
Ideas y sugerencias para hacer un
regalo único, original y personal.
 

G U Í A  D E  R E G A L O S

 
decofilia.com

Para regalar, autorregalarte o
pedirlo para ti :)



R E G A L A R  E S  B O N I T O

Pero da pereza.

Sobre todo cuando  no te dicen lo que quieren
(y te toca pensar a ti)

 O cuando ya has agotado todas las opciones
“fáciles” en años pasados

 O cuando hay que salir a la calle con todo el
mogollón de gente 

 O cuando sabes que se puede acabar el stock
y toca anticiparse

O cuando tienes miedo a que no le guste...
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Las 4 reglas de un regalo perfecto

Todo buen regalo debe cumplir 4 reglas:

1. que provoque emoción 
2. que no lo hayas repetido otros años
3. que tenga un punto personal (que se 
     note que has pensado en la persona)
4. que el proceso sea sencillo: sin problemas de 
     stock, colas o aglomeraciones, sin caducidad. 
     con posibilidad de cambio y a golpe de clic

¿Te parece difícil? ¡En Decofilia lo tenemos!

Piénsalo, ¿qué sientes cuando estás a punto de
aprender algo que te gusta? 
Emoción, ilusión y ganas.

 ¡Y eso es lo que regalarás con nuestros cursos de
diseño interior! 

Un regalo emotivo, original, personal y sencillo.
¿Quién da más?



D O  W H A T  Y O U  L O V E

Haz lo que te gusta. 

Ese es nuestro lema y el que Elena y yo llevamos
a rajatabla en nuestras vidas.

La vida es demasiado corta para perder la mitad
de ella en trabajos o actividades que no nos
llenan.

Sea cual sea tu pasión, fórmate, aprende y sal de
tu zona de confort, porque si eres bueno los
resultados llegarán solos.

Y si esa pasión es el diseño interior, en
DECOFILIA te llevaremos de la mano.
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cursos sueltos
guías (ebooks)
packs de varios cursos
un Pase VIP con acceso a todos los cursos

Regala o pídelo para ti.

Tanto para ti como para otros, en Decofilia
encontrarás múltiples cursos y guías
relacionados con el diseño interior y el mundo
inmobiliario.

De temáticas para todos los gustos, en nuestra
web podrás regalar:

Simplemente visita nuestra sección regalos y
escoge. Una vez comprado te llegará un email
con instrucciones para personalizarlo.

Ideales para cumpleaños, aniversarios,
jubilaciones, San Valentín, Día de la Madre,
fechas específicas o Navidad.

https://decofilia.com/regalo-original


P O R  Q U É  R E G A L A R  C U R S O S

LA MEJOR INVERSIÓN

Ni el inmobiliario, ni la bolsa, ni el arte. La mejor
inversión es sin duda la que se hace en uno mismo.

Porque nunca bajará de precio, porque nadie
podrá quitártela nunca y porque permite mejor que
ninguna otra capear una crisis.

EL PLACER DE APRENDER

Cuando algo nos gusta, aprender de ello se
convierte en un verdadero placer.

Engancharse durante horas a los hermanos SCOTT
o disfrutar viendo fotos de casas bonitas en
Instagram implica una clara pasión por el diseño
interior, y aprender cómo se hace provoca la
misma sensación de bienestar.
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UN AHORRO

Aprender a hacer algo siempre, siempre implica un
beneficio económico, porque evita tener que
contratar a un profesional que lo haga por ti. 

Y un interiorista no es precisamente barato.

UNA FUTURA PROFESIÓN

Para quien estudió una carrera equivocada o se
siente atrapado en un trabajo que no le llena,
aprender implica una segunda oportunidad que
nos da la vida para cambiar su rumbo.



G U Í A  D E  R E G A L O S

PARA AMANTES DEL DISEÑO

MASTERPASS 
Un pase único a todos los cursos de diseño interior
presentes, pasados y futuros.

PARA VEGANOS Y  ESPIRITUALES

INTRODUCCIÓN AL FENG SHUI
Un curso en el que se aprenderán las bases de este
arte milenario basado en la energía

PARA DESORDENADOS

ORDEN Y ORGANIZACIÓN DE ARMARIOS 
Un curso para aprender a mantener a raya el
almacenaje y aprovecharlo al máximo

PARA LOS QUE ESTRENAN CASA

Opción 1: 10 PASOS PARA DECORAR TU CASA
Opción 2: PACK ESTILOS DECORATIVOS
Opción 2: PACK DECORACIÓN 

PARA LOS QUE VAYAN A HACER REFORMA

Opción 1: 10 PASOS PARA REFORMAR TU CASA
Opción 2: APRENDIENDO A DISTRIBUIR ESPACIOS
Opción 3: PACK MATERIALES
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PARA LOS QUE VENDAN CASA

Opción 1: CÓMO HACER UN PLANO DESDE CERO
Opción 2: APRENDIENDO A DISTRIBUIR ESPACIOS 
Opción 3: HOME STAGING
Opción 4: FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA

PARA LOS QUE VIVAN EN MINIPISOS

ESPECIAL ESPACIOS PEQUEÑOS (enero 2023)

PARA LOS QUE VAN JUSTOS

DECORACIÓN LOW COST (primavera 2023)

PARA MADRES Y  TÍAS

Opción 1: ESTILISMO O EL ARTE DE DECORAR
Opción 2: PACK LOS TEXTILES DE INTERIOR
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PARA PADRES Y  TÍOS

COMPRAVENTA INMOBILIARIA (primavera 2023)

PARA EL AMIGO INVISIBLE

Cualquiera de los anteriores según sus gustos o
situación ;)

PARA LOS QUE PREFIERAN LEER

Todas nuestras GUÍAS E E-BOOKS



DESTINATARIO PRESUPUESTO IDEAS DE REGALO

PARA NO DEJARSE NADA

Independientemente de que regales un curso o un objeto físico, te dejamos una lista para
no dejarte a nadie y llevar el control. 
Imprímela o anota directamente si tienes una aplicación móvil que te lo permita.
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L I S T A  D E  R E G A L O S

NOTAS (observaciones, estilo, peticiones)



Para más información,
puedes consultar nuestro
catálogo de cursos de
diseño de interiores, packs
y guías en nuestra web.
  
decofilia.com

https://decofilia.com/cursos-de-interiorismo-y-decoracion/

