
Oferta de servicios profesionales  



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.  



Santa Ana, 30 marzo, 2020

Señora Belinda Henderson

Proyecto Residencial en Piedades

Estimada señora:

Es un placer y un honor, ofrecerle 
nuestros servicios de diseño y 
decoración para su residencia. 

Nuestro objetivo principal, es 
entablar una relación duradera y 
de confianza en la que pueda 
encontrar apoyo en cualquier 
etapa de sus proyectos actuales 

y futuros, de diseño interior, decoración y 
arquitectura.

Paralelamente proporcionar soluciones que 
se amolden a sus expectativas, estilo de vida 
y presupuesto. 

Nuestra experiencia en proyectos 
comerciales, residenciales de lujo y hoteleros 
de alto nivel, nos permiten acceder a una 
gran variedad de proveedores con los que 
contamos por su calidad y buen servicio. 



Para servirle de la mejor manera, tenemos un servicio con el 
cual usted, podrá contar con todo nuestro apoyo y 
experiencia, para que no invierta su valioso tiempo. 

Nos haremos cargo de todos los detalles, desde el diseño hasta 
la coordinación y manejo de los proveedores. 

Usted recibirá asesoría para mejorar y embellecer sus espacios, 
si lo desea un espacio a la vez. 



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. 

*** plus: el servicio incluye además de la asesoría en 
decor, asesoría en diseño interno

Nuestro servicio

plus incluye:



Este servicio es para vos, si tienes algo de 
experiencia, te gusta intervenir, ir de compras y 
coordinar con los proveedores. 

Nuestra labor consistirá en resolver para vos, el 
diseño, la optimización del espacio y la 
sugerencia de los mejores proveedores, donde 
puedes encontrar los elementos en la 
propuesta.  



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 2D.  
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.

*** plus: el servicio incluye además de la asesoría en 
decor, asesoría en diseño interno

Nuestro servicio

plus incluye:



Metodología

Realizamos nuestra primer reunión en la que: 

1. Establecemos todos los requerimientos y alcance por 
aposento. Esto quiere decir, cuánto quieren cambiar o 
intervenir el espacio. 

El cambio, puede ser sólo decorativamente o también 
arquitectónicamente. 

Por ejemplo, los acabados e intervenciones mecánicas 
para un baño, son soluciones arquitectónicas, que 
suponen trabajos constructivas, que duran más de un 
día e implican un desalojo del espacio mientras se 
trabaja y hasta que se termine la obra. 



Metodología

2. Establecemos el presupuesto a invertir por aposento si es posible o 
global. 

El presupuesto lo establece usted. Usted puede decidir cuánto quiere 
invertir  y nosotros no apegamos a ese monto para diseñar. 

3. Una vez que los requerimientos, necesidades y expectativas están 
claras, Decor Online inicia la propuesta conceptual. 

Esto es el diseño del espacio, para presentar posteriormente elementos 
visuales que demuestran cómo se va a ver el aposento terminado a 
colores. 



Metodología

Para iniciar con la propuesta conceptual o diseño, Decor Online tiene como tarea 
principal, entender el espacio, lo cual se logra ya sea con los planos o la 
información suministrada por el cliente, que en caso de su proyecto consistió en 
realizar un levantamiento total de los espacios. 

En segundo lugar, se hace una búsqueda en todas las tiendas de muebles, 
luminarias, alfombras, tapices, telas, accesorios decorativos, arte, cortinería, 
fabricantes, etc, del país, para establecer cuáles de los elementos en stock, se 
amoldan a los gustos y necesidades suyas. 

Además de realizar una conciliación entre los nuevos elementos y los existentes, 
tomando en consideración el presupuesto fijado por usted. 



Metodología

Los entregables en esta etapa son: 

● Un Moodboard por aposento, ejemplos: 



Metodología

Por ejemplo: en el caso de la sala y el dormitorio, uno de 
los objetivos que se nos plantea es, generar un ambiente 
más acogedor. 

Esto, puede o no, significar una modificación 
arquitectónica en el aposento, que implica la 
generación de planos arquitectónicos que le permitan al 
contratista, entender y realizar la remodelación. 

Todo esto por supuesto se vería a profundidad, una vez 
que se establezcan los alcances y presupuestos 
destinados para cada aposento. 



Metodología

● Sketches bidimensionles para (Jump into comfort) 
tridimensionales para (Decor Deluxe) en el que se aprecia la 
distribución optimizada de los elementos que componen el 
diseño por aposento, ejemplos: 



Duración

Esta fase dura aproximadamente 
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: 



Metodología

4. Una vez aprobada la propuesta conceptual, se procede 
a, elaborar planos de taller, en caso de diseño de muebles 
o planos arquitectónicos en casos de remodelaciones 
arquitectónicas 

Hasta aquí termina la intervención y entregables del 
servicio Jump into comfort.



Metodología

De aquí adelante continuamos con el detalle del alcance 
Decor Deluxe

5. Paralelamente, cotizaremos formalmente con varios 
proveedores y/o fabricantes, para una aprobación final de 
la inversión, basado en el presupuesto inicial indicado.

En el caso de remodelación de baños, también se cotiza 
con varios contratistas,  para que tengan posibilidad de 
comparar y decidir cuál les conviene más.



Duración 

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



Metodología

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.  



Planta baja

● Vestíbulo
● Salita en área de paso
● Sala 
● Comedor
● Cocina

Áreas a intervenir 



           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. Un solo pago
2. Dos  pagos (solo para contratos superiores a $1500) 

50% con la firma del contrato 

50%  el día del envío de cotizaciones o presupuestos.



● Vestíbulo
● Sala de paso 
● Sala 
● Comedor 

Valor $997

Inspección $125 (adicional 
por hora) 

● Vestíbulo
● Sala de paso 
● Sala 
● Comedor 

Valor $657

Inspección $125 (adicional 
por hora) 



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

