
_Pueblo Libre
    Lima_
 _Perú

Cliente:
Akamai Grupo Inmobiliario/Fondo de Inversión Paladin

Resultados:
Estrategia de Marketing y Gestión de Ventas.
Promedio sostenido de ventas mensuales (proyectado) de 3 a 5 departamentos.  
Precio promedio de los departamentos: US$ 90,000

Status: EN PRE-VENTA

Concepto:
Cuanto tomamos este reto, el proyecto necesitaba un cambio radical.  
Lo relanzamos estudiando el target, el tipo de producto y el atractivo de la zona.  
Decidimos darle un aire familiar casual con mensajes que hablen de nuestro día a día 
para generar mayor vinculo. Así creamos “Homie, depas para la vida real” con un 
producto simple de comprender y cercano.

Formato Inmobilario:
Homie es un edificio de 217 departamentos,  ubicado en Pueblo Libre, un 
distrito tradicional con personas modernas. Nos dimos cuenta que los 
proyectos a la redonda no daban las mejores propuestas arquitectónicas 
y de acabados, así que propusimos mejorar la fachada con detalles 
como ladrillo para mejorar nuestra propuesta de valor.  



C E R C A N O  Y  U R B A N O



Hola, 
Somos Homie, un edificio 
que tiene mucho que contar.  

Nuestro concepto es “cercano y urbano” 
ya que aquí encontrarás todo lo que tu 
familia necesita para vivir cómodamente 
el día a día. El mercado de toda la vida, 
restaurantes, cafés y avenidas principales 
a pasos de distancia.



Homie es 
familiar y 
funcional
Un edificio de arquitectura moderna, 
diseñado por el conocido estudio 
de Arquitectura De La Piedra y 
Asociados.

Depas de
1 | 2 | 3 dorms. 
en Pueblo Libre (Límite con Magdalena) 



DEPARTAMENTOS PARA LA VIDA REAL. 

Áreas comunes
para todos

LA VIDA 
EN CASA 
TAMBIÉN 
PUEDE 



CO-working
para tus home o�ce 
fuera del depa.

*Imagen referencial



Piscina
Moderna, divertida y segura.

*Imagen referencial



*Imagen referencial

Cinema
Cómoda y equipada para tus 
maratones de series.



Kids room
Lúdica, confortable y con
mobiliario especial para ellos.

*Imagen referencial



Conoce 
nuestro depa
de 68m2

TE ENTENDEMOS 
PORQUE NOS
PASAN  

DEPARTAMENTOS PARA LA VIDA REAL.



Sala comedor
integrada
Para los mejores momentos
en familia.

*Imagen referencial



Cocina 
abierta
Moderna y práctica.

*Imagen referencial



Dormitorio
principal
Con Walking closet y 
baño incorporado.

*Imagen referencial



Dormitorio 
secundario
El espacio ideal
para los más peques.

*Imagen referencial



*Imagen referencial

Zona de
estudio
¡Úsalo como quieras!
Escritorio o un dormitorio más.



Depas para la
vida realDEPARTAMENTOS PARA LA VIDA REAL.

SABES QUE 
LLEGASTE 
A CASA, 
PORQUE LO 
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Nuestros 
departamentos 
son fáciles de 
elegir:

?
?

CUÁL 

TALLA
1 dorm
desde

2 dorms
desde

3 dorms
desde



Plano de
ubicación
Amazonas 706 - Pueblo Libre

Supermercados

Centro de estudios

Restaurantes

Cafeterías
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C E R C A N O  Y  U R B A N O



CONOCE AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
QUE TRABAJÓ CADA DETALLE DE HOMIE.

BACKSTAGE

Gestor
inmobiliario

Akamai SAC es una 
Inmobiliaria que se 
encuentra desarrollando 
en Perú dos grandes
proyectos: Simplicity en 
Surco (antes Supra) con 
400 departamentos y 
Homie en Pueblo libre 
(antes Rio Grande) con 
más de 200 departa-
mentos.

Constructora

CONSSOLIDA S.A. 
es una empresa 
especializada en 
construcción de 
proyectos de vivienda 
multifamiliar, edificios 
de oficinas e 
infraestructura 
educativa y comercial, 
con una cultura basada 
en el trabajo en equipo, 
experiencia y 
orientación al cliente.

Marketing &
Ventas

Al Punto Marketing & 
Ventas fue la empresa 
encargada de conceptu-
alizar Homie, desde la 
creación del nombre y 
esencia hasta la gestión 
de ventas.

Contribuyeron con su 
equipo de marketing, 
diseño y arquitectura 
creando una experiencia 
de compra única y 
plasmando el concepto 
en la sala de ventas y en 
los departamentos 
piloto.

Socio/Fondo 
de inversión

Paladin Realty, principal 
socio inversor de 
Akamai. Líder en 
Latinoamérica con más 
de 35,000 unidades 
residenciales y 
comerciales, desarrolla-
das en Brasil, México, 
Colombia, Perú, Chile. 
Uruguay y Costa Rica.



C E R C A N O  Y  U R B A N O

www.homie.com.pe

Amazonas 706 - Pueblo Libre 959 246 150/homiepueblolibre


