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Entrevista con el cliente 

Nombre del cliente  ______________________________________________ 

Dirección de entrega ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

DNI / NIE:   ______________________________________________ 

Teléfono Fijo   ______________________________________________ 

Teléfono Móvil          ______________________________________________ 

E mail    ______________________________________________ 

 

Socios Profesionales 

Arquitecto o constructor  ______________________________________________ 

Teléfono Fijo   ______________________________________________ 

Teléfono Móvil          ______________________________________________ 

 

Cita 

Medición   Fecha_________________________________________ 

Presentación   Fecha_________________________________________ 
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Información general del cliente 

1. ¿Cómo nos ha conocido? ______________________________________________ 

2. ¿Cuándo le gustaría que su nueva cocina esté lista para usar? _________________ 

3. ¿Ha estado pensando en visitar otras tiendas de cocina? ______________________ 

4. ¿Qué presupuesto aproximado tiene pensado en invertir? _____________________ 

5. ¿Tiene alguna consideración relacionada antes de poder tomar las decisiones 

finales?  ____________________________________________________________ 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de su cocina actual? ___________________________ 

7. ¿Qué es lo que más le disgusta de su cocina actual? _________________________ 

Cuestiones específicas de la cocina 

8. ¿Cuántos miembros tiene su casa? 

Adultos ________ Adolescentes _____  Niños _____  Personas mayores ______ 

Mascotas _____ (¿Qué tipo?) ___________________________________________ 

9. ¿Quién es el cocinero principal? _________________________________________ 

10.  ¿Es diestr@ o zurd@? ________________________________________________ 

11.  Requisitos para desayuno o cenas 

Mesa separada _______ Integrada ______ Barra _______ Altura de la encimera 

__________ CM de grosor __________CM Seating _________No 

12.  ¿Tiene pensado incluir puertas o ventanas en su nueva cocina? _______________ 

13.  ¿Desea que nos encarguemos de alguno de los siguientes trabajos? 

Quitar la cocina actual □ 

Instalaciones □ 

Electricidad □ 

Iluminación □ 

Fontanería □ 

Albañilería □ 

Enlucidos □ 

Suelos □ 

Pintura □

       Otros _________________________________________________________________ 

 

http://www.casa-interior.com/


 
 

Partida El Planet 156 local 4 y 5 - 03590 Altea - Alicante - España 
T +34 966 681 129 – www.casa-interior.com 

 

3 

Información de diseño 

14.  ¿Qué tipo de ambiente le gustaría que tuviera su nueva cocina?  

Contemporánea □ 

Rústica □ 

Tradicional □ 

Formal □ 

De Diseño □ 

Abierta □ 

Funcional □ 

Minimalista □ 

Familiar □ 

Retro □ 

15.  ¿Qué acabado de puerta le gustaría?  

Madera / Chapada  □ Color □ Laminada □ Otra □  __________

16. ¿Qué madera o color le gustaría? ____________________________________ 

17.  ¿Qué materiales quiere para la encimera? 

Laminado □ Granito □ Compuesto □ Madera sólida □ Otro □ ______

18.  ¿Qué preferencias le gustan para el tipo de tirador? 

Nudo □ Largo □ Corto □ Metal □ Madera □ Ninguno □

19.  ¿Qué tipo de fregadero le gustaría? 1 □ o 2 □ cubetas, con □ o sin □ 

escurridor, de material ________________________________________________ 

20.  ¿Qué tipo de grifo prefiere? ____________________________________________ 

21. ¿Qué tipo de luz le gustaría para la zona de trabajo? 

Halógena □ Tira □ Colgante □ LED □ Otra □ _____

22.  ¿Qué tipo de suelo hay o habrá en su cocina? _____________________________ 
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23.  ¿Qué tipo de electrodomésticos quiere para su cocina? 

Placa □ 

Campana □ 

Lavavajillas □ 

Lavadora □ 

 Horno □ 

Microondas □ 

Frigorífico □ 

Secadora □ 

Otros □_______

24.  ¿Quiere alguna marca de electrodomésticos en especial? 

_____________________ 

25. Si tiene algunos dibujos, fotografías, etc. déjenoslos para que sepamos qué es lo 

que está buscando. 
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