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Cada vez resulta más difícil a día de hoy mantenerse al tanto de todas las 

innovaciones y tendencias en la industria del diseño y la remodelación. 

Sin embargo, una tarea tan importante como escoger el estilo para remodelar tu 

oficina y el equipo idóneo para hacer tus sueños realidad puede ser una tarea 

sumamente sencilla y divertida si se cuenta con los conocimientos necesarios, si no 

sabes por dónde empezar, no te preocupes, aquí te ofrecemos una pequeña guía 

práctica con pasos para que tu proyecto se vuelva realidad y disfrutes de la 

experiencia



1.

ESTABLECE LO 
QUE NECESITAS

El primer paso a la hora de adentrarse en el 

mundo de la decoración de interiores es hacer 

una lista detallada de los cambios que se 

quieren ejecutar. De este modo, será mucho 

más sencillo escoger la manera correcta de 

abordarlos. Es importante tener 

presente que esta lista debe ir 

desde lo más básico hasta lo 
más complejo y se tiene que 

hacer bajo una visión de 

perfeccionismo. En este sentido, 

la lista debe enfocarse en 

desarrollar temas como las que 

te contamos a continuación.

En este apartado, se deben establecer cada 

uno de los cambios que se deseen hacer; 

solo de este modo se podrá determinar si se 

trata de una remodelación sencilla o 

compleja.

Una vez que se logran definir los cambios 
que se esperan obtener, se debe buscar 

inspiración y nuevas ideas. Cuando se tiene 

una idea clara de lo que se quiere, resulta 

mucho más sencillo trabajar en conjunto 

con una empresa de remodelaciones.

Amplitud de
la remodelación

Ideas 
y propuestas
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2.

DEFINE UN
ESTILO PROPIO

Cuando se trata de la 

remodelación de oficinas, es 

de suma importancia 

establecer un estilo que 

transmita profesionalismo y 

serenidad. Aparte, se debe 

empezar por identificar la 
época a la que se quiere 

adaptar.

En la actualidad, es cada vez más sencillo 

obtener inspiraciones sobre estilos modernos, 

clásicos o minimalistas. Con ayuda de páginas 

de diseño o revistas se puede ir visualizando un 

estilo conocido que se adapte a tus gustos y 

pueda ser personalizado.

De igual forma, a la hora de escoger un diseño, se debe tener en cuenta el espacio con el que se 

cuenta y el equipo de trabajo que hace vida en él. En este sentido, se debe saber diferenciar entre 

un estilo de oficina dividido o un ambiente de trabajo compartido y armónico donde todas las 
partes se vean beneficiadas.

El primer paso para obtener la oficina de tus sueños es convertirla en una extensión de tus 
objetivos profesionales, tu forma de ser y lo que desees transmitir a tus clientes, de manera que 

estos vayan de la mano y ayuden a mejorar la calidad de tu servicio.
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La eficacia de los pasos anteriores solo se 
puede conseguir cuando se cuenta con un 

equipo de trabajo que se enfoca en satisfacer 

tus peticiones desde el profesionalismo y la 

objetividad. Es importante tener presente que, 

cuando se quieren obtener resultados de 

calidad, es necesario acudir con un personal 

capacitado y que se especialice en cada una 

de las ramas de la remodelación.

Esto incluye diseño, planeación, ejecución e 

incluso tareas tan sencillas pero importantes 

como la fabricación de muebles.

Teniendo en cuenta que los buenos resultados de una remodelación 

solo se obtienen con ayuda de profesionales, se debe tener cuidado a 

la hora de escoger a los mejores.

Hoy en día, se puede considerar un buen equipo a aquel que se 

preocupa por brindarte los mejores servicios. De igual forma, debe 

atender con cuidado a cada una de tus ideas y peticiones, para ayudarte 

a escoger la opción más beneficiosa.

¿Cómo escoger al mejor equipo?

3.

ACUDE AL
PERSONAL 
ADECUADO
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4.

DEFINE LOS
DETALLES

Cuando se trata de mejorar la apariencia de 

una oficina no se debe dejar perder la esencia 
que caracteriza a sus trabajadores. Por ello, 

tras definir el estilo adecuado y contar con el 
equipo profesional, se ha de prestar atención 

a los detalles que puedan darle un toque 
único y personalizado a tu espacio.

Nadie más que tú conoce la idea que quieres 

dar a entender. Por eso, siempre se deben 

defender los detalles que te identifican. No 

obstante, estos deben armonizar en el 

espacio que el equipo de trabajo y tú habéis 

diseñado previamente.

Para obtener los resultados esperados piensa 

en establecer estos aspectos:

Cuando se busca un grupo de profesionales para trabajar en la 

remodelación de oficinas, se ha de tener en cuenta el estilo que 
manejan, los métodos de trabajo que tienen y las recomendaciones que 

hayan obtenido de clientes pasados.

Es de suma importancia entender que un buen profesional en el área es 

aquél que te orienta pero no te impone sus ideas.
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Una vez que se ha definido el estilo de la oficina, se debe escoger una 
paleta de colores que, además de armonizar con el ambiente, se adapte a 

tus gustos y a lo que quieres que estos colores transmitan. Generalmente, 

el diseñador de interiores es el que se encarga de elegir la variación de la 

paleta, pero tú puedes ser partícipe en la elección.

Paleta de colores

La clave para tener la oficina soñada es aprovechar cada espacio al máximo, 

respetando la libertad de movimiento y el correcto flujo de aire.

Es tarea del diseñador plasmar cada idea en un plano inicial que pueda irse 

modificando de acuerdo a los planteamientos del equipo de trabajo. El plano 
puede ser a través de renders o en escala tridimensional. Por esta razón, desde el 

inicio debe ser un trabajo en conjunto que ambas partes respeten para sacar el 

mayor provecho de la remodelación y obtener los mejores resultados.

Armonía y accesibilidad
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Antes que nada, debes saber cuánto dinero estás dispuesto a gastar: trazar un 

presupuesto, uno inicial y uno limité, te va a dar la posibilidad de saber hasta dónde 

puedes llegar con tu remodelación. El tipo de cambios que hagas en tu oficina 
dependerá del dinero que inviertas, ya que este abarcará los costos de la mano de 

obra, los materiales y su transporte, la gestión de la obra, las pólizas de 

cumplimiento y todos los pagos de parafiscales que corresponden al contratista.

Esto te va a dar una idea clara de lo que vas a conseguir con tu remodelación. 

También podrás, a partir de esto, establecer el tiempo que va a tardar la obra y 

delinear las metas con el contratista.

Para hacer los cambios en tu oficina necesitas comenzar con una base. Considérala tu inversión 
inicial en la remodelación. Con ella, el contratista podrá cubrir sus primeros gastos de materiales y 

sueldos para la mano de obra, con lo que el proyecto se podrá poner en marcha. De esta inversión 

inicial depende que el contratista pueda tener herramientas suficientes para cumplir con tus 
requerimientos en el tiempo estipulado.

Cada anticipo depende del contratista que elijas, pero por lo general este consiste en un valor 

entre el 40 y el 60 por ciento del valor final de la obra (por esto es tan importante el paso uno).
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5.

ESTABLECE UN
PRESUPUESTO

6.

TEN EN CUENTA LOS 
ANTICIPOS NECESARIOS
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El proyecto ya comenzó, y pronto tendrás tu 

espacio de trabajo como te lo habías 

imaginado. Entretanto, como hablamos de un 

trabajo que requiere aseo y mantenimiento, 
es bueno que tengas paciencia con el polvo y 

el ruido, elementos normales en una 

remodelación. Considera también avisar a las 

oficinas vecinas en caso de estar en un edificio, 
para que sepan lo que está sucediendo tengan 

alguna noción de cuánto va a tardar.

Con la obra ya comenzada, empezarán poco a 

poco a aparecer los cambios que habías 

pensado cuando te estabas imaginando la 

remodelación de tu oficina. A partir de este 
momento, puedes hacer seguimiento de estos 

cambios y estar pendiente de lo que sucede, 

pero confía en los profesionales a cargo de la 

obra. 

¡Para esto los contrataste!

7.

DALE ESPACIO A LA 
OBRA PARA QUE
COMIENCE BIEN



No solo con un presupuesto establecido y un buen contratista se obtienen buenos 

resultados. El trabajo se va ejecutando, así que pueden surgir nuevas ideas y 

cambios en el camino, por lo que si tienes algo que decir, es importante que lo 

expreses. Si esto se hace, en lugar de encontrar sorpresas indeseadas, se va a llegar 

al resultado previsto en el tiempo estipulado. Piensa en que hay pormenores y 

situaciones que es imposible prever en una cotización inicial.

La buena comunicación también es importante para evitar costos extras 

innecesarios y para que tus deseos y requerimientos se ejecuten de la manera que 

los quieres, pues un contratista podría estar viendo algo diferente a lo que tú ves. 

Asegúrate de entender qué está sucediendo en tu oficina, expresar tus necesidades, 
expectativas y, una vez más, confiar en el personal a cargo de la obra.

8.

LA COMUNICACIÓN ES
CLAVE EN EL PROCESO 
DE TU REMODELACIÓN IDEAL
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Algunos cambios y remodelaciones tienen 

complejidades y procesos que no 

necesariamente tienes que entender. Es aquí 

cuando el papel de una interventoría puede 

ser de suma importancia, porque este actor 

podrá revisar, supervisar y modificar todo el 
proceso desde una posición neutral.

Un buen interventor ejercerá 

un papel de vigilancia de todos 

los procesos involucrados en 

una obra, y logrará eficiencia 
en el uso de materiales, mano 

de obra y costos en general.

Recuerda que un interventor será un gasto adicional para tu obra. De acuerdo a la complejidad de 

los cambios que quieras realizar en tu vivienda, el interventor será un plus para la obra en términos 

de costo/beneficio, porque podrá ayudar a reducir gastos e incluso a terminar el proyecto en menos 
tiempo.

9.

CONSIDERA SI
NECESITAS UN
INTERVENTOR
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En este punto ya puedes ver los resultados, y 

los cambios que soñaste en tu oficina son una 
realidad. Depende de qué tan involucrado 

hayas estado en la obra, este es el momento en 

el que puedes entender de manera minuciosa 

qué ha sucedido en la propiedad, incluso qué 

cosas han tenido que cambiar desde el trazado 

inicial (por ejemplo, un interventor podría 
haberse dado cuenta que en una sección de la 

obra se necesitaba usar un material distinto).

Aquí puedes, paso por paso, punto por punto, 

revisar la cotización y comprobar que lo que te 

están entregando es lo que se había acordado, 

con los cambios requeridos y en las 

proporciones necesarias. Este es el momento 

en el que vas a poder visualizar la obra 
finalizada de acuerdo a sus etapas, y en la que 

vas a entender cómo fue tu proceso de 

remodelación.

DSI lo hace realidad

Lo más importante es que estés contento con tu nuevo espacio de trabajo y que este se adecúe a 

tus expectativas y a las necesidades de tu equipo.

Queremos que sepas que en DSI Arquitectos te ofrecemos un servicio que incluye todo lo 
mencionado en esta guía, desde la definición del estilo, las bases de la remodelación hasta el 
papel como interventora.

10.

¡TERMINÓ 
LA OBRA! 



En DSI Arquitectos somos una empresa de remodelación que 

incluimos la modalidad del contrato llave en mano, con el que no 

tendrás que preocuparte por ninguna etapa del proceso, ya que 

nos encargamos tanto del diseño como de la construcción y toda 

la gestión administrativa en el plazo que se haya acordado con 

anterioridad.

Tu espacio ideal puede no solo estar en tu cabeza como una idea 
o como un sueño. Recuerda que lo puedes hacer realidad y ver tu 

oficina tal y como la deseas en poco tiempo.


