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Soy Cynthia González, arquitecta, agente inmobiliario y home
stager profesional.

Ayudo a propietarias a vender su casa más rápido y por su
máximo valor.

Mi misión como home stager es escenificar casas para que
estén preciosas y que se vendan como churros.

Realmente me ilusiona ver a mis clientes y estudiantes pasar de
sentirse frustradas por sus propiedades que no tienen éxito en
el mercado a estar llenas de ilusión por las cosas buenas que le
esperan en su futuro nuevo hogar.

Sobre mí

Cynthia



Ayudo a propietarias a
trasformar su hogar en
una casa de revista lista
para la venta.
Con las técnicas de home staging cambio tu casa del día a
día en una casa que enamorará a compradores. 

Estarán dispuestos a pagar el máximo valor y a adquirirla
en tiempo récord.



7 25%
 EL VALOR SUBE
ENTRE UN 5-25%

VENDE 7 VECES ANTES
ALQUILA 10 VECES

ANTES
 

MÁS RÁPIDO APORTA VALOR HS ES RENTABLE

0,8%
HS CUESTA HASTA 1%

DEL PRECIO DE
VENTA

Resultados a simple vista:

Datos de la Encuesta 2018 realizada por la ASHE, Asociación Home Staging España



Servicios

31 2
HOME STAGING
LLAVE EN MANO

Es tu mejor opción si deseas trabajar
conmigo en un proyecto integral y

presencial.  
 

Yo me encargo de todo, tú solo te tendrás
que preocupar de poner el cartel de

"vendido".

CONSULTORÍA
PREMIUM

ACADEMIA DE 
HOME STAGING

¿Quieres implementar por ti misma? Pues
prepárate para tomar acción  con todas
mis recomendaciones de home staging.

 
Además, recibe el Pack de Bienvenida

Premium con más de 10 guías para
ayudarte en todo el proceso de venta.

sistema e
xclusivo

Mis cursos y herramientas para que
aprendas todo sobre el home staging y el

proceso de venta de tu casa.

LEE MÁS RESERVA AHORA EXPLORA LOS CURSOS

https://homestaging.mottma.es/homestaging
https://homestaging.mottma.es/homestaging
https://homestaging.mottma.es/consultoria-premium
https://homestaging.mottma.es/consultoria-premium
https://academia.mottma.es/
https://academia.mottma.es/


Casos de éxito



1. ANTIGÜEDAD 2. COSTE HS

3. PRECIO DE VENTA 4. VENDIDO

Anunciado durante 4 meses.
El proyecto se realizó con
un 0,60% del valor de venta.

El precio se mantuvo.
Vendido en 15 días después de
realizado el proyecto.

Caso 1 : Piso en venta



fotos



1. ANTIGÜEDAD 2. COSTE HS

3. PRECIO DE VENTA 4. VENDIDO

Anunciado durante 4 meses. El proyecto se realizó con un
0,78% del valor de venta.

El precio se mantuvo
Vendido en 1 mes después del
proyecto.

Caso 2 : Piso en venta



fotos



"La experiencia fue estupenda.

Trabaje con Cynthia en un proyecto que

teníamos para un cliente extranjero y la

experiencia fue estupenda. Nos dejó los

dos pisos que habíamos reformado a

punto para ser vendidos cuidando hasta

el más mínimo detalle. 

¡Muy recomendable!!!"

 

ISABEL VERT

Amor de cliente



Te invito a mi casa
En mi web puedes mirar algunos de mis proyectos,

escuchar mi podcast "Vende tu casa en tiempo

récord" o leer algún artículo del blog para ayudarte

con la venta de tu casa. 

¡V I S Í TAME!

M O T · T M A  H O M E  S T A G I N G

https://homestaging.mottma.es/

