
3g Smart Group
Exposición del método y casos de éxito





3g Smart Group  
We like solutions

Más de 20 años de experiencia

3.000 proyectos en 25 países 

10 millones de metros cuadrados
3g office es una empresa multinacional de servicios de 
consultoría, ingeniería y arquitectura corporativa. 
Ayudamos a nuestros clientes a obtener los más elevados 
índices de calidad en todos sus proyectos, sean de la 
naturaleza que sean, consiguiendo una ventaja competitiva a 
través del diseño y la gestión de sus espacios corporativos.
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3g office  LATAM 
Central America

3g office LATAM 
Southern Cone

3g office  
EMEA

Mexico

San Jose

Santo Domingo

Lima

Panama City

Montevideo
Buenos Aires

Santiago

Milan

Barcelona

Bilbao

Madrid

Caracas

Bogota

Lisbon
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3g office  
EMEA

Milan

Barcelona

3g office locations 
(worldwide)

3g office partners 
(EMEA)

Athens / Dubai / Frankfurt / London 
Moscow / Munich / Paris / Rome    

Stockholm / Vienna / Warsaw

3g office HQ 
(Coordination)

We are worldwide

3g office  
around the 

world+Partners
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3g Works

3g Brain
3g Design

3g Support

Nuestras divisiones
Todos nuestros servicios se engloban en cuatro divisiones que enlazan entre sí, lo que  
hace que el cliente tenga todas sus necesidades cubiertas desde el principio hasta el final 
del proyecto.
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Inés Ynzenga 
Responsable 3g Works

Construimos 
con confianza 
y compromiso, 
espacios 
comerciales y 
corporativos

Implantaciones 
Integración de todas las actividades del 
proyecto hasta su entrega final.

Construction Management 
Aplicamos metodologias de gestión 
durante la construcción de sus espacios.

Project Management 
Planificación, control y coordinación para 
alcanzar los objetivos.

Jaime Méndez 
Responsable 3g Design

Creamos  
conceptos únicos  
en entornos 
empresariales

Diseño de espacios 
Creamos espacios únicos pensados para 
cada necesidad.

Imagen de marca 
Entendemos la cultura de tu empresa, 
avanzando hacia el futuro.

Proyectos e Ingeniería 
Soluciones técnicas e integradas. La 
clave del éxito.

Antonio Heras 
Responsable 3g Brain

Definimos nuevos 
modelos de trabajo 
y los espacios 
adecuados para 
ellos

Workplace Strategy 
La nueva forma de trabajar basada en la 
confianza y el compromiso.

Retail Solutions 
Una visión global y diferente de los 
espacios comerciales.

Change Management 
El lugar de trabajo está cambiando, 
¿estamos preparados?

Joaquín Montesinos 
Responsable 3g Support

Conseguimos que 
la explotación de 
activos sea eficiente 
y de calidad

Faciliy Management 
La eficiencia a tu servicio. Proveedor y 
cliente forman parte del mismo equipo.

Real Estate Solutions 
Tú dinos qué necesitas y nosotros nos 
ocupamos de todo.

Soporte Corporativo 
Relación continuada y especializada con 
nuestros clientes.

180

270 90

360
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a 
Workplace 
Innovation

Exposición del método
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La verdadera arquitectura debe 
transmitir experiencias a las 

personas, mejorar su calidad de 
vida e infundir respeto por el medio 

ambiente.

La NUEVA forma de 
trabajar basada en 
la CONFIANZA y el 

COMPROMISO.



Trabaja cómo y  
desde donde seas  
más productivo 
by 3g Smart Group

Los nuevos espacios de trabajo se co-diseñarán 
pensando en las actividades típicas que realizan 
los empleados en su día a día.

Hay que mantener un equilibrio entre los espacios 
designados para actividades de colaboración y 
tareas que requieren concentración y foco. De 
igual modo se prestará especial atención a las 
necesidades de confidencialidad y socialización.

Además, esta estrategia deberá facilitar futuros 
cambios, tales como el crecimiento del número 
de empleados, equipos multidepartamentales, 
trabajo orientado a proyectos, etc., sin tener que 
rehacer constantemente los espacios de trabajo.

Las empresas ya están disfrutando muchas de 
las ventajas resultantes de aplicar este modelo. 

El modo de trabajar ha 
cambiado, por eso tenemos 
que adaptar nuestro entorno 
de trabajo a las necesidades 
de negocio de la compañía, 
reflejar en la oficina los 
valores que nos identifican, 
y ofrecer espacios pensados 
para cada estilo de trabajo y 
de actividad que realizamos 
a lo largo del día.

+20%
Aumento en la 
productividad

50%
Ahorro en costes  

operativos

-25%
Disminución  

huella de carbono

+20%
Conciliación vida 
laboral y personal

CO2



Nuestro método
Creado para trabajar en equipo con el cliente, aportando como consultores soluciones 
innovadoras, con un control exhaustivo del proceso.
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A. Servicios

Estudio 
de ocupación

Flexible 
Workplace Index
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B. Proceso

a

b

Ofrecemos una evaluación rigurosa 
para el buen diagnóstico del espacio de trabajo.

Desarrollamos los servicios esenciales 
para la buena implementación del espacio de trabajo.

estamos construyendo

estamos ideando estamos proyectando

Continuamos con el cliente 
más allá de la apertura del centro de trabajo.



WorkPlace Health Check 
Diagnóstico rápido que analiza el grado de alineamiento de la 
empresa con los conceptos de trabajo flexible, desde tres elementos 
clave: espacios, tecnología y personas.
 
Estudio de ocupación 
Mide la ocupación de los puestos de trabajo y ocupación y uso de 
las salas de reunión. Permite determinar el porcentaje de puestos 
ocupados y aplicar un coeficiente de minoración de mesas de trabajo 
en oficinas del tipo flexible. Es un buen indicador que apoya el tránsito 
de oficina tradicional a flexible. 

Flexible-office Workplace Index
Es una encuesta que analiza el grado de flexibilidad de una empresa 
desde tres puntos de vista: personas, espacios y tecnología. Permite 
comparar los valores obtenidos con otras compañías de la base de 
datos de 3g office. 

Estudio de necesidades
Recoge información cualitativa y cuantitativa acerca del trabajo en 
la empresa de los distintos departamentos. Se realiza mediante 
cuestionarios, entrevistas y observación de campo.
 
Consultoría de nuevas formas de trabajo
El objetivo de esta fase es la definición del nuevo modelo de entorno 
de trabajo (workplace solution). Para ello se analizan todos los 
aspectos relacionados con la definición del entorno de trabajo y los 
servicios asociados.

14

3g Brain

01. 

02. 
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Esta fase consta de dos subfases, donde la primera servirá de base y 
origen de la segunda.  

Diseño Conceptual 
El proceso comienza  con la realización de un diseño conceptual 
innovador y diferenciador que sirva de guía y referente en todo el 
proceso del proyecto. Todo esto se irá comunicando al cliente en 
reuniones sucesivas y será gracias a esta colaboración mutua, donde 
radicara el éxito del diseño.

Coste & plazos
Creemos que la innovación no va reñida con un control exhaustivo del 
costo y plazos desde el comienzo hasta el final del proyecto.

Propuesta de implantación
El proceso de diseño conceptual se cierra con la propuesta de 
implantación que recoge las necesidades funcionales y espaciales del 
cliente así como una propuesta de imagen. Debe ser aprobado por el 
cliente antes de comenzar el proyecto de ejecución.

Proyecto
Aquí comenzará la parte mas técnica, donde ingenieros y arquitectos 
realizarán el proyecto de ejecución. Se tendrá en cuenta la normativa, 
el dimensionado de instalaciones, los acabados finales, los detalles 
constructivos,…Se incluirán todas las memorias, mediciones y anexos 
técnicos necesarios para la ejecución del proyecto. 

Sostenibilidad
Independientemente de que el cliente pueda pedir a 3g office 
certificaciones energéticas internacionales (LEED, BREEAM,..) 3g 
office realiza sus proyectos bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética que permiten disminuir el impacto en el medioambiente.

Licencias
Abarca el estudio de la normativa existente y la gestión ante los 
organismos oficiales de todo lo referente a las licencias de obras y 
actividad. Redactaremos la documentación necesaria y realizaremos 
el seguimiento hasta la obtención del permiso.

03. 

3g Design



04. 
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3g Works

Ejecución de la obra
Si el cliente lo solicita podemos hacernos cargo de las obras de 
implantación definidas en el proyecto. Disponemos de una amplia 
experiencia con equipos de proveedores especializados en obras de 
interiores. 
 
Supervisión técnica
En esta fase es cuando el proyecto se hace realidad. 3g office se 
encarga de la supervisión técnica de las obras según la documentación 
técnica generada por el equipo de proyecto y  aprobada por el cliente, 
así como por los organismos técnicos y legales competentes.  
 
Puesta en marcha
En la fase final se realizan las pruebas de funcionamiento y la puesta 
en marcha de los distintos sistemas. Se supervisa y se recopila la 
documentación final: documentación as built, garantías, manuales, etc  
 
Gestión del traslado
El comienzo  de  la  actividad  conlleva  un  traslado,  donde  3g office 
puede ayudar al cliente en todas las gestiones de mobiliario, compras 
y planificación  general de la mudanza.  
 
Project management
Nos encargamos de la Gerencia integrada del proyecto, en todo el 
proceso, de modo que se cumplan los plazos estipulados para el 
proyecto, con el coste aprobado y con los niveles de calidad definidos. 
Realizamos la coordinación global del proyecto en aspectos no 
directos como los suministros decididos por el cliente.
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05. 

(*)

Asistencia Técnica de Espacios
Actualización de la documentación y asesoramiento para posibles 
cambios de distribución.  
 
Consultoría de Facility Management 
Asesoramos al equipo interno de Facility Management en su labor de 
mantenimiento y optimización de costes del espacio de trabajo.
 
Formación
Nuestros profesionales tienen amplia experiencia en docencia y en 
cursos aplicados a la gestión de inmuebles.
Proponemos repetir de manera periódica la encuesta realizada en 
la fase de diagnóstico, para ajustar las soluciones realizadas en el 
proyecto, aproximando cada vez más los espacios de la oficina a las 
necesidades reales. 
 
 

Gestión del cambio
La gestión del cambio es un conjunto de procesos que se emplea 
para asegurar que los cambios significativos se llevan a cabo en 
forma ordenada, controlada y sistemática a efecto del cambio 
organizacional. 
En 3g office entendemos que la transformación del espacio de trabajo 
puede suponer un reto: las personas siempre se resisten al cambio, 
aunque éste sea positivo. Nuestra consultoría de gestión del cambio 
previene los problemas, incentiva el apoyo y minimiza la resistencia, 
de modo que la transición ocurra rápida y fácilmente. 
El proceso es el siguiente:
1. Definir la estrategia 
2. Crear conciencia 
3. Construir el compromiso 
4. Aceptación del cambio

3g Support
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The Future of Work Beyond 2020
Workplace Conference

10  
Conferencias anuales 

en 9 países

3g office es el organizador de las jornadas de “The Future of Work 
Beyond 2020. WorkPlace Conference”, donde se proporciona y se da 
énfasis al futuro de espacios corporativos, los nuevos conceptos de 
trabajo, las características del empleado 3.0 y los cambios/avances 
en sistemas: Espacios, Personas, Tecnologías.

Proporcionan un entorno lleno de energía para el intercambio de 
ideas, la ampliación de los conocimientos, así como el debate y el 
diálogo.

Conferencias que se 
desarrollan desde 
hace 10 años, en las 
que se aglutina el 
conocimiento sobre 
las grandes tendencias 
internacionales que 
afectan al trabajo y por 
tanto, a los espacios de 
trabajo corporativos.



>>

3g office es el organizador de las jornadas de  “The Future 
of Work, WorkPlace Conference”, donde se proporciona y 
se da énfasis al futuro de espacios corporativos, los nuevos 
conceptos de trabajo, las características del empleado 
3.0 y los cambios/avances de tecnología: Espacios, 
Personas, Tecnologías.

Proporciona un entorno lleno de energía para el intercambio 
de ideas, la ampliación de los conocimientos, así como el 
debate y el diálogo.

21

+60  
Speakers 

+2.000 
Asistentes
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b 
Retail 

Solutions 
Exposición del método
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Conseguimos de manera flexible, 
dinámica y natural que cada cliente 

se convierta en el foco principal de su 
negocio.

Soluciones que van 
más allá del punto de 

venta.



360º 
by 3g Smart Group

En numerosas ocasiones, la plataforma de 
marca o el diseño de la experiencia de marca 
se elaboran sin tener en cuenta la política de 
gestión de los recursos humanos ni de los 
recursos inmobiliarios. Otras veces, una iniciativa 
de interiorismo solo cuenta con la imagen 
corporativa en términos decorativos.  

Estas barreras se deben a la fragmentación de los 
proyectos y a la división existente dentro de las 
organizaciones. Y estos departamentos acuden 
a consultoras que, por especialización, aportan 
soluciones de por sí, encasilladas o fragmentadas  

La misión de 3g office es proponer una visión 
global y diferente de los espacios comerciales 
para dar soluciones que vayan  mucho más allá 
del mero modelo de punto de venta.

3g office trabaja para cubrir 
cada una de las áreas de 
actuación en un desarrollo 360º 
de los proyectos de “retail”.

Nuestra experiencia ha 
puesto de manifiesto que 
existen muchas barreras a la 
hora de crear e implementar 
eficazmente un nuevo concepto 
de “retail”.

Reflexión estratégica / Creación de marca / Comunicación / Mobiliario 
Señalética / Interiorismo Producción / Implementación

SolucionesVisión

360

180

270 90

360
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A. Servicios

Retail Store 
Health Check

Estudio 
de necesidades

Asistencia técnica 
de espacios

Facility 
management

Formación

Búsqueda  
y selección 

Proyecto 
de ejecución

Dirección 
técnica

Gestión 
de licencias

Due 
diligence

Propuesta  
de implantación

Diseño 
Conceptual

Coste  
& plazos

Store 
Book Design
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Nuestro método
Hemos desarrollado una metodología propia y contrastada basada en el trabajo en equipo 
con el cliente, aportando como consultores y técnicos soluciones innovadoras y un control 
exhaustivo durante todo el proceso. 

Project  
management
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B. Proceso

Continuamos con el cliente 
más allá de la apertura del punto de venta.

Desarrollamos los servicios necesarios 
para la buena implementación del punto de venta.

estamos ideando estamos proyectando

Analizamos los elementos clave 
para el buen diagnóstico del punto de venta.

Recogemos la información necesaria 
para destacar los objetivos del proyecto.



3g Brain
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Retail Store Health Check 
Diagnóstico rápido que analiza el grado de alineamiento de los 
puntos de venta desde cuatro elementos objetivos clave: ubicación, 
características del local, esquema funcional y estado de las 
instalaciones.
 
 
 
 
Estudio de necesidades 
Consiste en la recogida de información cualitativa y cuantitativa 
acerca de los objetivos del proyecto. Se realiza mediante la 
recopilación de documentación corporativa, entrevistas a distintos 
responsables de la compañía (marketing, ventas, RRHH, SSGG, etc.) y 
observación de campo. 

01.

02.
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Diseño Conceptual 
El proceso comienza  con la realización de un diseño conceptual que 
plasmará el argumentario de venta del cliente aplicado al diseño del 
espacio comercial. Para la elaboración de este diseño, se trabajará en 
colaboración con el cliente a lo largo de sucesivas reuniones con el fin 
de garantizar su éxito. 

Coste & plazos
Las variables coste y plazo formarán parte de todo el desarrollo del 
proyecto desde su fase más inicial, facilitando la toma de decisiones 
respecto a la inversión económica y esfuerzo necesario por parte del 
cliente. 

Propuesta de implantación
El proceso de diseño conceptual se cierra con una propuesta de 
implantación que recoge las necesidades funcionales y espaciales 
del cliente así como la propuesta de imagen. Esta propuesta servirá 
de base al desarrollo de los proyectos técnicos necesarios, una vez 
aprobada por el cliente. 

Store Book Design
La fase de ideación podrá finalizar con la elaboración del Store 
Book Design. Este documento, de especial importancia en los 
proyectos de Branding Corporatvo, desarrollará todas las decisiones 
tomadas en cuanto al diseño de los puntos de venta (elementos 
formales, materiales, marcas, instalaciones, etc.) y sus reglas de 
implementación en cualquier local de la marca del cliente. 

03.

3g Design



3g Works
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Búsqueda y selección 
Nos encargamos de la búsqueda y selección de locales comerciales. 
Nuestra metodología permite poner en conocimiento del cliente la 
disponibilidad de la práctica totalidad de locales que reúnan los criterios 
de búsqueda fijados (ubicación, disponibilidad, coste, superficie, 
características técnicas…) y realizar una selección previa basada en 
criterios técnicos objetivos que ayuden a la toma de decisiones por 
parte del cliente.  
 
Due Dilligence 
La Due Dilligence consistirá en la elaboración de toda la documentación 
técnica necesaria que formará parte del contrato entre el cliente y la 
propiedad del local. En ella se desarrollarán las Condiciones Técnicas 
de entrega del local, incluyendo levantamiento de planos del estado 
actual, aprobación del layout del cliente y elementos de fachada, usos, 
normativas, etc. 
 
Proyecto de Ejecución
Nuestro equipo de arquitectura e ingeniería realizarán el Proyecto 
de Ejecución. Se incluirán todos los planos generales y de detalle, 
memorias, pliegos de condiciones técnicas y mediciones, necesarios 
para la total ejecución de las obras.

04.



Dirección técnica 
Nos encargaremos de la dirección técnica de las obras según la 
documentación elaborada en el Proyecto de Ejecución. En esta fase 
se prestará especial importancia al control de posibles modificaciones 
y de la calidad de ejecución de las obras.  

Gestión de licencias 
La gestión de licencias abarca desde el estudio previo de la normativa 
general y particular de cada localidad, hasta la consecución final de la 
licencia de actividad. 3g office podrá encargarse en nombre del cliente 
de los permisos administrativos (luz, gas, agua, etc.)

Project Management
La Gerencia Integrada del Proyecto a lo largo de todo el proceso, tendrá 
como objetivo velar por los intereses del cliente en el cumplimiento de 
plazos , coste y niveles de calidad definidos a lo largo del proyecto.

Obras de Adecuación (llave en mano)
Si el cliente lo solicita, podemos hacernos cargo de las obras de 
adecuación de locales aportando un valor añadido en cuanto al 
control de la gestión y plazos de todo el proceso. Disponemos de 
una amplia experiencia en este campo y contamos con los mejores 
equipos de proveedores especializados en retail.

31

04.

(*)



El compromiso de 3g office nos lleva a que una vez terminado el 
proyecto, acompañamos al cliente mediante servicios como:

 
Asistencia Técnica
La asistencia técnica incluye la actualización de la documentación 
del portfolio de locales y asesoramiento para posibles cambios en 
el tiempo. Así como la realización de actividades de diagnostico y 
evaluación de las soluciones propuestas  
 
Consultoría de Facility Management 
Donde somos expertos en asesorar y ayudar al equipo interno de 
Facilities en su labor de gestión y control del mantenimiento de las 
instalaciones y resto de servicios (limpieza, seguridad, contratos de 
suministros, etc.) 
 
Formación
A través de nuestros profesionales con una amplia experiencia en 
docencia y en cursos aplicados a la gestión de inmuebles.

3g Support

05. 
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Clientes (Retail)
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Citroën Codere Costco Dentix Deutsche Bank H&M

Adeslas Alcampo Banca March Banco Santander Bankia BBVA

L’Oréal Miele Multiópticas Ono Orange Sanitas

Sephora Sonae Tod’s Valentino Vodafone Zurich
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The Future of Retail Beyond 2020
Design Conference

El objetivo fundamental de estas jornadas es adelantarnos a las 
expectativas actuales de este sector fascinante en continuo cambio 
y evolución.

En las conferencias de “The Future of Retail Beyond 2020” se 
cuenta con expertos vanguardistas que participan con conferencias 
y mesas redondas sobre el futuro, innovación, startups, retos, 
tecnología y nuevos conceptos del retail, además de casos de éxito 
y experiencias en las que los propios asistentes son protagonistas 
y pueden interactuar. También se llevan a cabo talleres de “Design 
Thinking” para la puesta en práctica de los conceptos considerados 
en las conferencias.

Conferencias que se 
iniciaron en 2015 que 
recogen las tendencias 
de los espacios de 
relación con los clientes 
y la integración del 
mundo digital.
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>>

3g office es el organizador de las jornadas de  “The Future 
of Retail Design Conference”, que se celebran sobre 
diseño y futuro del retail,  dirigida a todos los profesionales 
interesados sobre el futuro del sector.

El objetivo fundamental de estas jornadas es adelantarnos 
a las expectativas actuales de este sector fascinante en 
continuo cambio y evolución.

+200 
Asistentes 

2  
Ediciones 

Madrid / Barcelona



3M
ABB
AC Hotels
Accenture 
Acciona
ACP Portugal
Adeslas SegurCaixa 
AIG
Alcampo
Alcatel 
Allfunds 
Altran
AT Kearney 
Atento
Ayuntamiento de Madrid
Banca March 
BBVA
Banco de Portugal
Banco Espirito Santo 
Banco Santander 
Bancopopular-e
Bankia
Banque Privée Edmond de Rothschild
Barclays Bank
BNP Paribas
Belcorp
Boston Consulting Group
Bristol Myers Squibb
British Petroleum
British Telecom
Bureau Veritas 
Caixa Bank
Caixa Geral de Depósitos
Caterpillar
Cesce
Citroën 
City Bank
Clear Channel
Coca-Cola
Codere
Cofidis
Colt
Comunidad de Madrid
Corió
Costco
Cruz Roja
Cuatrecasas
Danfoss

Deka Immobilien
Dentix
Deutsche Bank
DHL
eBay
EDP
El Economista
Endesa 
Enersis 
Everis
Gobierno de España
Eulen
FCC
Fox
GALP
Gas Natural
General Electric
Generalitat de Catalunya
Global Crossing
Global Switch
Hewlett Packard
Hispania  
H&M
Iberia
ING Bank
Nationale Nederlanden
ING Real Estate 
Indra
Intrum Justitia
Islalink
Jazztel
JB Capital Markets
Johnson Controls
JP Morgan
Kellogg´s
KPMG
Konecta 
Latham & Watkins
Lilly 
Loewe
L’Oréal
Miele
Mckinsey 
McGraw Hill
Merck Sharp Dohme
Microsoft
Mondelez
Multiópticas

Motorola
MSC Software
Nesspreso
NH Hoteles
Nokia
OHL
Oliver Wyman
Ono
Oracle
Orange
Pfizer
Portugal Telecom
Procter & Gamble
PSA Finance
Redexis Gas
REFER Telecom 
Renfe
Repsol
Riofisa 
Roche
Roland Berger
Sanitas 
Sanofi
SAP
Sara Lee
Seagram
Securitas
Sephora
Solvay Pharma
Sonae
Standard & Poors
Talenta 
TAP
Telefónica 
Tetra Pak 
Tod’s
UNED
Unidad Editorial 
Unilever 
Unisono
Universidad de San Diego 
Valentino
Victoria Seguros
VidaCaixa
Vueling
Vocento
Vodafone

Nuestros clientes

38



01 /// Enfocamos nuestro trabajo hacia el cliente. 
Creemos en el trabajo en equipo.

02 /// Nos comprometemos con la Calidad, el Plazo y el 
Coste.

03 /// Buscamos la satisfacción de nuestros clientes y 
una relación duradera.

04 /// Aportamos valor añadido que se traduce en 
mejoras en la productividad de las empresas.

05 /// Aplicamos nuestra amplia experiencia 
internacional durante todas las fases del proyecto.

06 /// Buscamos  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad en 
nuestros proyectos. Pertenecemos a USGBC (U.S. GREEN 
BUILDING COUNCIL) y su certificación LEED.

07 /// Somos independientes.

08 /// Desarrollamos nuestros proyectos bajo los más 
altos estándares de calidad ISO 9001:2008.

09 /// Creamos tendencia: Conocemos y aplicamos 
las instalaciones más modernas y los diseños más 
innovadores.

10 /// Formamos parte de la Red Española del Pacto 
Mundial, adquiriendo la responsabilidad de cumplir y 
difundir los diez principios del mismo, basados en las 
Declaraciones y Convenciones Universales.

Avalan nuestro 
compromiso empresas 
multinacionales como:

 
 
 
MERCK  
Pilar Morago  
pilar.morago.sanz@merck.com

 
 
 
KELLOGG’S 
María Rebollo 
maria.rebollo@kellogg.com

 
 
 
REPSOL 
Pedro Alarcón 
palarcong@repsol.com

 
 
 
MICROSOFT 
Fernando Carneros 
fernando.carneros 
@microsoft.com

Compromiso



Toda la información contenida en este documento y sus anexos es confidencial, quedando rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de 3g office, la 
divulgación y utilización del contenido de este documento para cualquier fin.

Solutions for  
the new normality
3g office es una empresa multinacional de servicios  
de consultoría, ingeniería y arquitectura corporativa. 
Ayudamos a nuestros clientes a obtener los más  
elevados índices de calidad en todos sus proyectos, sean 
de la naturaleza que sean, consiguiendo una ventaja 
competitiva a través del diseño y la gestión de sus espacios 
corporativos.

Costa Rica
Andrea Ávila

aavila@3g-office.com
Tf.: +506 8399 8598

Argentina
Javier Mosquera 

jmosquera@3g-office.com
Tf.: +54 9116 244 5901

Chile 
Javier Mosquera

jmosquera@3g-office.com
Tf.: +56 985 337 575

Colombia 
Adriana Olaya

aolaya@3g-office.com
Tf.: +57 316 363 53 58

Perú
Luis Arce 

larce@3g-office.com
Tf.: +51 980 404 916 

Cuba
Mario Infante

minfante@3g-office.com
Tf.: +537 832 4441

Venezuela
Arturo Rico

arico@3g-office.com
Tf.: +58 424 2782137

República Dominicana
Javier Rafel

jrafel@3g-office.com
Tf.: +1 809 9732218

México 
Juan Carlos Baumgartner

jcbaumgartner@3g-office.com
Tf.: +52 555 683 95 51

Panama 
Ileana Pérez Drago

ipdrago@3g-office.com
Tf.: +50 764 008 089

Uruguay
Pablo Rodríguez

prodriguez@3g-office.com
Tf.: +598 2 7094326

España
Gema García 

ggarcia@3g-office.com 
Tf.: +34 912 960 600

Italia
Daniel Gil

dgil@3g-office.com
Tf.: +39 339 446 7504

Portugal
Jorge Afonseca

afonseca@3g-office.com
Tf.: +35 193 681 43 64


