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“No hacen falta grandes presupuestos 
para llevar a cabo excelentes proyectos”

Inoff Arquitectura 
cuenta con una amplia 
experiencia en arquitectura, 
consultoría de espacios y 
asesoramiento inmobiliario. 
Su objetivo es proporcionar 
soluciones a la medida de 
las necesidades de sus 
clientes. Un compromiso 
real con la calidad, los 
tiempos de entrega y el 
coste razonable, a través de 
un servicio especializado y 
de confianza.

-Uno de sus objetivos es lograr la 
completa satisfacción del cliente. 
¿Cómo se consigue?
Desarrollamos proyectos llave en 
mano, lo que significa que nos po-
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“En un sector cargado de estereotipos y 
prejuicios, la confianza es la clave del éxito”

-Se definen como una “boutique 
de arquitectura”. ¿A qué ámbitos 
orientan su actividad?
Nos enfocamos a diferentes áreas, 
desde proyectos de interiorismo 
a consultoría urbanística, pasan-
do por consultoría inmobiliaria, 
asesoramiento, gestión de espa- www.inoff.es
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Estudio Zeta Interiores 
empezó hace unos años 
como un pequeño estudio 
en el Barrio de las Letras, 
en Madrid. Desde entonces, 
no ha dejado de crecer, 
orientando su actividad 
a proyectos de reformas 
e interiorismo tanto de 
viviendas residenciales 
como de locales 
comerciales. Su secreto, 
aprovechar al máximo cada 
presupuesto y sorprender al 
cliente con un inmejorable 
resultado final. 

y cualquier otro detalle de interés 
que me transmita las sensaciones 
que necesito para desarrollar el 
mejor trabajo posible. Al final se 
establece con el cliente una rela-
ción más allá de lo profesional.

-¿Cómo enfoca su trabajo para 
conseguir el mejor resultado?
Hago proyectos personalizados 
y busco que el cliente se implique 
en ellos, como si fuera un miem-
bro más del equipo. Después, lle-
ga un momento en que continúo 
trabajando solo porque me gusta 
el efecto sorpresa: presentarle al 
cliente el espacio ya terminado y 
ver su reacción. Siempre hay algún 
elemento que no se espera, puede 
ser un rincón especial, un cuadro, 
un mueble… conociendo los gus-
tos del cliente es mucho más fácil 
crear emociones. 

-¿Qué es lo más importante de un 
proyecto?
El conjunto y el ¨menos es más”, 
aunque me fijo mucho en la ilumi-
nación, pero también es necesario 
estar al tanto de las últimas ten-
dencias y conocer la mejor combi-
nación de colores y estilos, entre 
otros aspectos. Por eso es impor-
tante contactar con un profesional 
con experiencia. Contratar a un in-
teriorista, más que un gasto supo-
ne un ahorro y la confianza de que 
todo va a quedar a tu gusto. 

-¿También realizan pequeñas 
reformas?
Por supuesto. Este año estamos co-
laborando con un espacio en Casa 
Decor y con algunos locales del 
programa “Pesadilla en la cocina” 
de la Sexta, pero no dejamos de 
lado las pequeñas reformas, por-
que cualquier proyecto, indepen-
dientemente de su envergadura, es 
prioritario para nosotros. Es nece-
sario que el público sepa que con-
tratar un especialista no tiene por 
qué ser caro. Mi misión es adaptar-
me a cada presupuesto y sacarle el 
máximo provecho, obteniendo re-
sultados de revista. 

niería española que resultó muy 
gratificante . Tras un estudio para 
comprobar la eficiencia del espa-
cio que estaban ocupando com-
probamos que el 35% del espacio 
no estaba resultando eficiente. 
Les aportamos las herramien-
tas para revocar esta situación, 
con un ahorro del 25% del espa-
cio, con una valoración del coste 
real que tendría, dejando al clien-
te muy satisfecho con nuestra la-
bor. También nos resultó muy 
satisfactorio ayudar a una pro-
motora a rentabilizar un inmue-
ble orientado a oficinas englobada 
en la Norma Zonal 3.1, enclava-
do en una zona eminentemente 
residencial. Como consecuencia 
de una rigurosa investigación, en 
Gerencia de Urbanismo y espe-
cialmente en la Junta Municipal 
de Hortaleza, se pudo encontrar 
la documentación anterior al plan 
del 85 y así poder solicitar licen-
cia para un cambio de uso de ofi-
cinas a residencial. El Proyecto 

Básico y de Ejecución finalmen-
te fue realizado por el equipo de 
Inoff.

-¿Qué busca el cliente: cali-
dad, tiempos de entrega, costes 
competitivos…?
Nuestro gran elemento diferen-
ciador es que hemos creado una 
constructora para nuestros pro-
pios proyectos. De esta manera 
podemos controlar todo el proce-
so, desde la redacción del Proyecto 
hasta la ejecución del mismo, para 
que el cliente no se encuentre sor-
presas con los costes, la calidad y 
los tiempos de entrega. 

-¿Cuál es el secreto a la hora de fi-
delizar a los clientes?
Ofrecemos al cliente ideas que no 
repercuten en el coste de su pro-
yecto y le implicamos en el pro-
ceso creativo, lo que contribuye a 
consolidar su confianza en nuestra 
labor. Este sector se suele apoyar 
en estereotipos e, históricamen-
te, no genera mucha confianza, 
por lo que contar con clientes sa-
tisfechos que regresan a nosotros 
con nuevos proyectos es la cons-
tatación de que vamos por el buen 
camino y nos supone una enorme 
satisfacción.

cios y proyectos de arquitectura 
de viviendas residenciales de pe-
queña envergadura. Nuestro ob-
jetivo no es competir con grandes 
arquitecturas, sino ofrecer un 
trato exclusivo, personalizado 
y honesto al cliente, apoyado en 

nuestra amplia experiencia pro-
fesional de más de 18 años.

-¿Qué proyectos guarda en su me-
moria con especial cariño?
Recuerdo un proyecto de gestión 
de espacios para una gran inge-
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demos ocupar de todo el proce-
so, desde la ejecución de la obra 
hasta que el cliente entra a su vi-

vienda o negocio. Antes me gus-
ta conocer a fondo a mis clientes, 
saber sus gustos, su forma de vida 


