
Servicios Online  



Decorar significa 
“Mejorar.” 

La decoración es una forma de 
expresión creativa que nos permite 
mejorar nuestra calidad de vida y la 
de nuestros seres queridos, a través

del embellecimiento de los 
espacios que habitamos. 

Cuando vivimos confortablemente, 
somos más felices y esto nos permite 

tener mejores relaciones y mayor 
productividad.  



Valor agregado de Decor Online

El objetivo principal de Decor Online y su diferenciador más grande, es que le facilita 
a sus clientes, la posibilidad de realizar las remodelaciones, un espacio a la vez, 
dada su conexión y conocimiento del mercado, de los proveedores y contratistas de 
calidad, que están dispuestos a trabajar en proyectos de poco metraje. 

Otro de nuestros diferenciadores, es que ponemos a disposición de nuestros clientes, 
un horario de atención para reuniones programadas en línea en horarios no hábiles. 



Es nuestro servicio premium, en el cual la acompañaremos en todas las 
etapas del proyecto, gracias a nuestra experiencia de más de 20 años.

Esto, porque sabemos que puede ser un proceso desconocido y 
estresante. 

Nuestra labor consistirá en resolver para usted todos los temas no sólo del 
diseño, sino que también, los de la búsqueda de todos los elementos que 
componen el diseño, entre toda la gama de calidades y precios en el 
mercado. Esto, para facilitar el cumplimineto del presupuesto y sus 
expectativas estéticas,  de calidad y duración. 

Además nos encargaremos de la coordinación y logística de todos los 
proveedores y las entregas correspondientes. 



1. Reunión inicial para conocer requerimientos.
2. Diseño y sugerencias de elementos decorativos, 

mobiliario, accesorios y paleta de colores, etc.
3. Incluye un board conceptual y vistas 3D.  
4. Diseño especial de mobiliario para fabricar a la 

medida o planos para remodelación 
arquitectónica, especificaciones y acabados 

5. Una reunión adicional para presentación de la 
propuesta.  

6. Sugerencia de proveedores y presupuesto.
7. Manejo de proveedores. 
8. Coordinación de compras e instalaciones. 

Nuestro servicio

 incluye:



Metodología

Los entregables en esta etapa son: 

● Un Moodboard por aposento, ejemplos: 



Metodología

● Sketches tridimensionales para en el que se aprecia la 
distribución optimizada de los elementos que componen el 
diseño por aposento, ejemplos: 



Duración

Esta fase de diseño dura 
aproximadamente 7 a 15 días 
hábiles, dependiendo del alcance.



Metodología

En caso de remodelaciones de baños o acabados de pisos y 
paredes se entrega: 

● Láminas de acabados, loza y grifería, ejemplos: 



Metodología

Si hay intervención en acabados, otro 
entregable será: 

● Los planos arquitectónicos, para 
que el contratista pueda 
ejecutar, ejemplo del 
entregable: 



Duración 

Fase de cotizaciones y 
presupuestos, varia entre 7 a 15 
días, dado que depende de la 
disponibilidad y tiempo de los 
proveedores.  



Presupuesto

Entregable: una vez que todos los 
proveedores presenten 
cotizaciones, Decor Online le 
entregará un documento para su  
aprobación, con precios, imagen y 
ficha técnica, que sirva como 
respaldo para el cliente en el 
tiempo. Ejemplo: 



Metodología

6. Una vez aprobadas las cotizaciones de los elementos decorativos y/o proveedores para 
remodelación arquitectónica: 

Se procede a establecer la logística de trabajos y las entregas por orden de prioridad y 
coherencia constructiva. 

Para esto, se establece un cronograma de actividades, con fechas de entrega. 

Nuestro trabajo consistirá entonces, a partir de este cronograma, en coordinar y velar 
porque los proveedores entreguen e instalen,  en la fecha estipulada y previamente 
aprobada por el cliente. Ejemplo: 



Aclaraciones

● Del Diseño 
Se  incluye la posibilidad de hacer sólo un cambio en la propuesta inicial por 
aposento. Cambios adicionales, tendrán un cargo extra. 

● De las garantías y respaldos 
Cada proveedor establece sus condiciones antes de la compra o 
contratación, para su conocimiento y aprobación y estará incluida en el 
documento de especificaciones entregado por Decor Online. 

● De los contratistas 
Decor Online refiere contratistas con los que ha trabajado con antelación y 
han cumplido con las expectativas de cada proyecto realizado, no obstante 
no es responsable de los mismos. 

Decor Online realiza actividades de coordinación y logística con los 
contratistas. El cliente será el responsable de acordar 
con el contratista los términos de cada contrato.



Decor Deluxe puede incluir 
de manera adicional, la Inspección 

de las instalaciones y/o 
construcción para su tranquilidad.

Es un servicio opcional, que le 
ayuda a garantizar que todos los 

elementos especificados sean 
instalados de manera correcta y 
en el horario más conveniente 

para el cliente.  



           Tiempo de entrega: 

● Propuesta conceptual 7 a 15  días 
hábiles, en base al alcance.

● Una vez aprobado el conceptual se inicia 
fase de presupuestaciones. Las entregas 
varían entre 7 a 15 días hábiles 
dependiendo del proveedor

● Una vez aprobado el proveedor, inicia la 
fase de compras y coordinaciones para 
entrega e instalaciones, puede variar entre      
7 días a 1 mes. 
● Trabajos que impliquen construcción 

varían en base al alcance. 
● Se coordinan con la 

constructora elegida.



Modalidad de pago  

1. Dos  pagos 

50% el día de la primera reunión virtual

50%  el día del envío de cotizaciones o presupuestos.



Valor $697 hasta 50m2
 

Inspección $125 
(adicional por hora) 

Por tiempo limitado
$88

Oferta por tiempo limitado   
2x1 Hasta 100m2

Valor $1394

$975



Contacto

Sitio web
www.decor-on-line.com

WhatsApp 
(506) 8472.4180

Correo electrónico
info@decor-on-line.com

Muchas gracias 
por el interés

http://www.decor-on-line.com

