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ÁREA DE DISEÑO. 
Ref. Asesoría en Diseño | Condiciones Generales del Servicio. 

 
Apreciado cliente Kälida. 
 

Las siguientes son las Condiciones Generales del Servicio de Asesoría en 
Diseño de Kälida Espacios Únicos, te invitamos a leerlas detalladamente antes 
de contratar nuestro servicio y en caso de duda, agradecemos te comuniques 
con nosotros vía mensajería instantánea haciendo clic sobre el siguiente número 
telefónico +57 301 549 2349.  
 
Condiciones Generales. 
 
¿Quiénes desarrollan el Servicio de Asesoría en Diseño de Kälida Espacios 
Únicos? 
 

El Servicio de Asesoría en Diseño es desarrollado por un equipo 
experimentado de diseñadores profesionales en el área del Diseño Interior. 

 
¿Qué comprende el Servicio de Asesoría en Diseño de Kälida Espacios Únicos? 
 

El Servicio de Asesoría en Diseño de Kälida comprende varias etapas que 
serán desarrolladas por los diseñadores conjuntamente con el cliente y que 
avanzarán de la siguiente forma: 

 
1. Entrevista Inicial. La primera etapa consiste en una entrevista vía 

telefónica en la que nuestros diseñadores harán una serie de preguntas con miras 
a conocer los alcances del proyecto y parte de la visión del cliente respecto al 
resultado esperado. 

 
En esta etapa, el equipo de diseño informará al cliente sobre los costos 

promedios asociados a un proyecto de diseño de acuerdo al tipo de espacio a ser 
intervenido.  

 
En este punto, el cliente podrá conocer –a modo referencial- el promedio de 

inversión para el desarrollo de un proyecto de naturaleza similar al suyo, lo que le 
permitirá tomar la decisión de continuar o no con el proceso de asesoría. 

 
Este primer contacto no generará ningún costo para el cliente, solo requerirá 

de la autorización expresa de éste, mediante mensaje instantáneo de WhatsApp al 
número telefónico +57 301 549 2349 o a través del correo electrónico: 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573015492349
https://api.whatsapp.com/send?phone=573015492349
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servicioalcliente@kalidaespacios.com, que permita al equipo de diseño contactarle 
vía telefónica 1. 

 
2. Conocimiento del Espacio. Cumplida la etapa de entrevista inicial, el 

equipo de diseño programará una visita al lugar en el que se desarrollará el 
proyecto.  

 
Durante esta visita, el diseñador recorrerá el espacio y ahondará sobre las 

necesidades del cliente, deseos y preferencias en cuanto a estilos, hará registro 
fotográfico (fotografías del “antes”), tomará medidas del área a intervenir, conducirá 
una entrevista de análisis espacial y hará levantamiento de planos. 

 
Esta segunda etapa generará un costo que deberá ser asumido por el cliente 

con anticipación a la visita por parte del diseñador 2.  
 
Los costos en esta etapa variarán –según el número de espacios- de la 

siguiente forma: 
 
Número de Espacios a Rediseñar. Precio del Servicio (Visita) 3. 

Un (1) Espacio. $100.000,00 

Dos (2) Espacios. $140.000,00 

Tres (3) Espacios. $200.000,00 

Más de tres (3) Espacios. 4 $300.000,00 

 
Para los casos en los que el espacio a intervenir se encuentre fuera de la 

ciudad de Bogotá, la visita se efectuará de manera virtual a través de la plataforma 
de video chat Meet de Google, mediante enlace compartido por el equipo de diseño 
de Kälida. 

 
Siendo este el caso, el diseñador a cargo requerirá del apoyo del cliente en 

cuanto a toma de medidas del espacio y registro fotográfico, para lo cual será 
necesario que el cliente cuente con flexómetro o cinta métrica el día en que se 
realice la visita virtual. 

 
3. Presupuesto del Proyecto. En esta tercera etapa, el equipo de diseño de 

Kälida presentará un presupuesto para el desarrollo del proyecto con base a la 
información recabada durante la visita al lugar a intervenir.  
 

En este punto, el cliente podrá conocer la inversión total que conllevará el 
desarrollo de su proyecto, así como el tiempo estimado de entrega del mismo, 
información que permitirá al cliente tomar la decisión de continuar o abandonar el 
proceso de asesoría. 

 
1 La autorización por parte del cliente para ser contactado por el equipo de diseño de Kälida se entenderá como aceptación expresa de las condiciones 
enunciadas en el presente documento. 
2 Ver medios de pago aceptado para contratación del Servicio de Asesoría en Diseño al final del documento. 
3 Precios válidos para la ciudad de Bogotá, expresados en Pesos colombianos y sujetos a cambio sin previo aviso. 
4 Espacios que no superen los 100m2.  

mailto:servicioalcliente@kalidaespacios.com
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4. Desarrollo de la Propuesta de Diseño. Cumplida la tercera etapa, el equipo 

de diseño desarrollará una propuesta visual a través de bocetos, dibujos y 
modelado 3D, atendiendo a todas y cada una de las especificaciones, 
requerimientos técnicos y de diseño discutidas en etapas previas con el cliente.5 

 
5. Aprobación de la Propuesta. Habiendo seleccionado telas, volúmenes, 

acabados y demás especificaciones de diseño del proyecto, se requerirá la 
aprobación de la propuesta y el pago del 50% del total del presupuesto. Una vez 
realizado este pago el diseñador dará inicio a la producción y acordará con el 
cliente la fecha de entrega del proyecto. 

 
6. Entrega del Proyecto. Una vez culminada la producción se requerirá el 

pago del saldo restante que completará el total del presupuesto y se hará la entrega 
formal del proyecto en la fecha acordada con el cliente. En esta sexta y última 
etapa, nuestro equipo de instalación –acompañado del diseñador a cargo del 
proyecto- ejecutará todos y cada uno de los detalles comprendidos en la Propuesta 
de Diseño. 

 
He entendido cada una de las etapas y deseo contratar el Servicio de 
Asesoría en Diseño de Kälida ¿Qué debo hacer? 
 

Contratar el Servicio de Asesoría en Diseño de Kälida es simple, solo 
debes enviarnos, vía mensajería instantánea a través de WhatsApp al número 
telefónico +57 301 549 2349 o a través del correo electrónico: 
servicioalcliente@kalidaespacios.com, un mensaje indicando que conoces las 
Condiciones del Servicio de Asesoría en Diseño y que te gustaría ser contactado 
por nosotros para iniciar el proceso. 

 
También puedes hacerlo directamente en nuestro formulario web Quiero 

contratar el Servicio de Asesoría en Diseño, igualmente entendiendo que has 
sido enterado y aceptas las Condiciones del Servicio de Asesoría en Diseño 
enunciadas en el presente documento. 

 
A partir de allí, simplemente comenzarán a cumplirse las etapas 

enunciadas en este documento. 
 

¿Qué medios de pago aceptan para contratar el Servicio de Asesoría en 
Diseño de Kälida? 

 
Los medios de pago aceptados por Kälida Espacios Únicos para la 

contratación del Servicio de Asesoría en Diseño son los siguientes: 
 

 
5 La propuesta de diseño es propiedad intelectual de Kälida Espacios Únicos y solo será entregada al cliente una vez se haya efectuado la entrega del 
Proyecto. 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573015492349
mailto:servicioalcliente@kalidaespacios.com
https://kalidaespacios.co/asesoria-en-diseno/#quiero-asesoria
https://kalidaespacios.co/asesoria-en-diseno/#quiero-asesoria


 
 

 
           Carrera 16 A No. 141 – 62. Bogotá – D.C. • Telf. 57 (301) 5492349 

Rev.003 

1. Pago mediante Tarjeta de Crédito o Débito, directamente en nuestra Boutique 
ubicada en la Carrera 16 A # 141 – 62. Bogotá – D.C. 
 

2. Transferencia Bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: 
 

Banco: BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

Tipo de cuenta: Ahorros Ahorros 

Número de cuenta: 461-298913-78 0087 0047 7899 

Nombre: Kalida Espacios Únicos Kalida Espacios Únicos 

Tipo de documento: NIT NIT 

Número de documento: 900759537 900759537 

 
3. Pago en Efectivo. Si deseas realizar el pago de la asesoría en efectivo 

deberás hacerlo durante la visita de conocimiento del espacio a nuestro 
equipo de diseño.  

 
En caso de requerir mayor información respecto a nuestro servicio de Asesoría 
en Diseño, te invitamos a comunicarte con nosotros vía WhatsApp al número 
referenciado al pie de este documento o visitándonos a la dirección indicada junto 
a él. 
 
 
Kälida Espacios Únicos 
Área de Diseño 


