
CONSULTORÍA ONLINE 
PARA MEJORAR TU VIVIENDA 

 

www.esmadeco .com  



SERVICIO DE CONSULTORÍA ONLINE 

El nuevo servicio de consultoría online pone a tu disposición a un profesional del interiorismo a un bajo 
coste para ayudarte con el asesoramiento de tu vivienda, paleta de colores, estilo y mobiliario. 

 

Para poder empezar tan sólo necesitaremos que nos cuentes las necesidades de tu vivienda, qué buscas, 
qué estilo es más afín a tu personalidad, tus hábitos, cómo quieres vivir tu casa o la estancia que quieres 
mejorar. 

 

Por ejemplo: 

«Llevamos 2 años viviendo en un piso nuevo pero no consigo darle un estilo original, quiero un espacio 
ordenado y luminoso moderno pero con detalles que lo hagan único» . 

 

También puedes adjuntarnos alguna fotografía de un interior que te entusiasme o un link a tu blog 
favorito para que podamos entender más fácilmente tus gustos e ideas. 

 

  

 



¿QUÉ NECESITAMOS?  

PLANO Y FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Te pediremos un pequeño plano del espacio sobre el que quieres que trabajemos, con medidas para 
poder trabajar sobre él y aconsejarte los mejores muebles y distribución . 

También algunas fotos de tu actual vivienda, para poder hacernos a la idea del tipo de luz natural que 
recibe, de los espacios, techos, suelo y materiales. Según esto estudiaremos todas las alternativas  para 
adaptar tu vivienda a las necesidades que nos habrás explicado. 

  

 

  

  

 



CLAVES DEL ESTILO  

• Estudiamos el estilo decorativo que más se adapte a lo que buscas. 

• Te daremos las claves y secretos del mismo y trucos para conseguirlo. 

• Pequeño estudio de los textiles  y estampados que necesitas  uniendo estética y funcionalidad. 

• Qué detalles decorativos puedes colocar para conseguir cierto estilo. 

• Detalles para entenderlo y dónde buscar inspiración. 

 

GAMA CROMÁTICA 

Estudiaremos la gama cromática que más se adapta a tus necesidades tanto estéticas como funcionales (cómo 
recibe la luz, cómo puede agrandar un espacio, conseguir movimiento…).  

 

 

 

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 



¿QUÉ TE OFRECEMOS?  

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN: Te daremos un plano con la propuesta de distribución de mobiliario que mejor 
se adapta a tu espacio. 

 

 

COJÍN 63€ 
Decora tu Alma 

SOFÁ  429€ 
IKEA 

BUTACA  349€ 
Kenayhome 

MESA DE CENTRO  335€ 
Reallynicethings 

SILLA 102,61€ 
Decoratualma 

MESA DE COMEDOR 587€ 
Reallynicethings 

LÁMPARA 199€ 
Reallynicethings 



¿QUÉ TE OFRECEMOS?  

PROPUESTA DE MOBILIARIO 

Te hacemos una selección de muebles que se adapten a tus necesidades, estilo favorito y a precios asequibles. 

Te indicamos dónde puedes adquirirlos. 

 

 



¿QUÉ TE OFRECEMOS?  

FOTOGRAFÍAS DE INSPIRACIÓN 

Seleccionamos para ti las mejores fotografías de inspiración para que te ayuden a coger ideas y entiendas 
mejor nuestra propuesta. 

 

 


