
 

 

Remodelación, ¿qué debo saber antes de empezar? 

● Definir el alcance de la remodelación te ayudará a definir el presupuesto y el 
tiempo que deberás invertir.  

● La remodelación debe orientarse a hacer más funcional el hogar para sus 
habitantes 

Ciudad de México a 22 de Agosto del 2022. Aunque puede resultar laborioso 
hacer un trabajo de remodelación en tu hogar, también puede traer grandes 
beneficios como hacer más cómoda la vivienda, mejorar su aspecto e incrementar 
su valor en el mercado.  

Sin embargo, existen algunos aspectos clave que debes tomar en cuenta antes de 
empezar a remodelar. Aquí te presentamos siete preguntas muy sencillas que te 
ayudarán a enfocar tu proyecto:  

1.  ¿Cuál es mi presupuesto? 

Es muy importante que definas el alcance que quieres lograr con la remodelación y, 
a partir de ello, la cantidad de dinero que estás dispuesto a invertir y la manera en 
que lo vas a distribuir. 

2.    ¿En cuánto tiempo terminaré la remodelación?  

Determinar el tiempo que llevará hacer la remodelación es esencial, para ello debes 
tomar en cuenta la disponibilidad de horarios de las personas que participarán en el 
proceso, así como la cantidad de espacios que serán intervenidos. 

3.    ¿Cuánto tiempo quiero que dure la decoración? 

Lo más recomendable es que definas si la remodelación que harás será a corto o 
largo plazo pues esto te ayudará a decidir si vas a integrar elementos decorativos 
neutros y atemporales, o bien si vas actualizar la decoración a la par de las nuevas 
tendencias.  

4.    ¿Cómo puedo hacer que la remodelación sea funcional?  



Lo más recomendable es que pienses en cómo es tu rutina diaria y en los cambios 
en orientación, iluminación y decoración que puedes hacer en tu hogar para 
adaptarlo a tu estilo de vida y necesidades. Al final de la remodelación podrás 
realizar tus actividades de una manera más cómoda y organizada.  

5.    ¿Qué es lo que me gustaría conservar? 

No olvides que hay elementos en tu hogar a los que puedes sacarle provecho y 
usarlos nuevamente como protagonistas o complementos de la nueva decoración. 
Incluso, puedes ahorrar algo de dinero al rehabilitar muebles, lámparas u otros 
objetos.  

6.    ¿Cuál es el estilo de decoración voy a utilizar?  

Es muy importante que elijas un estilo de decoración, ya que este determinará los 
colores, materiales, muebles y objetos que vas a utilizar para crear ambientes 
armónicos y estéticos. 

7.    ¿Qué colores quiero ver en mi hogar? 

Tener clara la combinación de colores que formarán parte de la remodelación es de 
los puntos más importantes que hay que tener en cuenta, pues estos ayudarán a 
darle personalidad a cada espacio. Lo más recomendable es que, por cada 
habitación, se utilicen paletas de entre tres y cinco colores.  

La inspiración y los artículos que necesitas para crear remodelar tus espacios los 
encontrarás en Expo Ambientes, del 21 al 23 de octubre en WTC, CDMX.  
 

Acerca de Expo Ambientes 

Expo Ambientes se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en WTC, de la Ciudad de México ofrecerá 
a los visitantes una gran variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar espacios 
interiores y exteriores, tales como: accesorios para decoración, mobiliario residencial, blancos, 
persianas, iluminación, pisos, alfombras, tapetes, baños, electrodomésticos, diseño en vidrio, 
puertas, ventanas y cancelería, mobiliario de terraza, herramientas y materiales, sistemas de riego, 
fertilizantes, fuentes, macetas, plantas y flores.  

Para más información visita la página: https://www.expoambientes.mx/  

Acerca de Tradex Exposiciones  

Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y 
eventos especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e 
interiorismo, decoración, belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción de 
exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de imagen, y promoción, así como 
telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer industrias y abrir 
nuevos mercados en sectores especializados.  

Para más información visita la página: www.tradex.mx    

Contacto de prensa  

Claudia Orozco  

Relaciones Públicas Tradex Exposiciones  

corozco@tradex.com.mx    

claudia.orozco1982@gmail.com   

Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322  
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