CONSULTA BÁSICA
DE DECORACIÓN
IDEAL SI...
- Necesitas ideas para renovar y darle un
toque especial a un espacio.

- No sabes muy bien qué colores utilizar
para decorar una habitación de tu casa.

- Estás un poco perdida con la
distribución de los muebles que ya tienes.

En definitiva, si necesitas orientación
sobre alguno de estos temas este es el
servicio de decoración online que
necesitas.

Con muy poquito presupuesto te ayudaré
a resolver todas esas dudas que se te
plantean.

¿CÓMO FUNCIONA?
Es muy sencillo, sólo tienes que enviarme un
email con fotos de la habitación o del
espacio que quieras renovar a
novenoce.blog@gmail.com.

Cuéntame en qué necesitas que te eche una
mano y cuales son tus gustos y preferencias,
cuanta más información incluyas más fácil
será para mi ayudarte.

En unos días te enviaré un email con mis
recomendaciones y sugerencias acerca de
tu consulta. Es un asesoramiento, por lo que
este servicio no incluye planos, perspectivas
en 3D ni guía de compras.

Coste consulta básica decoración: 50

€

Si tu consulta no se adapta a estos servicios de asesoramiento,

¡no te preocupes! buscaré una solución de acuerdo con tus
necesidades y presupuesto.

novenoce.blog@gmail.com

ASESORAMIENTO EN
PROYECTOS DE
DECORACIÓN
IDEAL SI...
- Estás pensando en decorar un espacio y te
gustaría ver cómo quedaría realmente.

- Necesitas consejo sobre un proyecto de
reforma o de nueva distribución de tu casa o
negocio.

- Quieres cambiar el mobiliario de una
habitación y buscas que te orienten sobre qué
tipo de piezas elegir y cómo deberías
colocarlas.

En cualquiera de estos casos yo puedo
ayudarte.

¿CÓMO FUNCIONA?
Es muy sencillo, sólo tienes que enviarme un
email a novenoce.blog@gmail.com explicándome
cuál es tu consulta y en qué puedo ayudarte.

Hablaremos sobre tus gustos y preferencias
porque para mi es importante conocer tu estilo y
necesidades de cara a elaborar el proyecto de
decoración. Lo estudiaré detenidamente y te
haré un presupuesto a medida según el tipo de
asesoramiento que necesites.

Me tendrás que enviar también un plano o
croquis con las medidas del espacio y fotos del
estado actual.

¡Y

poco más! En unos días te enviaré un

moodboard en el que me inspiraré para hacer tu

Coste proyecto de decoración: a partir de 6

€ /m2

proyecto. Si me das el visto bueno, en un plazo
de 10-15 días recibirás un documento completo

Coste proyecto de decoración + guía de compras:

que incluirá el moodboard aprobado, una

a partir de 8

€ /m2

descripción detallada del proyecto, planos
acotados y perspectivas realistas en 3D.

Si tu consulta no se adapta a estos servicios de asesoramiento,

¡no te preocupes! buscaré una solución de acuerdo con tus
necesidades y presupuesto.

novenoce.blog@gmail.com

