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Isabel y Carlos Castellanos, 
gerentes de adeyaka BCN , 

especialistas en mobiliario de oficina

A D E Y A K A B C N

“El ‘living office’, más que una 
tendencia, es una necesidad”

T
radicionalmente, las 
empresas han puesto 
su foco de atención en 
el cliente, pero llegan 

vientos nuevos que reconocen, 
en el desarrollo del personal la 
piedra angular de la empresa, y les 
dedican espacios inspiradores que 
aumenten la creatividad y la calidad 
de su trabajo, para conseguir 
mejoras estratégicas, o lo que es lo 
mismo, el living office.

-El término living office se conoce 
poco, pero se palpa ya en muchas 
oficinas. ¿Es una nueva tendencia?
Más que una tendencia yo diría que es una 
necesidad. Por más que nos resistamos a 
aceptarlo, la mayoría pasamos más tiempo 
en la oficina que en casa. Por eso en adeyaka 
BCN creamos smart spaces, espacio amables 
y cómodos, donde tanto el equipo como la 
empresa, salen beneficiados, ya que se con-
sigue más productividad y mejor calidad del 

trabajo resultante. Algunos clientes nos co-
mentan que a menudo en las nuevas ofici-
nas, los colaboradores mejoran su vestuario 
y cuidan más su aspecto, o interactúan más 
entre ellos, creando un mejor espíritu de tra-
bajo en equipo.

-Esta oficina parece un buen 
ejemplo…
Nuestra oficina-showroom nace de una 

necesidad y se ha convertido, además, en 
el mejor ejemplo de lo que hacemos. Nos 
mueve la pasión y el entusiasmo por nuestro 
trabajo. No concebimos llevarlo a cabo en un 
espacio en el que no estemos a gusto todo 
el equipo. 

-¿Cómo trabajáis los proyectos?
Analizamos el tipo de empresa, el núme-
ro de trabajadores, el circuito que recorre la 

actividad por los diferentes departamentos, 
además del espacio, la luz, la acústica, la er-
gonomía y el tipo de tecnología que utilizan. 
Aportamos soluciones globales según nues-
tra dilatada experiencia y amplia gama de 
productos. Damos especial valor a las mee-
ting areas tanto internas, más informales, co-
mo el office; o externas, más serias, como las 
salas de reuniones con clientes. Presentamos 
los proyecto en 3D para hacer más fácil la 
visualización, y desde hace unos meses es-
tamos trabajando la realidad virtual, con la 
que mostrar aún mejor nuestra creatividad y 
diferenciación.

-¿Qué ha dejado 2017 a Adeyaka y 
qué esperamos de 2018?
2017 nos ha dejado velocidad de crucero. 
Estamos en una situación óptima para nues-
tra capacidad, lo que nos permite participar 
en aquellos proyectos en los que creemos 
que podemos aportar singularidad y profe-
sionalidad. Disponemos de un equipo de co-
laboradores con los que trabajamos desde 
hace muchos años y entre los que nos cono-
cemos a la perfección, eso hace de nuestros 
proyectos “llaves en mano”, proyectos de éxi-
to, en los que estamos presentes des del pri-
mer día. Aunque también atendemos casos 
concretos en los que únicamente proveemos 
el mobiliario. De 2018 esperamos que siga 
igual o mejor, haciendo, de cada cliente, un 
amigo con el que seguir colaborando.

www.adeyakabcn.com

adeyaka BCN trabaja proyectos, para 
multinacionales y pymes, donde empie-
za a incorporar la realidad virtual, para 
que el cliente pueda entrar en el espacio 
y sentirse inmerso en sus futuras ofici-
nas, donde su equipo podrá desarrollar 
y desarrollarse profesionalmente en be-
neficio de la empresa.

I N T E R I C A D

Oscar Gordillo, 
Director Comercial INTERICAD

InteriCAD T6 revoluciona el mundo 
de la arquitectura y el diseño

I
nteriCAD nació hace más 
de 20 años para mejorar 
la comunicación entre el 
diseñador y el público. Ahora, 

InteriCAD España da un paso más: 
proporcionan las herramientas 
necesarias para que arquitectos 
e interioristas puedan ofrecer una 
nueva experiencia a sus clientes; 
es decir, que el usuario final pueda 
interactuar con el diseño antes de 
ser ejecutado.

-¿Qué ventajas aportan vuestros 
programas al trabajo de arquitectos 
e interioristas?
Una de las razones por las que nuestros pro-
gramas se diferencian de otros es que están 
pensados por y para interioristas y arquitectos. 
Además de programadores y desarrolladores, 
nuestro equipo está compuesto por profe-
sionales jóvenes pero con una amplia expe-
riencia en el sector. De manera que podemos 
aportar nuestra visión para desarrollar las apli-
caciones. Y creo que esto es muy importante, 
porque es esa visión de arquitecto la que hace 
que podamos dar solución a los problemas. 
Estamos en un mundo donde todo cambia 

muy rápido. Nosotros vivimos en ese cambio 
y hacemos que la adaptación sea rápida y efi-
ciente. De ahí que nuestro software sea el más 
fácil y rápido del mercado, el que obtiene los 
mejores resultados.

-¿Son programas fáciles de usar?
Esa es una pregunta que nos suelen reali-
zar. La respuesta es sencilla: evidentemente, 
cualquier programa requiere de un aprendi-
zaje para sacarle el mayor rendimiento; pero 
muchos de nuestros clientes, por no decir 
la mayoría, han utilizado previamente otros 
programas de diseño, aunque sólo haya sido 
en dos dimensiones. Por lo que el aprendi-
zaje suele bastar con saber dónde está cada 
icono para poder realizar las acciones dentro 
del programa. También hemos tenido varios 

casos de usuarios que no 
habían tocado un progra-
ma en la vida, para este ti-
po de cliente disponemos 
de formaciones personali-
zadas que ayudan a sacar 
el mayor rendimiento en 
el menor tiempo posible.

-¿INTERICAD ha 
llegado para 
revolucionar el 
mundo del diseño y 
la arquitectura?
Eso es lo que pretende-
mos, y para ello trabaja-
mos día a día, para estar 
en punta de lanza de este 

sector. Continuamente nos planteamos nue-
vas aplicaciones para hacer más sencilla la 
comunicación de los proyectos, reduciendo el 
tiempo de trabajo y sobre todo simplificándo-
lo. Utilizamos las herramientas más habitua-
les, por ejemplo el móvil, esto hace que estén 
al alcance de todo el mundo y que no haya 
que hacer grandes inversiones. Queremos 
que el diseñador dedique el tiempo a lo ver-
daderamente importante, o simplemente a 
disfrutar de la profesión, y que no lo pierda 
en plasmar sus ideas. Hacemos que se tra-
baje menos y mejor. Y además ofrecemos al 
cliente final una experiencia completamente 
nueva, innovadora e interactiva, que hace que 
se sienta involucrado en el proceso desde el 
inicio, y que pueda comprender lo que el ar-
quitecto o interiorista le está proponiendo.

-¿Disponéis de un servicio para 
atender a los profesionales 
que utilizan alguno de vuestros 
programas?
Ése es el otro pilar en el que se sustenta nues-
tra empresa, la atención al cliente. Creemos 
que es esencial que nuestros clientes se sien-
tan a gusto utilizando nuestros programas, y 
sobre todo arropados y respaldados por un 
equipo que va a estar ahí cuando lo necesiten. 
Estamos muy orgullosos de la relación con 
nuestros usuarios, con los que colaboramos 
día a día y que nos aportan nuevas ideas para 
seguir desarrollando nuestras aplicaciones. 
Además, no sólo ofrecemos software y con-
sultas sobre los programas, hemos ayudado a 
muchos clientes a implantar este tipo de servi-
cio, para que les aporte el mayor rendimiento 
posible con la mínima inversión, colaborando 
con estudios pequeños o empresas multina-
cionales. La relación que se establece con los 
clientes es tal, que muchos de ellos nos envían 
diseños que periódicamente publicamos en 
el blog de nuestra página web.

-Destaque uno de los productos 
INTERICAD. ¿La inversión se 
rentabiliza en poco tiempo? 
Tenemos productos que se adaptan a todas 
las necesidades de nuestros clientes, desde 
arquitectos a pequeñas tiendas, incluso a al-
macenes de materiales de construcción. Todo 
el sector de la construcción podrá encontrar 
una herramienta que dé solución a lo que ne-
cesita. Personalmente, debido a mi condición 
de arquitecto, para mí el producto estrella es 
InteriCAD T6, que permite hacer cualquier edi-
ficación, desde cualquier estancia interior, co-
mo un salón, cocina, baño…, a un edificio com-
pleto; incluyendo fachadas, locales comercia-
les, en definitiva cualquier obra. Y el retorno de 
la inversión es rapidísimo, basta con echar una 
simple cuenta del coste de encargar cualquier 
infografía a un profesional.

www.intericad.es - Tel. 902 53 54 54


