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- México y el comercio electrónico
- Las mejores marcas, a un click de distancia
- Tendencias en línea, servicios y mucho más
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CARTA EDITORIAl

CASA PALACIO
SIGUE
CRECIENDO
Gracias a esta nueva plataforma,
ahora todo México tiene acceso
a nuestras mejores marcas.
QUERIDOS LECTORES:
Estamos por cerrar el año y no queremos dejar de
contarles acerca del lanzamiento de nuestra plataforma de
comercio electrónico, algo que sin duda cambiará mucho
la presencia de Casa Palacio a nivel nacional ya que ahora
llegamos a todo México y esto nos obliga a ser mejores,
y a conocer mucho más de la venta en línea y cómo se
comporta en el S. XXI.

Foto: Rodrigo Marmolejo para Gatopardo

En este número queremos darles un preámbulo de este
modelo de negocio y su participación en nuestro país,
así como de las grandes marcas que ya pertenecen a
casapalacio.com.mx y todos los servicios de tienda, que
estarán a un click de distancia.
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Sin duda, el formato de compras a distancia, sin la
necesidad de visitar una tienda, es un modelo económico
que va en aumento y Casa Palacio lo entiende, por eso
desde hace unos meses nuestras marcas ya se pueden
adquirir en esta nueva plataforma, un sitio que además de
la venta en línea, genera información e inspiración para
quienes la visitan; la experiencia de compra busca darle
al usuario las mismas herramientas con que cuenta en
tienda, e incluso un poco más.
Los invitamos a conocer más de las plataformas digitales
de Casa Palacio en este número especial dedicado a ello.
Que lo disfruten.
Ignacio Reynoso
Director
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E - C O M M E R C E e n m é x ico

E-COMMERCE:
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN
MÉXICO?

92%
La experiencia

Crecimiento a la alza

92% de los compradores en línea de nuestro país están
satisfechos con la experiencia de compra.

El e-commerce en nuestro país creció un 40% en los
últimos 6 años y se estima que este porcentaje aumente
entre el 20% y el 25%.

En nuestro país hay 71.5 millones de internautas y de estos 7 de cada
10 han realizado una compra por Internet. Sin embargo, aún no somos
los mayores compradores en línea: actualmente Brasil nos supera…
pero de acuerdo con los expertos, México tiene todo el potencial de
crecimiento. Los datos lo confirman.

46%

54%

59mil

Las plataformas

Valor del mercado

¿Cómo compramos en línea en nuestro país? Pues bien: el
90% de los compradores lo hacen usando un Smartphone.

El volumen de ventas online en América Latina alcanzó los
59 mil millones de dólares en el 2016.

52%

¿Quiénes compran?

¿En dónde se compra?

¿Qué estamos comprando?

El segmento que está comprando

54% de los compradores online son hombres y 46%
mujeres. Por cierto, el 52% de quienes optan por el
e-commerce cuentan con una licenciatura terminada.

CDMX es la entidad del país en la que más compras en
línea se realizan.

Actualmente, ropa y accesorios son los productos más
comprados en línea, acaparando más de la mitad de las
ventas. El interiorismo es una categoría que está creciendo
y nosotros queremos aportar nuestra propuesta en línea.

Millenials: la mayoría de los compradores en línea en
nuestro país pertenecen a la generación nacida entre 1985
y 1995. Casi el 40% de los compradores en internet tienen
entre 22 y 34 años.
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SHOWROOM DE SHOWROOMS

UNA
SELECCIÓN DE
LAS MEJORES
MARCAS
En Casa Palacio decidimos que había llegado el momento de llevar
nuestra propuesta de interiorismo a una plataforma digital.
¿La intención? Que no solo la Ciudad de México sino todo el país,
tuviera al alcance de un ‘click’ lo mejor de la escena
de diseño contemporáneo.

L

os grandes nombres del diseño y las propuestas
de vanguardia, pero también las firmas
exclusivas, los grandes referentes de lujo o las
marcas emergentes, todos tienen cabida en
nuestra nueva plataforma digital: a partir de
julio, casapalacio.com.mx se convierte en un espacio en el
que podrás adquirir en línea lo mejor de nuestra colección
de mobiliario, accesorios y objetos decorativos.
Esta iniciativa surge porque desde hace ya algún tiempo
queríamos lanzar un sitio en línea como este, en el que
pudiéramos no solo acercar nuestra visión del interiorismo
a un público más amplio, sino también ofrecer una
experiencia de compra única a los entusiastas del diseño
en el interior del país. ¿Nuestra propuesta? Llevar lo
mejor del mundo del diseño… a tu computadora, tablet o
Smartphone. Traducir la experiencia de visitar y comprar
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en Casa Palacio a una plataforma digital fue todo un reto,
sin embargo, decidimos afrontarlo; así, exploramos los
catálogos de las marcas que son parte de nuestra oferta para
realizar todo un trabajo de curaduría y reunir las piezas que
podrás descubrir en el sitio a partir de julio. La intención
es que accedas a un auténtico “showroom de showrooms”,
en el que podrás desarrollar el interiorismo de todos los
espacios de tu casa, adquiriendo piezas de marcas tan
importantes como Bontempi Casa, Chilewich, Deknudt
Mirrors o Hurtado, entre muchas otras. Por supuesto, toda
esta experiencia de compra en línea estará respaldada por
la seriedad y confianza a la que te tiene acostumbrado Casa
Palacio, “el ágora del interiorismo en México”. ¿Qué marcas
integran esta selección? A continuación te hablaremos tan
solo de algunas que ya están disponibles en línea, aunque te
aseguramos que nuestra oferta seguirá creciendo.
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SHOWROOM DE SHOWROOMS

BERNARDAUD
Por más de 150 años, esta maison ha sorprendido
al mundo mostrando las infinitas posibilidades
que ofrece la porcelana de Limoges; si algo
distingue a la firma es su constante necesidad
por reinventarse, lo que ha logrado invitando a
colaborar con ella a importantes artistas plásticos.

Baccarat
Simplemente se trata de un clásico y su
nombre es sinónimo de lujo y exclusividad;
con más de dos siglos de historia, la maison es
la encarnación misma del savoir faire francés y
poseer una pieza de su exquisita cristalería es
obligado para quienes aman el arte del buen
vivir. ¿Falta decir más?

BERNHARDT INTERIORS

Las piezas de esta firma
suelen ser parte del mobiliario
de las grandes residencias
estadounidenses, y es que
desde hace más de 125 años,
Bernhardt fabrica piezas
mundialmente reconocidas por
su calidad, diseño y cuidado en
la manufactura.

LSA INTERNATIONAL

Inglesa, aunque con raíces polacas, esta casa
cristalera ha actualizado la tradición del vidrio
soplado, apostando por piezas de formas básicas
y de aparente simplicidad, aunque justo en su
sencillez, radica su elegancia.

EichholtZ
El diseño holandés es uno de los más vanguardistas
y para prueba está su estupendo mobiliario.
Esta firma es un excelente ejemplo de ello: su
propuesta incluye desde libreros, hasta lámparas
y objetos decorativos que están entre los favoritos
de los amantes de los espacios lujosos.
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Lexington

Durante más de 100 años esta marca ha contribuido a
crear ese estilo único que hoy identificamos plenamente
como “elegancia americana”. Sus colecciones son parte del
mobiliario de mansiones en Manhattan, Londres o Milán, y
es que si una palabra define a Lexington esa es… lujo.
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COLABORACIONES EDITORIALES

UN ESPACIO PARA
ENCONTRAR
INSPIRACIÓN
Nuestra nueva plataforma digital no solo habla de marcas: también es
un espacio abierto a mentes creativas que quieren aportar ideas para
desarrollar tus proyectos de interiorismo.

A

la par de nuestra nueva plataforma de
comercio electrónico, nuestro blog Vive
Totalmente Palacio (vivetotalmentepalacio.
mx), continúa en línea. Puedes acceder a el
desde la página principal de casapalacio.
com.mx, además de que navegando por el sitio encontrarás
muchos links que te llevarán a notas interesantes. Nuestra
intención es seguir dándote información relevante sobre
nuestras marcas, hablar de las últimas tendencias en
interiorismo, mostrarte el interior de casas espectaculares
y contarte sobre lo que sucede en nuestras tiendas,
además de ofrecerte consejos prácticos para cuidar tu
casa, sin olvidar nuestras recomendaciones habituales
de exposiciones, restaurantes, música y más. En otras
palabras: se trata de un espacio que no solo te facilita
adquirir piezas de las mejores marcas, sino de ofrecerte
información e inspiración.
Precisamente pensando en darte buenas ideas que
detonen tu propia creatividad, hemos invitado a colaborar
con Vive Totalmente Palacio a algunas de nuestras
publicaciones favoritas. Así, en nuestro blog encontrarás
piezas –acompañadas de excelentes fotos– realizadas por
medios como Hoja Santa, revista dedicada al mundo de
la gastronomía y que conoce muy bien nuestras marcas
de cocina, o 192, especializada en moda y estilo, pero que
tiene un punto de vista singular del interiorismo. Estos dos
medios son tan solo algunos de los que han participado
con Casa Palacio, seguiremos buscando a muchos otros
para hacer de nuestro sitio un espacio de encuentro entre
nuestros clientes y los profesionales del mundo editorial.
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es p acios co n estilo

TENDENCIAS
EN LÍNEA
Minimalista, contemporánea o clásica. No importa el estilo de
decoración que quieras darle a tus espacios; ahora, conseguir las
piezas ideales, es más sencillo que nunca.
paleta de color:

MiNIMALista

C

uando de decorar se trata, lo primero
que tenemos que hacer es escoger una
tendencia de interiorismo. Por ejemplo:
un estilo moderno americano como el que
nos propone Bernhardt Interiors; quizás
algo con una estética totalmente contemporánea como
la que encontramos en el mobiliario de Camerich o bien
una atrevida fusión de estilos en los que objetos que hacen
referencia al pasado, como los de Authentic Models o la
casa francesa Ibride, conviven con la pureza de una pieza
minimalista de Calvin Klein Home. La imaginación es el
límite.

La buena noticia es que encontrar el estilo ideal para tus
espacios, hoy es más sencillo accediendo a nuestra nueva
plataforma: casapalacio.com.mx. Se trata de nuestra tienda
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en línea, pero también de un espacio que ofrece inspiración,
consejos y desde luego una selección de piezas ideales para
sumarnos a las distintas tendencias en interiorismo. Todo
sin salir de casa, ¡y ahorrándonos mucho tiempo!
Así que no importa el estilo que busques –minimalista,
clásico, futurista o eco friendly–, nosotros contamos con
el mobiliario y accesorios perfectos ya sea para decorar
solamente un espacio o bien desarrollar un ambicioso
proyecto de interiorismo.

Esta tendencia surgió en los años 60 bajo la premisa “menos
es más”. También hay quien la llama “zen”. El minimalismo
evita los excesos y apuesta por un mobiliario de líneas
básicas en colores neutros.

piezas clave:

A continuación te presentamos algunas de las tendencias
y sus marcas, que podrás encontrar navegando en
casapalacio.com.mx.
Kartell

Point

SkLO

SkLO
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paleta de color:

futurismo

paleta de color:

eclecticismo

Metal y vidrio, objetos que incorporan lo último en
tecnología y mobiliario contemporáneo son básicos en esta
tendencia. ¿La intención? Recrear hoy el futuro cercano
mediante un interiorismo ultra modernista.

Un interiorismo lúdico, divertido y siempre sorprendente:
esto es lo que nos propone esta tendencia que se opone
al minimalismo, pues aquí es válido reunir en un mismo
espacio estilos muy diferentes.

piezas clave:

piezas clave:

Bernhardt Interiors
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Camerich

Kartell

Kartell

Nouvel

Nouvel

Rosenthal

Eichholtz
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cocina moderna

paleta de color:

paleta de color:

eco-friendly

Este espacio es el corazón de la casa y la cocina en tendencia
incorpora utensilios y mobiliario que además de ser útiles
son sorprendentes elementos decorativos que nadie quiere
guardar en la alacena.

Ser más ecológicos no es solo una tendencia: es una
necesidad y por eso muchas marcas están apostando por
usar maderas recicladas o tecnologías verdes que nos
ayuden a crear espacios sustentables.

piezas clave:

piezas clave:

Silit
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Le Creuset

Joseph Joseph

Zwilling

Namuh

Hurtado

Point

Chilewich
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DECORANDO TU CASA EN LÍNEA

sala
Sin importar el estilo que quieras
darle a este espacio, nuestro
compromiso es que encuentres
justo lo que estás buscando; ya
sea un sofá, una mesa auxiliar o
una luminaria, ¡nuestra exclusiva
selección de marcas te sorprenderá!

LAS MEJORES
PROPUESTAS PARA
CADA ESPACIO
Nuestra plataforma casapalacio.com.mx toma en cuenta todas las
áreas de tu casa. Nuestra intención es que lo mismo encuentres esa
pieza que estabas buscando, o bien, darle un giro
total al interiorismo de toda tu casa.

A

l momento de desarrollar el sitio casapalacio.
com.mx, siempre tuvimos en mente que
fuera una plataforma muy amigable en la
que pudieras localizar de manera sencilla
las piezas que buscas para tus proyectos de
interiorismo. Así, al acceder a la página encontrarás varias
opciones para descubrir la selección de piezas que están
disponibles en línea, ya sea por marca o tipo de producto.
Pero nuestro consejo es que comiences tu navegación a
través de la sección “Espacios de la casa”, la que te llevará
a las secciones que dedicamos a cada área de la casa: sala,
comedor, recámara o cocina, entre otras, además de que
también encontrarás secciones muy específicas como la de
electrónica, iluminación u organización y limpieza.
De esta manera tendrás una visión total de la selección
de mobiliario y accesorios que hemos realizado para cada
18

espacio, además de que si buscas una pieza específica –por
ejemplo, un comedor– podrás descubrir los elementos que
la complementan a la perfección, como sillas, textiles o
cristalería.

Eichholtz

Bernhardt Interiors

Lexington

Calvin Klein

Calvin Klein

Lexington

Eichholtz

Eichholtz

Te podemos asegurar que te sorprenderá la variedad de
estilos y marcas que encontrarás en cada uno de los “Espacios
de la casa” y no nos extrañaría que accedas buscando un
producto en específico, ¡y termines comprando muchos
más!
¿Quieres saber que puedes encontrar en estos espacios? A
continuación te damos un pequeño adelanto de las piezas y
marcas que forman parte de la plataforma casapalacio.com.
mx y que estamos seguros te van a invitar a entrar en nuestro
sitio a la primera oportunidad.
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cocina

Bernhardt Interiors

¿Ya conoces nuestra selección
de utensilios, accesorios,
electrodomésticos y mobiliario
de cocina de Alta Gama? La
mayoría de nuestras marcas están
entre las favoritas de los grandes
chefs del mundo; te invitamos a
descubrirlas… ¡Te aseguramos que
cocinarás como los profesionales!

Bernhardt Interiors

comedor

Fashion Interiors
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Fashion Interiors

Tanto las marcas que proponen diseños
contemporáneos, hasta aquellas que apuestan por
una elegancia clásica, todas las podrás encontrar
en este espacio. Por supuesto, también está aquí
nuestra selección de sillas y accesorios para el
comedor de las mejores marcas. Descúbrelas.

Lexington

Calvin Klein

Joseph Joseph

Le Creuset

WMF

Wusthof

Fashion Interiors

Calvin Klein

Lekué

Silit

Silit

Zwilling
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baño

Bernhardt Interiors

Este espacio habla muchísimo de
nosotros; nuestra invitación es que
le des tu propio estilo, y un toque de
diseño contemporáneo, con nuestra
propuesta de blancos y accesorios;
se trata de una reunión de piezas de
lujo que tienen el poder de convertir
hasta el baño más sencillo en un spa.

Bernhardt Interiors

recámara

Calvin Klein
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Calvin Klein

Te invitamos a convertir este espacio en un
santuario personal que invite a soñar y descansar,
con nuestra selección de mobiliario; te ofrecemos
desde camas de diseño hasta colchones de
última tecnología, pasando por iluminación y
estupendas piezas decorativas.

Lexington

Lexington

Decor Walther

Hamam

Decor Walther

Decor Walther

Bernhardt Interiors

Calvin Klein

Interdesign

Max Benjamin

Max Benjamin

Lampe Berger
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terraza
Y JARDÍN

Eichholtz

El mobiliario que está al aire
libre ante todo debe ser durable,
pero además, y así lo creemos en
Casa Palacio, si tiene un diseño
estupendo que lo convierte en pieza
de conversación, ¡mucho mejor!
Bajo este criterio realizamos nuestra
selección de piezas para exterior.

Kartell

ARTÍCULOS
DECORATIVOS

Baccarat
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Martha Sophia

Ningún proyecto de interiorismo puede
considerarse finalizado si no se incluyen objetos
artísticos; se trata de esos elementos que ponen
los acentos en la decoración, especialmente si su
diseño es espectacular.

Kartell

Borowski

Point

Point

Tommy Bahama

Tommy Bahama

SKLO

Baccarat

Tommy Bahama

Vondom

Vondom

Point
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S ervicios de I n teriorismo

OFRECIÉNDOTE
LAS MEJORES
SOLUCIONES
¿Necesitas asesoría para elegir las piezas para tus espacios?, ¿buscas
un proyecto integral de interiorismo? Acércate a nuestros expertos:
tienen una solución para ti.

E

n Casa Palacio pensamos que decorar los
espacios del hogar es un verdadero arte, pero,
¿cómo elegir el mobiliario y los accesorios
más adecuados con una oferta tan variada
como la de nuestras tiendas?, ¿qué estilo
darle a una casa entre tantas opciones? Nosotros creemos
que el interiorismo debe reflejar tu propio estilo, ser único,
no pasar de moda y muy importante: que te haga disfrutar
el espacio.
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Por eso, si tienes dudas al momento de decorar tu casa
o buscas un especialista en el que puedas depositar toda
tu confianza, entonces acércate a nosotros y conoce
nuestros Servicios de Interiorismo. Nuestros expertos
en Arquitectura y Diseño te ayudarán de manera
personalizada ya sea a elegir las mejores piezas para tus
espacios e incluso desarrollar para ti un proyecto integral
de interiorismo.
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S ervicios de I n teriorismo

¿Qué servicios te ofrecemos en
Casa Palacio? AQUÍ Algunos:
- ASESORÍA DE ESTILO

Reinventa tus espacios con muebles y accesorios de nuestra colección con la asesoría de uno de nuestros expertos.
- V I S I T A D E R E C T I F I C A C I ÓN V I S U A L

Para ofrecerte una asesoría más certera, un interiorista te
visitará para conocer de primera mano tus espacios.
- PROYECTO DE INTERIORES

¿Además de mobiliario y accesorios, requieres de una
propuesta integral de interiorismo?
Nosotros la elaboramos.
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- PROYECTO EJECUTIVO DE
ARQUITECTURA DE INTERIORES

Los mismos beneficios del Proyecto de Interiores pero
además, incluimos una propuesta de diseño integral.
- L E V A N T A M I E N T O A R Q U I T E C T ÓN I C O
DEL ESPACIO

¿No cuentas con planos arquitectónicos de tu casa?
¡Nosotros los elaboramos!
Recuerda que en el apartado “Servicios” de casapalacio.
com.mx, también puedes pedir una cita para nuestro
Programa de Interioristas Externos y Contract.

29

SERVICIOS DE CASA PALACIO

PROGRAMA DE
INTERIORISTAS EXTERNOS
¿Eres un profesional del interiorismo, arquitecto o diseñador? Entonces
nosotros sabemos lo que necesitas: una tienda con las mejores propuestas,
pero también un lugar para inspirarte, conocer las últimas tendencias, contratar
servicios o incluso contar con una sala de juntas para recibir a tus clientes.
Nosotros te ofrecemos esto y más con nuestro programa ideado para los
profesionales en el ramo.
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SERVICIOS DE CASA PALACIO

CONTRACT
¿Necesitas desarrollar el interiorismo para un hotel u oficina? Entonces acércate
a nosotros: contamos con un servicio pensado para cubrir las necesidades
específicas de la industria de la hospitalidad, con el respaldo de las marcas
y soluciones que solamente Casa Palacio puede ofrecer: desde seleccionar
mobiliario hasta desarrollar todo el proyecto.
Para atenderte de la mejor manera, nuestros servicios se contratan directamente
en nuestras tiendas, pero para facilitarte el acceso a ellos, en nuestra nueva
plataforma, casapalacio.com.mx, puedes pedir una cita en línea. Basta entrar en
el apartado “servicios” que se encuentra en el menú principal, buscar el servicio
que necesitas, dar algunos datos, y solicitar tu cita a la hora que prefieras y en la
tienda que más te convenga.
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CONSERJE PALACIO

Deja
todo en
manos de
nuestro
conserje
Casa Palacio es mucho más que
una tienda de diseño; también
queremos ayudarte a concretar el
interiorismo de tus espacios con
la ayuda de nuestro equipo de
profesionales.
Además de ofrecerte la mejor colección de mobiliario y
accesorios de las grandes firmas de diseño, en Casa Palacio
también puedes encontrar soluciones a los problemas que
suelen plantear los proyectos de interiorismo; nuestra
intención es ayudarte a crear los espacios con los que
siempre soñaste. Así que si no tienes tiempo para ocuparte
de los arreglos que requiere tu casa o necesitas de los
servicios de un profesional que además sea de toda tu
confianza, entonces recurre a Conserje Palacio; se trata
de nuestro servicio integral de mantenimiento residencial,
con el que buscamos resolver todas tus necesidades de
remodelación, instalación, conservación, decoración y
reparaciones, todo con formalidad, calidad y siempre con
presupuestos transparentes.
32

Las soluciones del equipo de expertos que conforman
Conserje Palacio son de lo más variadas: lo mismo
pueden pintar tus muros o colocar papel tapiz, que
instalar luminarias de lujo, realizar servicios de plomería
y derribar muros. ¡Incluso pueden crear para ti un jardín
vertical! Se trata además del complemento perfecto para
los servicios de interiorismo que te ofrecemos.
Recuerda que Conserje Palacio también te ofrece una
solución más que puedes contratar: la Garantía Extendida
en línea blanca, electrodomésticos y electrónica de tu
casa, un beneficio para proteger tu inversión ampliando
la garantía que te ofrece el fabricante de dos hasta cinco
años. Este servicio además te ofrece muchas otras ventajas
como protección de aparatos electrónicos por variaciones
de voltaje, reparaciones ilimitadas a domicilio con partes
originales y mano de obra especializada e incluso el
reemplazo de la mercancía.
Puedes contratar los servicios de Conserje Palacio
directamente en nuestras tiendas, aunque para ahorrar
tiempo, una buena idea es solicitar antes una cita desde
nuestra nueva plataforma, casapalacio.com.mx. Entra
en el apartado “servicios” que se encuentra en el menú
principal y solicita tu cita en la tienda que más te convenga.
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