta desbloqueadora , de valorización y de 

reactivación del sector inmobiliario. 

Con un mínimo de inversión impedimos la reducción del valor del 

inmueble en el mercado. Home Staging  corresponde entre el 1% al 

3%  del valor de la venta o del alquiler, y el retorno de valorización 

del inmueble está entre el 7% y el 15%. 

La inversión hecha se recupera en menos de 1 año.

Home Staging crea ambientes que hace con que los potenciales com-

pradores o inquilinos se imaginen a vivir en las casas que visitan. Con 

Home Staging la venta o el alquiler del inmueble es 8 veces más 

rápida. En España, en  media en 38 días el inmueble está alquilado o 

vendido.

Con H O M E   S T A G I N G,
criamos el ambiente ideal para captar la atención de tu 
nicho de mercado. 



¿Cómo trabajamos?

Informe | Identificamos los ele-

mentos y las patalogias que impi-

den la  mejor venta o alquiler.

Propuesta | Presentamos un pro-

yecto exclusivo de optimización 

del espacio, para el cliente ideal, 

con presupuesto y 3D [si necesa-

rio] .

Obra | Acompañamos las inter-

venciones que se hagan y la lim-

pieza del inmueble.

Compras | Asesoramos el cliente en 

la compra de los muebles, objetos y 

textiles de la propuesta.

Distribuición | Hacemos la mejor dis-

tribuición de todos los elementos en 

el espacio. 

Iluminación | Estudiamos y coloca-

mos los elementos de iluminación que 

garanticen una buena iluminación. 

Fotografias | Fotografiamos, con 

deco estilismo cuidado,  el 

inmueble.

Digital | Envíamos al cliente las 

fotografias en formato digital, para 

que las suba en  las plataformas di-

gitales de divulgación.

MÉTODO CAuSA



¿Cómo trabajamos?

Personalización  | El cliente que compre o alquile  el 

inmueble puede contactarnos para  que, en conjun-

to, personalizemos el espacio con su forma de habi-

tar, a través de nuestro servicio y objetos  de autor 

de interiorismo. 

* Servicio extra y complementario. No obligatorio.

CAuSA | Es la cara social de nuestra marca. 10% 

del valor de nuestros servcios son para el desarro-

llo de este proyecto.

Hacerlo con y para los otros, es el fin. Este pro-

yecto es posible porque nuestros clientes son 

ciudadanos activos que consumen con responsabi-

lidad social y les gusta apoyar nuestra CAuSA.

MÉTODO CAuSA



¿Cuál es nuestra filosofía de HOME STAGING?

Al habitar nuestras casas exclusivas y sostenibles nuestros 
clientes se enraizan y se empoderan.
Invitamos al cambio responsable a través de soluciones funcio-
nales y estéticas de optimización del espacio. 

H A B Í TA L A .
CAuSAs que te emocionan.

Nuestras INTERVENCIONES son SOSTENIBLES  porque son :

Propuestas de autor, eficientes y neutras que potencian el 

espacio dentro del presupuesto de los clientes.

Propuestas en que se reutiliza y se resignifica lo que hay.

Propuestas en que se compra los muebles y los objetos en 

negocios locales.

Propuestas en que se adopta el estilo minimalista e integra-

dor de la filosofía wabi-sabi.

Propuestas en que se usa materiales naturales y susten-

tables. Se da prioridad a: fibras naturales, madera, corcho, 

cerámica y no se utiliza pinturas y bernices que liberen sus-

tancias toxicas.

Propuestas  que cambian la vida de los clientes de forma 

responsable y que contribuien para una causa social mayor, 

como es el caso de nuestro proyecto CAuSA.



H A B Í TA L A .
Premisas a cumplir:

PORTAFOLIO

CLIENTE IDEAL  | Importantísimo conocer el per-

fil del cliente ideal, para que la propuesta de 

Home Staging sea de acuerdo com sus gustos y 

necesidades. 

ESPACIOS NEUTROS | Los espacios deberán ser 

neutros, cuidados y  que inviten al cliente a que-

rer “teñilos” con su forma de habitar.

ELEMENTOS ORIGINALES | En cada propuesta 

deberá haber una solución técnica o algún ele-

mento más original que sorpreenda positivamente 

el cliente. 

ILUMINACIÓN | En cada propuesta se deberá 

potenciar la buena iluminación, sea natural o ar-

tificial. Una buena dramaturgia de la luz aporta 

siempre valor al espacio.

* Ambientes en la tienda Quarto Sala, Lisboa



H A B Í TA L A .
Proyectos

PORTAFOLIO

VIVIENDA para VENTA con 450m2, en Boadilla 

del Monte. Proyecto de Home Staging con refor-

ma integrada.

MATERIALES |Pavimientos de madera, piedra, 

colores neutros, sanitarios, cocina y elementos 

de design puntuales.

* Proyecto de Home Staging de lujo de

@anasalomebranco.arq 

MOODBOARD CONCEPTUAL



H A B Í TA L A .
Proyectos

PORTAFOLIO

VIVIENDA para VENTA con 450m2, en Boadilla 

del Monte. Proyecto de Home Staging con refor-

ma integrada.

CLIENTE IDEAL | Familias de clase media alta, 

que les guste la naturaleza, recebir en casa y el 

confort elevado. Valoran los detalles.

MATERIALES |Pavimientos de madera, metal, 

piedra, colores neutros, sanitarios, cocina y ele-

mentos de design puntuales.

INVERSIÓN |aprox. 127.000€

RETORNO | Inmediato,  en el momento de 

la venta.

* Proyecto de Home Staging de lujo de

@anasalomebranco.arq 
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Cada Casa es un Caso
Servicios personalizados

C O N S U L T A  de  H O M E   S T A G I N G H O M E   S T A G I N G  ALOJAMIENTO

TARIFAS ALOJAMIENTO LOCAL

Visita y análisis del inmueble.

Informe detallado de diagnostico de 

las patologías y con los cambios y los 

arreglos a hacer. 

Sugerencia de nueva disposición de 

mobiliario.

Shopping list.

Proyecto de Home Staging para Alo-

jamiento: análisis de la competencia, 

visita al inmueble reuniones con los 

clientes, presentación de nuestro 

proyecto conceptual de reforma e/o 

interiorismo y/o decoración.

Acompañamiento de instalación. 

Limpieza.

Registro fotográfico con deco estilis-

mo cuidado. 

Consultoría presencial

Consultoría online

Informe detallado de análisis:
patologías, arreglos/ obras
y modificaciones       

150€  +IVA

130€  +IVA

350€  +IVA

¿Sabías que un alojamiento local con un 

buen Home Staging pode incrementar 

el precio/noche en 50% ?

¿Sabías que el 90% de las reservas son 

efectuadas online?

IVA incluido.  Consultas Online



H O M E   S T A G I N G  PARCIALH O M E   S T A G I N G  INTEGRAL

CASAS AMUEBLADAS

CASAS VACÍAS

Proyecto integral de Home Staging 

análisis del nicho de mercado, visita al 

inmueble, reuniones con los clientes, 

presentación de nuestro proyecto de 

reforma e/o interiorismo. 

Acompañamiento de la instalación  

Limpieza 

Registro fotográfico con deco estilismo 

cuidado.

Manual de visitas: Personalización de 
un manual que permita al propietario 
ensalzar el valor del inmueble al atender 
las visitas de los potenciales compra-
dores o inquilinos.

Proyecto parcial [por estancias] de Home 

Staging : análisis del nicho de mercado, visi-

ta al inmueble, reuniones con los clientes, 

presentación de propuesta de reorganiza-

ción del  mobiliario actual.

Compra de algún elemento necesario.

Acompañamiento de la nueva redistribución.

Limpieza.

Registro fotográfico con deco estilismo cui-

dado.

Manual de visitas [opcional]

Tras nuestra consulta de Home Staging tendrás 

toda la información para mejorar tu casa. Si la 

lista te parece demasiado extensa o si necesi-

tas de ayuda en el proceso, no dudes en con-

tactarnos. Con nuestra ayuda, tu casa emocio-

nará los clientes más exigentes.

¿Sabías que un cliente se queda 5 

minutos en una casa vacía y 40 minu-

tos cuando está amueblada?  

Cuanto más tiempo se quede más pro-

babilidades hay que haga una oferta.



H O M E   S T A G I N G  PERSONAL SHOPPERH O M E   S T A G I N G  PISO PILOTO

PERSONAL SHOPPERPISO TIPO

Proyecto Home Staging: análisis del ni-

cho de mercado, visita al inmueble, re-

uniones con los clientes, presentación 

de propuesta de interiorismo. Compra 

de algún elemento necesario. 

Acompañamiento de redistribución. 

Limpieza.

Registro fotográfico con deco estilismo 

cuidado. 

Manual de visitas [opcional]

Somos tu asistente personal en todas las tareas 

necesarias para equipar tu casa. 

Selección de proveedores y tiendas

Solicitud de presupuestos y recoja de muestras. 

Visita especializada a showrooms. 

Consultoría de ambientes individuales.

Esta lista son algunas de las tareas que 

realizamos, pero nuestro servicio es 

completamente personalizado. Nos 

adaptamos a tus necesidades, contácta-

nos. Encantados de ayudarte. 

Puedes alquilar mobiliario para pro-

mocionares un piso tipo. El ambiente 

creado será coherente con el inmóvil y 

con tu nicho de mercado. Solamente, 

10% de las personas visualiza el poten-

cial de un piso vacío.



H O M E   S T A G I N G  ESTILISMOH O M E   S T A G I N G  VIRTUAL

H O M E   S T A G I N G  MANUAL
de  V ISITAS

H O M E   S T A G I N G  MASTERCLASS

Visita y análisis del inmueble.

Informe detallado de diagnostico de las 

patologías y con los cambios y los arre-

glos a hacer. 

3D y collages con simulación virtual del 

amueblamiento de espacios y / o posi-

bles  reformas que permitan a tus clien-

tes hacer una idea del resultado final.

Visita y análisis del inmueble.

Manual de visitas: Personalización de 

un manual que permita al propietario 

ensalzar el valor del inmueble al atender 

las visitas de los potenciales compra-

dores o inquilinos.

Impartimos Masterclasses de Home 

Staging estratégico a agentes inmobi-

liarios, promotores y particulares que 

quieran profundizar sus conocimien-

tos en marketing emocional para 

venta o alquiler de un inmueble.

Visita y análisis del inmueble.

Propuesta conceptual de deco estilismo 

para fotografiar el inmueble y poder des-

tacarse frente a la competencia.

Sesión de fotografías con el estilismo pro-

puesto.

Envío de las fotografías editadas en forma-

to digital a los clientes para que puedan 

subirlas a las diferentes plataformas.



AGENCIAS INMOBILIARIAS

PARTICULARES

BANCOS

H O M E   S T A G I N G  POTENCIALES CLIENTES

PROMOTORES INMOBILIARIOS

Para crear un ambiente atrayente en un piso modelo. En un piso vacío los 

clientes tienen más dificultades en visualizar su potencial.

Para que su producto sea el más atractivo del mercado y se venda o 

se alquile lo más rápido posible.

Para alquilar o vender una casa a un precio más elevado que la media 

del mercado.

ALOJAMIENTO LOCAL

Para ofrecer un escenario irresistible a los huéspedes y que pueda 

marcar la diferencia en el mercado.

Para deshacerse de los inmuebles en cartera.

Creamos ambientes exclusivos, neutros, originales, espaciosos y acoge-

dores que lleva tu potencial cliente a imaginarse a viver en nuestas casas. 
Cada casa es única, escríbenos y te damos una respuesta personalizada.

“Hagas lo que hagas,
hazlo siempre de otra manera”. 



OPINIÓN DE NUESTROS CLIENTES

T E S T I M O N I O S

M A R Í A    J O Ã O   D U Q U E

J A I M E   A G U I R R E

M I G U E L   Á N G E L   O R N E L A S 

“ Ana Salomé es una arquitecta muy 
empática y con propuestas sosteni-
bles. Gracias a su trabajo de Home 
Staging podemos vender nuestro piso 
en Lisboa por un valor muy superior al 
pensado. Muy pronto, repetiremos.” 

“ Ana Salomé realizó un trabajo 
excelente en mi casa de Portugal, con 
ideas innovadoras y la mejor 
disposición posible. Pude alquilar el 
piso por un valor elevado, gracias a la 
inversión en Home Staging. Ana 
Salomé es una artista que mezcla 
diferentes conceptos y el resultado 
siempre es único”. 

“ Ana Salomé es una gran profesional que 
supo escuchar e interpretar mis deseos 
a la hora de reformar mi cocina.Con una 
gran capacidad espacial, te aporta ideas 
innovadoras y modernas manteniendo el 
sentido práctico y cómodo, sin desviarse 
del presupuesto acordado. Me ha gusta-
do mucho su trabajo y su trato personal.”

“ Me encantó su trabajo. Estilo, ele-
gancia y sostenibilidad de la mano. 
Una arquitecta 360º, técnicamente 
fue bastante eficaz su  trabajo. Lo 
que destacaría de su trabajo es la 
poética de sus diseños y propuesta.”

Docente, Lisboa

Empresario, Madrid

C R U Z   B U S T A M A N T E 
Historiadora del Arte, Madrid

Empresario y Arquitecto, Madrid



BIO CV
“El caminar constante es mi modus vivendi y 
refleja la diversidad de mi recorrido”.

De la mano de la transdisciplinariedad dia-
léctica, zigzagueé  por diferentes países y 
desarrollé mi línea de trabajo a través del 
urbanismo, de la arquitectura, del interio-
rismo, del home staging, de la escenogra-
fía, del diseño, del arte, de la docencia, de 
la acción social y sobretodo de los retos 
que la vida nos pone.

Mis propuestas improbables  nacen como 
respuesta a las necesidades de mis clien-
tes y les desafían al cambio.

La dimensión relacional, empática  y 
social es clave  en mi trabajo.

Cada propuesta que hago mantiene un 
diálogo continuo entre el lugar, el espacio 
y las personas que lo habitan, y bebe de la 
herencia de las culturas más presentes en 
mí: española y lusa. 

Arquitecta  por la Universidad Lusíada de 

Lisboa, con Máster en Recuperación Ar-

quitectónica por la Universidad Politécnica 

de Madrid [UPM]. Experiencia profesional 

en urbanismo, arquitectura, interiorismo, 

home staging, escenografía y diseño de 

mobiliario en Angola, Sudáfrica, China, Espa-

ña y Portugal.

Con Másteres en Escenografía por la 

Univer-sidad Complutense de Madrid y en 

Prácticas Escénicas y Cultura Visual de 

Artea, impartido en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

Desde 2015, desarrolla en nombre 

individual, proyectos transdisciplinares 

de arquitectura, home staging, 

interiorismo y objetos de autor. 

Propuestas que inspiran al cambio y llevan al 

enraizamiento y al empoderamiento de los 

clientes a partir del interior de sus casas. 

2021. Curso experto en Home Staging por la 

Escuela Madrileña de Decoración y Universi-

dad Europea.

“Cada diseño es único y perfectamente imperfecto, 
igual a nosotros. Un intento de búsqueda sostenible 
de la autenticidad en cada hábitat”.



HABÍTALA.
CAuSAs que te emocionan.

Con nuestro método, te regala-
mos 30’ de asesoramiento per-
sonalizado. Juntos cambiamos 
tu CAuSA.

Contáctenos:

www.anasalomebranco.com

info@anasalomebranco.com 

IG @anasalomebranco.arq

M É TO D O  C A u S A

¿Quieres probarlo?




