
Propuesta 

Proyecto Cliente



[CABECERA DE LA CARTA]

[FECHA]

[CLIENTE: NOMBRE EMPRESA]
[CLIENTE:DIRECCIÓN]

Estimado Nombre Contacto,

Re: Propuesta Adjunta

Adjunto enviamos/envío nuestra/mi propuesta para su/tu consideración

Sabemos que la realización de proyectos únicos y creativos requiere una combinación única de
dirección, ambición, habilidad y conocimientos técnicos, por lo que en [TU EMPRESA] sólo
contratamos lo mejor para asegurar que ofrecemos una solución llave en mano para nuestros
clientes que sea, a la vez, realista y extraordinaria.

En [TU EMPRESA] nos enorgullece entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto,
así que si desea ponerse en contacto con algunos de nuestros clientes satisfechos, póngase en
contacto con nosotros. Tenemos la plena confianza de que,  a quienquiera que usted le solicite
opinión respaldará lo que le comentamos. También puede consultar nuestro portfolio de
trabajos recientes en [SITIO WEB O DOC ADJUNTO]. 

Nos preocupamos por cada cliente y trabajamos duro para diseñar un hogar seguro y
emocionante para usted y para su familia. También seguimos las mejores prácticas en las
áreas de planificación ergonómica del hogar y el diseño respetuoso con el medio ambiente para
hacer que su casa sea eficiente y pueda ahorrar dinero en el costo de los suministros.

Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta, sugerencia o cambio (por pequeño que sea)
a la propuesta; Realmente queremos comentarlo y consensuarlo con usted.

Por último, nos damos cuenta y entendemos que usted está muy ocupado y queríamos 
agradecerle de antemano el tiempo dedicado a revisar nuestra propuesta. Esperamos que nos
dé la oportunidad para entregarle la casa de sus sueños a tiempo y conforme al presupuesto
estimado.



                                                              Atentamente,

Adjunto (enlace)
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PROPUESTA DETALLADA

Informe Previo

Nuestra aproximación
 
Creemos que cada cliente es único y por lo tanto tomamos un enfoque único para cada Informe
Previo. En su caso hemos anotado y analizado sus requisitos, realizado una revisión
exhaustiva del sitio, incluyendo un análisis de posibilidades y un detallado cálculo de costes y
fases de desarrollo de todo el proyecto. Basándonos en nuestra experiencia en este área,
hemos adaptado una solución a sus especificaciones exactas fusionando estética y
funcionalidad para crear el espacio ideal para usted. También hemos identificado y esbozado
los hitos estratégicos clave en el proyecto para asegurarnos una terminación sin problemas, así
como la rendición de cuentas en todas las etapas de la construcción y el cumplimiento de todas
 las leyes y reglamentos locales y nacionales. 
 



La Propuesta
 
Fases del Proyecto (Explicar cada fase en detalle sin argot, de forma que el clente pueda
entender con claridad lo que va a aocurrir en cada fase, los beneficios que le aportaréis en cada
una de ellas y el resultado visible al finalizar cada una)

Fase  1:                Aprobación de bocetos y diseños previos.
Fase  2:                Preparación de planos.
Fase  3:                Preparacion de licencias urbanísticas
Fase  4:                Obtención de las licencias y permisos pertinentes
Fase  5:                P.e. Cimientos
Fase  6:                P.e: Completar 1er piso.
Fase  7:                Instalar tejado
Fase  8:                Fontanería e instalación eléctrica.
Fase  9:                Acabado interior.
Fase 10:               Acabado exterior.
Fase 11:               Modificaciones y entrega.

SOBRE NUESTRA FIRMA

TU EMPRESA es una empresa líder en [ÁREA GEOGRÁFICA] especializada en diseño
orientado al cliente y gestión de proyectos para hacer realidad su hogar, empresa, negocio,
reforma...de sus sueños. Poseemos una experiencia única en las áreas de nuevas
construcciones y renovaciones en el hogar y estamos operando en el mercado desde el año
2000. TU EMPRESA ha ayudado a cientos de clientes en múltiples industrias incluyendo
clientes privados, administraciones locales y pequeñas y medianas empresas. [incluye un link a
apartado de clientes con os que ya has trabajado o incluye sus logos]

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Nombra a los responsables del proyecto y, si es posible, enlaza o haz un pequeño resumen
(incluyendo foto) de sus fortalezas y principales logros

INVERSIÓN

Su Inversión para el proyecto completo desde el inicio hasta la finalización será de [precio



total]. Además de esto, también debe presupuestar aproximadamente [presupuesto]
para  materiales adicionales, mejoras, subcontratación de mano de obra etc.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Proponemos las siguientes condiciones de pago:

10% 

Pago a la aceptación de esta propuesta y firma de nuestros términos y condiciones y contrato

20% 

Pago al finalizar la fase 1 con la entrega de de bocetos y diseños.

.

.

.

.

10 % Pago a la finalización del proyecto

Todos los pagos se realizarán por (transferencia, cheque etc...)

MODO Y HORARIO DE CONTACTO

Puede contactar con nosotros de las siguientes formasas:

Por teléfono

[NÚMERO] 

Por correo electronico

[DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO]



Por Fax

[NÚMERO DE FAX]

En nuestra página web

[URL WEB]

Por vía postal:

[DIRECCIÓN]

Si desea continuar  y aceptar con nuestra propuesta, puede firmar la página de términos y
condiciones (abajo) y devuélvalnosla (por email, firmada electrónciamente, por correo
ordiario...).

En cualquier caso, siéntase libre de llamarnos para discutir la propuesta, solicitar más
información o por cualquier otra razón.

Esperamos tener noticias de usted pronto!

TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES

Los siguientes términos y condiciones formarán la base de un contrato entre el cliente
("Cliente") y TU EMPRESA ("Firma") en caso de que el cliente decida proceder y acepte esta
propuesta:

1. La Firma se compromete a proporcionar los servicios descritos en esta propuesta para la
tarifa descrita anteriormente.

2. El Cliente se compromete a abonar la tasa establecida anteriormente de acuerdo con los
hitos de pago acordados.

3. La Firma se compromete a consultar con el Cliente para facilitar la terminación de los
pasos acordados arriba, así como la finalización del proyecto en su conjunto.



4. El Cliente se compromete a proporcionar a la Firma instrucciones y orientación claras cuando
sea necesario.

5. La Firma velará por el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos pertinentes.

6. La Firma realizará todo su trabajo con profesionalidad y debida diligencia.

7. La Firma puede externalizar el trabajo o administrar contratistas.

8. El Cliente se compromete a no retener el pago por ningún motivo.

9. Cualquier acuerdo posterior, ya sea escrito u oral, entre la Firma y el Cliente anulará los
términos de esta propuesta arquitectónica.

10. La Firma no se hace responsable de los retrasos debidos a agencias externas tales como
autoridades urbanísticas o lciencias municipales, sanidad o industria y contratistas terceros.

11. La Firma no es responsable de los retrasos debido a contingencias imprevistas o como mal
tiempo, inundaciones, desastres naturales, etc.

12. La Firma no es responsable de los aumentos de los costos causados por un aumento futuro
en los costos de los materiales (incluyendo los contratistas externos) o por una posterior falta
de disponibilidad de los materiales utilizados como base para el cálculo del costo en nuestra
propuesta.

13. El Cliente se compromete a asegurar y mantener el sitio asegurado por responsabiliad civil
y daños a terceros y contratistas.

14. Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la preparación de esta
propuesta, no es posible predecir con total certeza el costo y el calendario de cualquier
proyecto arquitectónico y el Cliente debe permitir un margen de al menos un 10% sobre los
costos y los plazos.

Firma [CLIENTE: NOMBRE EMPRESA]
 
 



 
 
Fecha:


