
Alianza Servicios
Pineapple - Ingevec



¿Quieres rentabilizar aún más la inversión de tu propiedad?

PLAN RENTABILIDAD ASEGURADA

A través de la decoración logramos transmitir la forma en que se 

puede vivir y disfrutar un lugar. Te ayudamos a darle un plus a tu nueva 

propiedad para poder arrendarla amoblada rápidamente y obtener 

mayor rentabilidad con tu inversión. Incluye un servicio completo de 

decoración e implementación para exhibir tu proyecto de manera

profesional para futuros y posibles arrendatarios. 



12% de descuento a los
clientes de Ingevec

*Descuento se aplica en los servicios de pineapple. 



Valores Servicios Plan Rentabilidad Asesgurada

Desde $1.438.800 (*valor exento de IVA)

Valor Referencial: $1.635.000

* Valor referencial a departamento de 1 dormitorio (40 m2 aprox)

*Ítems: Despachos, bodegaje, fletes y maestros se cobra adicional. 

Servicios

ASESORÍAS EN DECORACIÓN

ÍTEM 1

* Valores referenciales. Cada proyecto se cotizará según los espacios y m2 que se especifique.   



Valores: Plan Rentabilidad Asesgurada

Desde $4.000.000 + IVA. (valor referencial) 

¿Qué ítems y productos se consideran en este plan? 

Contempla: ítems generales para armar tu casa como cortinas, electrodomésticos,

velador, mesa de centro, arrimo, alfombra, lámparas, iluminación y focos, camas

y ropa de camas, traslados, equipos, despachos, etc.. 

Productos

COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO

ÍTEM 2

* Valores referenciales. Cada proyecto se cotizará según los espacios y m2 que se especifiquen.   



¿Cómo funcionan nuestras asesorías?

Nos reunimos con el cliente, vemos los espacios y medimos.

Luego, trabajamos en un moodboard con referentes, paleta de colores, un plano de distri-

bución a escala para que el cliente sepa dónde irá cada elemento y visualizaciones de sus-

espacios y así se puedan imaginar cómo se verá el proyecto final. 

Además, incorporamos un presupuesto detallado, donde se incluye el costo de todos los 

muebles, materiales, nuestro servicio, maestros, despachos y fletes. 

Compramos y guardamos todos los productos hasta que instalamos la propuesta completa, 

con una atención muy personalizada. 

¡Ahórrate el trabajo de este proceso y gana más! 

ASESORÍAS EN DECORACIÓN



Si estás interesado en nuestros servicios
contáctanos en info@decopina.cl


