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Asesorías 
On line



Los servicios que ofrecemos se ajustan a tus:

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,  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. 

El experto en ti, en tu familia, negocio o empresa eres tú. 

Requerimientos y deseos,

Necesidades,

Disponibilidad presupuestaria,

Nosotros somos tus aliados estratégicos, para alcanzar la 
excelencia y el bienestar.



Uno de los principios del Diseño Universal es la flexibilidad. 

Un principio fundamental para vivir una vida en Bienestar.

La Asesoría Online es una alternativa adaptable que facilita 
atenderte desde cualquier lugar donde te encuentres y permite 
ofrecerte opciones que se ajustan a tus necesidades.

Te ofrezco dos tipos de asesorías con distintos planes para que 
selecciones el que mejor se adapte a ti.

Asesoría personalizada en

Accesibilidad Universal.

Asesoría y diseño para

Renovación y adaptación de espacios.

Este servicio es para ti si algún espacio ya no se 
adapta a tu estilo de vida, no es confortable o 
necesitas adecuarlo para que sea más cómodo, 
seguro y facilite la autonomía de alguna persona. 
Todo ello, sin afectar tu economía ni el buen gusto.

Este servicio está dirigido a estudiantes de cuarto nivel, 
profesionales, comerciantes y particulares que deseen 
orientación especializada en Accesibilidad Universal 
para incorporarla en sus proyectos o servicios. 



¿ Cómo lo hacemos ?

Explícame cómo puedo ayudarte escribiendo a:
anafloresarquitecto@gmail.com

Por favor infórmame si en nuestro encuentro virtual 
necesitaremos intérprete de Lengua de Señas u otra asistencia. 
Mi propósito es atenderte de la mejor manera.  

1

Envíame un correo

Recibirás mi respuesta

2

3

Revisa este documento. 
Te recomiendo leerlo hasta el final.

Selecciona la asesoría que necesitas  

Dentro de 48h te responderé. 
En ese correo te explicaré con mayor detalle:

• Pasos a seguir de acuerdo al servicio que selecciones.
• Formas de pago a través de alguna de las plataformas:

Zelle® PayPal® Pago Móvil
(Venezuela)

Wise Transfer®

mailto:anafloresarquitecto@gmail.com


Asesoría y diseño para

Renovación y adaptación de espacios.

Asesoría Express
Esta asesoría es ideal si estás buscando orientaciones y recomendaciones 
para renovar o mejorar las condiciones de algún espacio en especial. 

1

Conversamos:
• Por una Videollamada de una (1) hora (y 30 minutos más). 

• Nos conoceremos y me mostrarás el lugar. Ya sea a través 
de un recorrido, fotos o video.

• Me contarás cómo utilizas el espacio, cuáles son tus 
deseos, prioridades, así como tus retos y obstáculos si los 
hubiese. 

• Te daré sugerencias, recomendaciones y los pasos a seguir 
para avanzar hacia tu solución. 

$ 20
*Ciertas condiciones aplican.

** Tarifa especial para Venezuela. Escríbeme. 

• Video del encuentro.
• Informe con resumen del encuentro, 

recomendaciones y pasos a seguir. 
Entregable:



Asesoría y diseño para

Renovación y adaptación de espacios.
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Esta asesoría es para ti si deseas una idea y previsualización conceptual de ese 
espacio particular que quieres renovar o adaptar para adecuarlo a tus 
necesidades, gusto y deseos. 
Te ayuda a determinar las alternativas y factibilidad de las ideas.
Es una asesoría para espacios hasta 30 m2. 

Asesoría Esencial

$ 150

Ideamos soluciones:
• Te orientaré para me ayudes a tener las medidas necesarias.
• Determinamos necesidades, limitaciones y retos. 
• Revisamos sugerencias, recomendaciones y fuentes de inspiración.
• Junto a ti ideamos soluciones (+1 cambio a la propuesta inicial). 

Conversamos:
• Por Videollamadas.
• Me mostrarás el espacio ya sea por recorrido, fotos o video. 
• Te enviaré un breve cuestionario para conocerte mejor. 

• Análisis o diagnóstico básico. 
• Planta conceptual en 2D.
• Propuesta conceptual + MoodBoard (tablero de inspiración).
• Guía de recomendaciones de equipamiento, mobiliario 

y/o materiales. 

Entregables:

** Tarifa especial para Venezuela. Escríbeme y consulta la tarifa. 



Asesoría y diseño para

Renovación y adaptación de espacios.

3 Anteproyecto Ideal 

$ 300
*Ciertas condiciones aplican.

Ideamos soluciones:
• Te orientaré para me ayudes a tener las medidas necesarias.
• Determinamos necesidades, limitaciones y retos. 
• Revisamos sugerencias, recomendaciones y fuentes de inspiración.
• Junto a ti ideamos soluciones (+ 2 cambios a las propuestas). 

Conversamos:
• Por Videollamadas.
• Me mostrarás el espacio ya sea por recorrido, fotos o video. 
• Te enviaré un breve cuestionario para conocerte mejor. 

Entregables: • Planta y alzados en 2D.
• 3D de visualización según MoodBoard (tablero 

de inspiración) básico. 
• Guía de recomendaciones de equipamiento, 

mobiliario y/o materiales + cotizaciones.

Esta asesoría es para ti si deseas una idea clara del resultado esperado al renovar 
o adaptar un espacio de acuerdo a tus necesidades, gusto y deseos. 
Te permite imaginar el resultado final y hasta dar los primeros pasos del plan.
Es una asesoría para espacios hasta 30 m2. 

** Tarifa especial para Venezuela. Escríbeme y consulta la tarifa. 



Asesoría personalizada en

Accesibilidad Universal.

Este servicio está dirigido a profesionales, estudiantes de 
cuarto nivel y particulares que deseen orientación 
especializada en Accesibilidad Universal para incorporarla 
en sus proyectos, productos o servicios. 

Conversamos:
• Por Videollamada. 

• Nos conoceremos y profundizaremos en el motivo de tu 
consulta. De ser necesario, personalizamos un plan 
ajustado a la naturaleza y complejidad de la misma. 

Desde $ 15 /h
*Tarifa básica, ajustable a planes personalizados para 
asesorías recurrentes. 



Mis 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).

• 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. 



Valores medulares 
que guían mis pasos: 

• Honestidad
• Respeto 
• Empatía 
• Integridad

• Longanimidad
• Compromiso
• Justicia Social
• Transparencia

Compromiso
con el cliente: 

✓ Persona primero, cliente después. 

✓ Escucharte con atención, tomar en cuenta tu opinión.

✓ Hacer lo correcto, aunque sea más difícil.

✓ Reconocer los errores, disculparnos y aprender de ellos.

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

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

✓ Que la distancia no nos separe. Si no podemos presencial, 
te atendemos de forma OnLine. 



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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