
CARTA PROPUESTA CLIENTES 

  

24/09/2018  

 

Sr: Diego Garcia  

Me dirijo a usted para darle a conocer el detalle y cotización 

del proyecto de diseño del local Milano´s Winery ubicado en la 

av costanera norte, rafael obligado 6745. 

Los trabajos a realizar en el presente proyecto serán tanto 

espaciales como de instalaciones eléctricas, sanitarias y 

demás. 

Se realiza la propuesta de una vinoteca, con cocina para 

picadas, pequeñas cenas y tapeos. Para la creación de esta, se 

pensó en utilizar una paleta de colores neutros, y a su vez, 

oscura, inspirada en el color predominante del vino tinto. 

Utilizando la piedra gris símil mármol, madera oscura nogal y 

el microcemento como materiales esenciales. 

Por otra parte el local gastronómico cuenta con una floristería 

y perfumería, llamadas Petunias, ubicadas en los laterales 

exteriores del local, espacialmente sectorizados por medio de 

una pérgola. Estos servicios fueron inspirados en la 

naturaleza, en el origen y método de creación del vino, 

acercando así al cliente con el medio ambiente y generando un 

espacio cálido y de confort. 

 

A continuación, se detallarán las diferentes etapas que 

componen a los honorarios:  

Son 6 en total, las primeras 4 constituyen el 50% de los 

honorarios y las últimas 2 el 50% restante.  
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Honorarios por etapas  

Honorarios: 10%del presupuesto total: $302.040  

 

Etapa 1: 5% = $ 15.102 

Relevamiento:  

Entrevistas/reuniones  

Presupuesto estimativo  

 

Etapa 2: 10% = $ 30.205 

Intenciones de diseño:  

Primeros bocetos  

Materiales y gama de colores  

Elección de diseños  

50% = $103.000  

 

Etapa 3: 15% = $ 45.307  

Ante-proyecto  

Planos (vistas, plantas, cortes, cotas)  

Fotos, croquis, renders  

 

Etapa 4: 20% = $ 60.410 

Proyecto  

Diseño  

Renders  

Planos (de ejecución, instalaciones y detalles)  

 

50% = $151.020  

 

Etapa 5: 10% = $ 30.205 

Contratación y cotizaciones de rubros  

Cotización proveedores  

Análisis de precios  
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Etapa 6: 40% = $ 120.820  

Dirección de obra  

Control y seguimiento de obra  

Verificación del buen funcionamiento  

Puesta en marcha  

 

Total obra (presupuesto): $3.020.430  

Total honorarios (10% del total): $302.040 
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