PROJECT JUNIOR

PROJECT SEMI SENIOR

PROJECT SENIOR

$ 80.00 M²

$ 95.00 M²

$ 185.00 M²

DISEÑO ARQUITECTONICO:
•
•
•
•

Diseño bioclimatico y exclusivo
Plantas Arquitectonicas
Cortes y fachadas
Plantas de conjunto

DISEÑO ARQUITECTONICO:
•
•
•
•

Diseño bioclimatico y exclusivo
Plantas Arquitectonicas
Cortes y fachadas
Plantas de conjunto

DISEÑO ARQUITECTONICO:
•
•
•
•

Diseño bioclimatico y exclusivo
Plantas Arquitectonicas
Cortes y fachadas
Plantas de conjunto

PRECIOS DE DISEÑO
ARQUITECTÓNICO BAJÍO
PRODUCTO LLAVE EN MANO

• Elaboracion de modelo 3D

• Elaboracion de modelo 3D
• Elaboración de 3 perspectivas fotorealistas

• Elaboracion de modelo 3D
• Elaboración de 3 perspectivas fotorealistas

PROYECTO EJECUTIVO:

ENTREGABLES
• 1 Juego de planos impresos en formato 90x60cm
• CD con planos digital en formato PDF.

CLAUSULAS
• Anticipo del 60% para iniciar trabajos.
• Liquidar el 40% restante al momento de entrega.
Cualquier proyecto menor a 100m² tendra un costo de
$7,000.00 + IVA

TIEMPO DE ENTREGA
15 días hábiles

ENTREGABLES
• 1 Juego de planos impresos en formato 90x60cm
• CD con planos digital en formato PDF.
Se incluyen las prespectivas en formato JPEG.
• Lamina impresa con las prespectivas.

CLAUSULAS
• Anticipo del 60% para iniciar trabajos.
• Liquidar el 40% restante al momento de entrega.
Cualquier proyecto menor a 100m²
tendra un costo de $8,500.00 + IVA

TIEMPO DE ENTREGA
18 días hábiles

•
•
•
•

Plano de Acabados
Planos Estructurales
Planos de Instalaciones
Planos de Instalaciones especiales
Presupuesto de Obra

Durante la realizacion del proyecto se concretan
4 citas:

ENTREGABLES
• 1 Juego de planos impresos en formato 90x60cm
• CD con planos digital en formato PDF.
Se incluyen las prespectivas en formato JPEG.
• Lamina impresa con las prespectivas.

CLAUSULAS
• Anticipo del 60% para iniciar trabajos.
• Liquidar el 40% restante al momento de entrega.

TIEMPO DE ENTREGA

• 1ra cita. Entrevistar al cliente sobre
sus necesidades. Analisis de Usuario.

• 2da cita. Revision de la primera propuesta
de diseño y se hacen observaciones para modificar.

• 3ra cita. Nueva revision del diseño y se muestran
la modificacion acordadas previamente.
Revision de modelo 3D.

• 4ta cita. Es la entrega final del proyecto.

Este precio incluye las siguientes ecotecnologias:
1)
2)
3)
4)

Calentador Solar 100 lts.
10 focos LED.
Muebles sanitarios ahorradores.
Sistema biodigestor

• Este precio es un PARAMETRO, con el fin de tener una idea del
costo de la construcción.

OBSERVACIONES
• En el precio anterior no se incluyen los importes por los permisos y
licencias, ni el cobro por parte del fraccionamiento para construir,
así como los gastos de la firma del DRO.

Cualquier proyecto menor a 100m²
tendra un costo de $17,500.00 + IVA

METODOLOGÍA DE TRABAJO

$ 7,000.00 M²

30 días hábiles

• Si incluye la gestion de tramite de licencias.
• Este precio es variable pues depende mucho de los costos de los
materiales según la region, el tipo de acabados, tipo de suelo, etc.
NOTA: El precio incluye IVA.

