
 

FORMULARIO PROYECTOS ONLINE 

	 Proyecto/s seleccionados: 

Ambiente/s a intervenir:

Fecha de compra:

 

1. ¿Cuáles son tus preferencias de uso y funcionalidad para el espacio? 

	 En este punto nos interesa que nos cuentes cual es el principal uso que le das 
o te gustaría darle al ambiente. Es importante que nos detalles lo máximo 
posible sobre como vivís el espacio en tu día a día.


	 Por ejemplo, si es un comedor… una mesa para cuantas personas, si 
necesitas que sea de un material fácil de limpiar, con que regularidad recibís 
visitas, etc. 


	 La funcionalidad es la forma en la que te movés en el espacio. Es decir, si la 
organización de los elementos te resulta cómoda o preferís hacer un cambio 
en el tamaño de los muebles y las circulaciones. Se refiere a cómo te gustaría 
vivir el espacio.  


	 Volviendo al ejemplo del comedor, si la mesa que tenés para 8 te resulta muy 
grande, y preferís menos espacio de mesa y más de circulación, etc. 


2. ¿Cuáles son tus preferencias de estilo? 

	 Necesitamos que nos orientes en el estilo que te gustaría para tu espacio. Te 
pedimos que selecciones entre los siguientes:


• Estilo INDUSTRIAL

• Estilo MODERNO

• Estilo MINIMALISTA

• Estilo ESCANDINAVO

• Estilo SHABBY CHIC 

• Estilo ECLECTICO: consiste en combinar elementos de dos estilos 

diferentes. En este caso, te pedimos que nos indiques cuáles te 
gustaría mezclar. 


3. ¿Necesitás más guardado? 

	 Dependiendo el ambiente, a veces podés requerir más espacio de guardado 
del disponible en los placares existentes. Te pedimos que nos detalles cuánto 
espacio de guardado te gustaría agregar al ambiente y qué elementos 
guardarías.


 	 Por ejemplo, en el comedor podés requerir de un mueble vajillero, un mueble 
tipo bar para bebidas, etc. 


	 En un dormitorio, puede que el espacio de placard no te sea suficiente y 
quieras agregar algo de guardado funcional. En este caso detallanos si 
necesitas guardado para camisas, zapatos, valijas… etc. 







4. ¿Qué materiales y terminaciones te gustan? 

 	 Indicános si hay algún material o materiales que te gusten mucho y quieras 
incorporar al ambiente (por ejemplo: madera clara, madera oscura, mármol, 
espejos, etc.)


	 Indicanos también si preferís cierto tipo de terminación para los muebles 
(puede ser en melamina, melamina touch, laqueado mate o brillante, 
enchapado en madera, etc.)


5. ¿Qué materiales y terminaciones NO te gustan? 

 	 Nos parece importante que nos aclares si hay algún material o terminación que 
no te guste, para no incluirlo en el proyecto.


6. ¿Cuáles son tus preferencias de colores? 

 	 Nos interesa saber que colores te gustan y qué tipo de paleta de tonos. 

	 Es importante que nos aclares si te gustan los tonos neutros (blanco, visón, 

gris, etc..) o algún color fuerte en particular.

	 Por ejemplo, podes aclararnos que dentro de una paleta neutra incluyamos 

toques de celeste, o el color que te guste). 

	 Si te gusta un estilo puro y básicamente blanco…

 	 Si te gusta el contraste de colores (blanco + negro), etc.

	 Cualquier aclaración sobre tus preferencias de colores para orientarnos en qué 

incluir y qué no. 


7. ¿Cuáles son tus preferencias de texturas? 

	 Cuando hablamos de texturas nos referimos a la sensación que se produce al 
tacto. 


	 Queremos que nos aclares si hay telas que te gustan o no te gustan (por 
ejemplo: lino, pana, chenille, gasa, arpillera…etc.)


	 Que nos indiques si te gusta combinar texturas (por ejemplo el frío del mármol 
con la calidez de la pana… etc.)


	 Si no sabes exactamente qué te gusta en cuanto a texturas, necesitamos que 
nos digas términos generales (por ejemplo, quiero que el ambiente sea cálido, 
o neutro, o prolijo y blanco, etc.…)


8. ¿Cuáles son tus preferencias de pisos, revestimientos y mesadas? 

	 Este ítem se utiliza mayormente para reforma de baños y cocinas. En estos 
casos necesitamos que nos indiques si te gustan por ejemplo… los 
porcelanatos grandes o chicos, venecitas, mármoles, cerámicos, etc.)


	 Si tu ambiente no es baño o cocina pero igualmente querés cambiar el piso 
necesitamos que nos lo aclares para tenerlo en cuenta en el diseño. Aquí 
indicanos preferencias de piso (madera, porcelanato, cemento alisado, etc.)










	 En cuanto a los revestimientos decorativos para paredes, detallanos si te 
gustan por ejemplo los empapelados, la pintura decorativa, revestimiento en 
madera, etc.


9. ¿Cuáles son tus imágenes de referencia? 

	 Si viste imágenes que te gustaron, ya sea por la estética general o por algún 
mueble en particular te pedimos que nos las envíes aclarando qué te gustó en 
cada imagen. 


10. ¿Hay algo que quieras mantener? 

	 Es importante que nos detalles qué va a quedar en el espacio. 

	 Si es un dormitorio necesitamos fotos y las medidas (alto ancho y profundidad) 

de la cama existente.

	 Si el ambiente va a tener TV necesitamos el modelo y las medidas de alto 

ancho y profundidad de la o las TVs existentes. 

	 Si hay algún mueble que ya tengas y te gustaría mantener en el ambiente 

necesitamos foto del mueble y sus medidas de alto ancho y profundidad. 


11. ¿Cuál es tu profesión? 

	 Nos interesa conocer que haces para entender mejor cómo pensás y te 
movés. En algunos casos se puede requerir de un sector tipo home office, o 
biblioteca para guardado de libros. Si es tu caso, por favor acláralo. 


12. ¿Algo más que nos quieras contar? 

	 Cualquier comentario extra sobre lo que consideres es bienvenido. Por favor 
escribirlo en este ítem. 


13. ¿Cuál es tu teléfono y e-mail de contacto? 

	 En caso de que sea necesario nos vamos a estar contactando con vos para 
pedirte detalles sobre la información que nos enviaste. 




 

 

JUNTO CON ESTE FORMULARIO COMPLETO NECESITAMOS QUE NOS ENVIES LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

• Fotos actuales del espacio dónde se vea la ubicación de ventanas, puertas, etc.  
(lo más específicas posibles).


• 	Plano con medidas (ya sea en programa AutoCAD o un croquis a mano) del 
espacio a intervenir. Necesitamos las medidas en planta (se mide el largo x 
el ancho) y alturas de cada ambiente.


Desde el momento en el que recibimos la información solicitada, comienza 
nuestro proceso de diseño. El tiempo de entrega de  la documentación  es de 
hasta 30 días hábiles.  

La documentación se entrega por e-mail en formato PDF o JPG. 

Muchas Gracias por tu compra y por elegirnos para armarte  

el proyecto de tu casa!


