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La Accesibilidad Universal es un valor que 
conduce al futuro que todos deseamos. 



Ayudo a personas y organizaciones a incorporar la 
Acesibilidad Universal como un valor diferenciador en 
sus proyectos, servicios y entornos a través de 
asesorías, formaciones y diseño arquitectónico 
personalizado. 

Soy Ana Cecilia Flores 
CONSULTORA EN 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



Soy Ana Cecilia Flores, una inquieta profesional convencida del 
valor diferenciador que la Accesibilidad Universal imprime al buen 

diseño, a la excelencia en los servicios y a la conquista del bien 

común, sin que esto implique una inversión desproporcionada 
de recursos. 

Junto a mi equipo, apoyamos y acompañamos a personas con gran 
voluntad de ser y hacer la diferencia. Que desean distinguirse por 

crear entornos más inclusivos, que generen bienestar a todas las 
personas, sin exclusión alguna. 

Ofrecemos consultorías, formaciones y soluciones de diseño 

arquitectónico desde el reconocimiento de la diversidad humana, 
la empatía, la creatividad, el conocimiento técnico especializado y 

las alianzas estratégicas nacionales e internacionales. 

Nuestro propósito es contribuir a crear sociedades y 
organizaciones más inclusivas, responsables y sostenibles. 

El experto en ti, en tu familia, negocio o empresa eres tú. 
Nosotros somos tus aliados estratégicos, para alcanzar la 

excelencia y el bienestar común.



Credenciales 
• Arquitecta ,

Universidad Central de Venezuela (UCV). 

• Máster en Conservación y Restauración de Monumentos, 
Universidad Central de Venezuela (UCV).

• Postgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos, 
Universidad Internacional de Catalunya (UIC). 
1ra Venezolana titulada de esta formación. 

• Diplomado de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos,
Organización de Estados Americanos (OEA ).

• Diplomado en Formación Integral para el docente, 
Universidad Central de Venezuela (UCV).

• Entre otras formaciones en áreas relacionadas al diseño, 
bienestar, sostenibilidad, equidad y planificación. 



Jaime Pizani Freites
Arquitecto. 
Diseño arquitectónico y mobiliario.
Desarrollo, prototipado y producción.
Venezuela.

José David González
Arquitecto. 
Diseño arquitectónico. Modelado 3D.
Venezuela.

Baroska Bravo Vásquez
Comunicadora Social. 
Especialista en Derechos Humanos, 
Ética Empresarial y Discapacidad.
España - Venezuela. 

El equipo 



Valores medulares 
que guían nuestros pasos: 

• Honestidad
• Respeto 
• Empatía 
• Integridad

• Longanimidad
• Compromiso
• Justicia Social
• Transparencia

Compromiso
con el cliente: 

ü Persona primero, cliente después. 

ü Escucharte con atención, tomar en cuenta tu opinión.

ü Hacer lo correcto, aunque sea más difícil.

ü Reconocer los errores, disculparnos y aprender de ellos.

ü Dar crédito a los colaboradores. El trabajo en equipo 
nos fortalece.

ü Ofrecerte opciones y alternativas, de eso se trata la 
accesibilidad universal.

ü Que la distancia no nos separe. Si no podemos presencial, 
te atendemos OnLine. 



¿Qué servicios 
ofrecemos?



Consultoría para 
Profesionales

ü Podrás ofrecer diseños, productos y servicios centrados en la diversidad 
humana, inclusivos, cómodos, seguros y altamente solicitados.

ü Cumplir con estándares internacionales, superar las normativas locales 
para ofrecer excelencia y evitar sanciones, demandas y gastos extras 
innecesarios por ajustes.

ü Contar con una alianza estratégica especializada en una disciplina cada 
vez más demandada. Ya no más miedos y dudas, cuenta con nosotras.

ü Ampliar tu oferta a un público más amplio, diverso y fiel.
Ganarás confiabilidad.

ü Ofrecer características diferenciadoras y competitivas. 

Beneficios que ofrece el servicio:

Alcance del servicio:
• Asesoría en la fase de las primeras ideas de proyectos de servicio, 

desarrollo de producto o diseño arquitectónico.

• Elaboración de Kit de Propuestas de Soluciones o Plan de accesibilidad
(de acuerdo a la naturaleza del proyecto).

• Acompañamiento en la selección de equipamiento, productos y/o 
servicios complementarios.

Los profesionales se fortalecen al incorporar dentro de su 
equipo de trabajo a especialistas en Accesibilidad Universal.

No modificamos tu idea, potenciamos tu proyecto y lo 
hacemos inclusivo. 

Personas a los cuales 
se orienta el servicio:

Arquitectos, Interioristas, Urbanistas, Diseñadores gráficos, e 
Industriales, Cineastas, Comunicadores Sociales, Profesionales del 
sector salud, Comerciantes, Organizadores de eventos, Gestores 
culturales, Especialistas en  Patrimonio Cultural y más.  



Consultoría para 
Empresas, negocios y organizaciones

ü Mejorar las condiciones de confort, seguridad y bienestar de tu 
personal, miembros y/o clientes. Sin exclusión alguna, considerando sus 
necesidades particulares.

ü Cumplir con estándares internacionales, superar las normativas locales 
para ofrecer excelencia y evitar sanciones o demandas y gastos extras 
innecesarios.

ü Hacer posible, evidente y factible los principios de inclusión, equidad, 
solidaridad, eficiencia y sostenibilidad. Las organizaciones con talento 
diverso son 25 % más rentables.  

ü Mejorar el impacto social interno y externo de tu organización 
(empleados, miembros, clientes y entorno social + RSE/RSC).

ü Realizar ajustes de acuerdo a los recursos disponibles.

Beneficios que ofrece el servicio:

Alcance del servicio:
• Diagnóstico: para detectar los retos y oportunidades donde debemos 

actuar (Informe de diagnóstico, planos y/o registro fotográfico). También 
llamada Auditoría de accesibilidad. 

• Elaboración de Kit de Propuestas de Soluciones o Plan de accesibilidad e 
inclusión, customizado de acuerdo a las necesidades, requerimientos y 
posibilidades. 

• Acompañamiento en la selección de equipamiento, productos y/o servicios 
complementarios. 

• Servicio Complementario: Diseño y adaptación: Desarrollo, prototipado y 
producción. 

Las personas son el activo más valioso. 
Atender su necesidades y garantizar su bienestar retiene y atrae 
talento humano. Capta la fidelidad de los clientes.

Sectores a los cuales 
se orienta el servicio:

Empresas con planes de inserción laboral para personas con 
discapacidad, Comercio, Educativo, Gubernamentales, Ocio y 
Recreación, Arte y Cultura, Deportivo, Turismo, Médico Sanitario, 
Religioso, Asistencia a Adultos Mayores, Emprendimientos en 
general y más.



Diseño Arquitectónico
y Adaptación de espacios

Junto a ti, de acuerdo a tus requerimientos, necesidades, 
prioridades y deseos, pensamos y creamos diseños integrales, 
con criterios de accesibilidad desapercibida, que brinden 
confort, seguridad, autonomía, armonía y belleza. 

Diseño de soluciones arquitectónicas de nueva obra, adaptación 
de espacios, interiorismo y paisajismo totalmente personalizados 
y ajustados a tu presupuesto. 

Diseño de mobiliario, prototipado y producción. 

Nuestro ruta contigo:

Conocer 
+ comprender

Conocer 
+

Comprender
Idear 

Soluciones
Diseño 
Ideal

Ejecución 



¿ Cómo funciona este servicio? 

El primer paso es conocer y comprender tus requerimientos, 
necesidades, prioridades y deseos. Así como tus retos y 
obstáculos si los hubiese, el tiempo disponible y 
disponibilidad presupuestaria.  

1 Conversamos 

Diseño ideal
Es el Anteproyecto con los planos fundamentales de 
arquitectura en 2D (Plantas y alzados), vistas 3D 
representativas de la idea. Sugerencias de equipamiento, 
mobiliario y especies vegetales (para paisajismo). Todo ello 
con la Accesibilidad Universal y desapercibida como 
premisa.   

Ideamos soluciones 
Junto a ti, co-ideamos soluciones. Revisamos sugerencias, 
recomendaciones y fuentes de inspiración (MoodBoard). 
Discutimos propuestas y alternativas.

2

3

4 Proyecto factible y ejecutable 
Un Proyecto Integral con todo lo necesario para ser ejecutado: planos 
de arquitectura o diseño paisajístico, instalaciones y detalles 
constructivos. Memoria o especificaciones técnicas para garantizar que 
se ejecute la obra como lo hemos ideado. Cómputos Métricos.

Construímos lo que acordemos, para garantizar que logre lo deseado.

La complejidad del proyecto dependerá de su naturaleza, alcance, 
tiempo y disponibilidad presupuestaria.

* Ver los Servicios Complementario. 



Cursos y formaciones para 

Como entusiastas del trabajo en equipo, nos hemos unido a otros 
profesionales, docentes universitarios y especialistas para crear 
experiencias de formación y concienciación en distintos formatos y 
entornos, de acuerdo a tus particulares necesidades.

Juntos gestionamos encuentros para el aprendizaje, la difusión y la 
reflexión. Que permitan despertar en ti y en tu equipo actitudes, 
compromisos y habilidades aplicables que faciliten la inclusión, el 
bienestar y el desarrollo social.

Nuestras líneas temáticas:
Accesibilidad Universal 
Derechos Humanos
Inclusión Social
Ética empresarial

Formatos: 
Webinars y conferencias presenciales.
Cursos y talleres experienciales en linea y/o presenciales.
M-Learning (a través de dispositivos móviles).
E – Learning y B-Learning a través de alianzas estratégicas
(Educación en línea y combinada en línea/presencial).
MicroLearning (cursos breves sobre temas específicos). 

Empresas, entidades y organizaciones



Servicios adicionales 
complementarios:

Asesoría y acompañamiento en la selección de 
equipamiento o productos.

Diseño y fabricación de mobiliario a la medida*.

Acompañamiento y supervisión de obras*.

Modelado 3D y Renderizado. 

Elaboración de documentos accesibles. 

Procura de servicio de interpretación en Lengua 
de Señas Venezolana – LSV (presencial o en línea).

Subtitulado de productos audiovisuales**. 

Media Kit discapacidad Cero: Creación de 
contenido y difusión por las distintas plataformas 
digitales, Producción audiovisual documental en 
primera persona.

*  Sólo para Venezuela.

** Algunas condiciones aplican. 

https://drive.google.com/file/d/1ahmn2JG8yuLrXQ1lMf1sAxIef0nQB2q3/view?usp=sharing


Hemos trabajado y colaborado con 

Aliados estratégicos



anafloresarquitecto@gmail.com

@AnaFloresArquitecto

www.anaceciliaflores.com

https://www.linkedin.com/in/ana-cecilia-flores-ortiz/

Correo:

Instagram:

Página web:

LinkedIn:

mailto:anafloresarquitecto@gmail.com
https://www.instagram.com/anafloresarquitecto/
http://www.anaceciliaflores.com/
https://www.linkedin.com/in/ana-cecilia-flores-ortiz/
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