
Smart FM
Exposición del método y casos de éxito





Solutions for the 
new normality

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.

3g 
Smart 
Group
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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



6

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



La eficiencia a tu servicio. 
Proveedor y cliente forman 

parte del mismo equipo 
 
 

Somos líderes en la definición y puesta en marcha  
de modelos de explotación, alineándolos con las estrategias 

globales del negocio. Nuestra experiencia internacional aporta 
a nuestros clientes, metodologías y modelos innovadores 

que optimizan la gestión de los servicios. Nuestro objetivo es 
conseguir el equilibrio correcto entre los costes de explotación  

y la calidad del servicio.

“No cambiamos empresas.
Cambiamos formas de trabajar”
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+20%
Aumento en la 
productividad

+25%
Ahorro en costes  

operativos

100%
de Eficiencia en la 

actuación



Efficiency 
Management
Cambia la forma de gestionar tus espacios y 
servicios asociados para que respondan a las 
necesidades de tu negocio al menor coste posible.
 
La forma de trabajar está cambiando, por eso tenemos que adaptar los espacios 
donde trabajamos y los servicios asociados a esos espacios a las necesidades de 
negocio de la compañía.

Definimos lo que se necesita, no hay mayor desperdicio que hacer bien lo que nadie 
necesita, y cómo cubrir esa necesidad con la  mayor calidad y los menores recursos.

Implementamos la solución, gestionando el cambio y te ayudamos a asegurar la 
estabilidad y mejora continua futura. Como lo hacemos:
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A. Servicios

FM Health Check 
Express

FM  
Health Check

Prestación  
de servicios

Facility 
management

Definición servicios 
(SLAs, KPIs) 

Definición Necesidades 
CAFM

Documentación 
RFP

Revisión  
de contratos

Documentación 
técnica

Auditoría 
Instalaciones
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Transición  
y puesta en marcha

Gestión  
del RFP

Evaluación  
y selección

Formación

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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B. Proceso

De manera gratuita 
realizamos un 1er análisis

Estamos definiendo estamos documentando

Desarrollamos los servicios necesarios 
para la buena implementación.

Analizamos los elementos clave 
para el buen diagnóstico del edificio y sus servicios.

Recogemos la información necesaria 
para destacar los objetivos del proyecto.

Continuamos con el cliente 
más allá de la implementación para asegurar la mejora.



El primer estudio de consultoría de Facility Management (FM) que 
recomendamos hacer, es lo que denominamos un “FM Health Check”, 
similar a un chequeo médico pero en este caso, de la gestión de los 
inmuebles y servicios asociados, en varios de sus aspectos: Organización 
y competencias, portafolio de inmuebles y uso del espacio, provisión y 
gestión de servicios y gestión energética y medioambiental. 
Con este chequeo llegamos a conocer la “salud” del Facility Management, 
identificando los aspectos en los que se puede mejorar, según las buenas 
prácticas del sector y benchmarking de costes. A partir de ahí, hacemos 
unas recomendaciones y establecemos unas prioridades en las acciones 
a realizar, para poder mejorar esos aspectos y conocer los posibles 
ahorros (sobre todo quick wins) derivados de esas acciones. 
Al igual que en los análisis médicos, podemos mirar y analizar con más o 
menos detalle o centrarnos simplemente en aspectos generales del FM. 
Nuestro análisis rápido, menos detallado y sin profundizar en los 
aspectos objeto del mismo, lo denominamos “FM Health Check 
Express”. Consiste, por un lado, en realizar un cuestionario muy general 
para obtener lo que denominamos el «FM Performace Index» de 3g 
office y, por otro, recabar datos generales relativos al portafolio de 
inmuebles, personas, servicios, etc. A partir del análisis de todo ello y las 
conclusiones obtenidas, podremos recomendar si es necesario realizarun 
análisis más detallado y específico en determinadas áreas, o si se debe 
empezar a acometer determinadas acciones. 

Con el “FM Health Check” estándar analizamos los mismos aspectos 
pero de una manera más detallada, profundizando en los asuntos que 
el cliente considere más relevantes e importantes en ese momento: 
-Organización (estructura, recursos humanos, herramientas, 
externalización...) 
-Servicios (identificación, definición, alcances, contratos…) -Portafolio de 
inmuebles (gestión, dimensión, necesidades, uso y aprovechamiento…)
-Espacios (estandarización, tipologías, uso y distribución, ratios…)
-Gestión energética y medioambiental (proveedores, sistemas de gestión, 
consumos y costes, medidas de ahorro…)

01.a
Diagnosticar
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3g Support



Revisión de contratos
En numerosas ocasiones nos encontramos que los contratos no han 
sido revisados ni actualizados y, por tanto, se desconoce en detalle 
aspectos tales como el alcance de los servicios y las condiciones de 
rescisión y de renovación a su vencimiento. El tener un mapa claro de 
todos los contratos y de estos condicionantes es esencial cuando se 
quiere acometer un proceso de cambio de proveedores para poder 
valorar y planificar la mejor opción para llevarlo a cabo. 

Documentación Técnica
Recopilar, ordenar y, si es necesario, crear la documentación técnica 
que describa tanto las instalaciones en cuanto a su número, tipo y 
ubicación, como los propios espacios en cuanto a su superficie, tipo, 
materiales, etc. es un paso previo al lanzamiento de un proceso de 
selección de proveedores. Esta documentación generada por 3g office 
servirá igualmente de base para cualquier auditoría que se requiera 
hacer sobre los inmuebles y sus instalaciones. 

Auditoría Instalaciones
El objetivo de las auditorías de las instalaciones es conocer y describir 
el estado de conservación y mantenimiento de las mismas. Esta 
auditoría se puede realizar bien a petición del cliente para evaluar a 
los proveedores actuales, o bien para poder valorar y planificar los 
recursos y el coste de asumir dicha conservación y mantenimiento en 
caso de que 3g office se vaya a hacer cargo de esos servicios. 

01.b
Investigar
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Definición de servicios (SLAs, KPIs)
La correcta definición de los servicios es fundamental no sólo para 
ajustar los costes y pagar por lo que realmente se necesita, sino para 
poder después controlarlos y saber si se está recibiendo los servicios 
contratados.
Para ello , definiremos primero el alcance de los servicios y los niveles 
de servicio requeridos que serán incorporados al contrato (Acuerdos de 
Nivel de Servicio o SLAs). 

Definición Necesidades (CAFM)
Después, definiremos unos indicadores que, en base a los SLAs, 
permitan valorar y cuantificar el nivel de servicio recibido, de modo que 
se pueda actuar por ambas partes, proveedores y cliente, para corregir 
y/o mejorar los servicios a lo largo del tiempo de vigencia del contrato.
Para el desarrollo de esta consultoría es importante contar con la 
información recabada en la fase previa de investigación o bien que 
ésta sea facilitada por el cliente de forma ordenada y lo más completa 
posible.
Para seleccionar un sistema CAFM consideramos necesario comenzar 
por averiguar y establecer las necesidades específicas del cliente 
y traducir éstas como requerimientos que se exigirán al sistema, 
determinando así qué funcionalidades serán imprescindibles y cuáles 
serán más o menos prioritarias y, con ello y nuestra experiencia, qué 
tipo de sistema se necesita. El alcance y objetivos del proceso de 
selección serán definidos aquí en sus aspectos generales.

02.
Idear
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3g Support
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Documentación (RFP) 
En esta consultoría procederemos a diseñar y crear la estructura 
y contenido del RFP (Request For Proposal), ya sea para contratar 
proveedores de servicios o para adquirir un sistema CAFM, para que 
quede perfectamente descrito de manera coherente y sea claramente 
entendible por los destinatarios del mismo.
El RFP tendrá una descripción del modelo de servicios que busca el 
cliente, incluyendo, si así se requiere, desde la forma de retribución 
(penalizaciones y bonificaciones), pasando por aspectos específicos 
del mismo (por ejemplo, absorción de personal del cliente o de otro 
proveedor, forma de facturación, libros abiertos, etc.) hasta el reporting 
requerido.
Al RFP se incorporarán como anexos los SLAs e indicadores, o los 
requerimientos si se trata de un sistema CAFM, previamente definidos, 
así como la documentación técnica recabada y generada en la fase de 
investigación, de manera que los ofertantes tengan toda la información 
necesaria para poder ajustar sus propuestas en alcance, recursos y 
precios.
Nota: El RFP incluye el RFQ (Request For Quotation), es decir, la petición 
de propuesta económica, y, si así se requiere, el RFI (Request For 
Information), es decir, la petición previa de información general de las 
empresas para conocer si se ajustan a los requerimientos mínimos que 
exija el cliente.

02.
Idear
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Gestión del RFP
El lanzamiento del proceso RFP y su gestión es una tarea que 
requiere una dedicación importante que el cliente no puede en 
muchos casos asumir. La gestión que ofrecemos incluye contactar 
con los candidatos, el envío de la documentación, responder las 
dudas que puedan surgir (Questions & Answers -Q&A) y registrarlas 
en un documento, recepción de propuestas, comprobación de que 
su contenido se ajusta a lo solicitado y está ordenado debidamente, 
cierre de agendas para reuniones y presentación de propuestas, y 
seguimiento y reporting al cliente de la evolución del proceso. 

Evaluación y selección
El paso siguiente a la recepción de las propuestas es proceder a su 
evaluación de una forma objetiva mediante un sistema de plantillas y 
puntuación que cuantifique el grado de adecuación de los diferentes 
aspectos de las propuestas recibidas (no sólo el económico) de 
forma que se obtenga un ranking y una imagen comparativa de las 
fortalezas y debilidades de cada propuesta como base tanto para 
una preselección como para la selección final. 3g office cuenta con 
un sistema propio de evaluación creado a partir de la experiencia de 
grandes procesos de RFP. 

Transición y puesta en marcha
Una vez tomada la decisión de implantar un nuevo modelo de 
servicios con nuevos proveedores o un sistema CAFM, hay que 
afrontar ese cambio de manera que la transición sea lo más 
trasparente posible a los usuarios y que el impacto en el negocio 
sea mínimo o ninguno. La puesta en marcha de un nuevo modelo de 
servicios con nuevos proveedores o un nuevo sistema informático 
requiere una planificación y una transferencia de información 
importante, cuya gestión llevamos a cabo como un project 
management y con los recursos y conocimientos adecuados. 

Formación
El cambio a un nuevo modelo de FM requiere a veces una formación 
del personal del cliente en las nuevas formas de gestión para que el 
éxito del modelo sea rápido y completo. 3g office ofrece cursos de 
formación a medida según las necesidades de cada cliente y el perfil 
profesional del equipo de FM.

03.
Implementar

3g Support
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Facility management
La figura del Facility Manager como gestor de todos los servicios de 
FM de un inmueble o conjunto de inmuebles es esencial para su buen 
funcionamiento, optimización y  mejora continua.
Afrontamos el puesto de Facility Manager con la visión de un partner 
que vela por los intereses de su cliente y que ofrece una gestión de los 
inmuebles con vistas al cumplimiento de tres objetivos básicos:
-Que los inmuebles estén correctamente mantenidos para que estén 
operativos y conservar su valor a lo largo de su ciclo de vida.
-Mantener o mejorar la satisfacción de los clientes y por ende, 
contribuir a la buena marcha del negocio.
-Obtener una rentabilidad óptima de los inmuebles reduciendo los 
costes de mantenimiento y operativos. 

Prestación de servicios
Además del puesto de Facility Manager, se ofrece la posibilidad de 
convertirnos en proveedor único de servicios, subcontratando aquellos 
proveedores que sean necesarios para cumplir con los niveles de 
servicio acordados y con los objetivos básicos expuestos. Para ello, 
se pondrán los recursos necesarios de gestión y administración que 
requiera cada caso, además de contar con el soporte de nuestras 
oficinas técnicas y consultores de diferentes especialidades. 

Gestión de espacios
Se presta con personal propio en grandes corporaciones en todo su 
portafolio de inmuebles. Se realiza mediante un equipo ubicado en las 
oficinas del cliente y su alcance será tan amplio como sea necesario.
Éste puede ir, desde gestionar una ventanilla única para altas, bajas y 
traslados, diseñando las soluciones adecuadas y tramitando todo el 
proceso hasta su ejecución, hasta la custodia, gestión y actualización 
de documentación técnica y gráfica existente, sobre cualquier parte del 
inmueble, así como su generación y recopilación en caso de cambios.
Todo ello está administrado y soportado por sistemas informáticos 
especializados tipo CAFM, CAD o propios del cliente.

Auditoría de calidad
Elaboramos informes y auditorías sobre el estado real de las 
instalaciones teniendo en cuenta las distintas normas de aplicación, 
reglamentos y parámetros de utilización.

04.
Acompañar



3g office ha realizado la implantación de un nuevo modelo de gestión 
de Facilities Management en las 14 sedes de Atento en España.

El modelo implantado consiste en un proveedor único (Integrated 
Facility  Management). Para conseguir este modelo de gestión se 
realizó un «FM Health Check» con el fin de conocer como se estaba 
realizando la gestión de los inmuebles y los servicios asociados 
ofreciendo nuestras recomendaciones de mejora del servicio al cliente. 
Posteriormente se procedió a realizar un estudio más detallado de 
los contratos existentes, portafolio de inmuebles, etc., con el fin de 
planificar la transición al nuevo modelo de gestión. Para ello se creó 
una RFP «request for proposal» con una descripción detallada de los 
nuevos servicios, basados en tareas y frecuencias perfectamente 
medibles respecto a su productividad y eficiencia. Pudimos implantar 
índices de calidad del servicio para medir la calidad de forma objetiva 
implementando un sistema informático de gestión que permitiera un 
control de los inmuebles y los servicios recibidos . Además el cliente 
cuenta con el apoyo de 3g office para la realización de auditorias y 
monitorización del proyecto durante 1 año.

Nuevo modelo de FM en 
las sedes españolas 

España. Área: 37.744 m2 / Año: 2015 
Coste del servicio antes del nuevo modelo: 
2.534.341,20 €/anuales 
Coste actual del servicio con el nuevo 
modelo: 2.146.263,20 €/anuales 
Ahorro de costes: 388.078 €/anuales 
 
Servicios prestados:
Smart FM Health Check.
Documentación “Request for information”.
Documentación “Request for Proposal”.
Documentación “Request for quotation”.
Implementación nuevo modelo de FM.
Implantación herramienta de gestión del 
nuevo servicio.
Auditorías del servicio.
Monitorización del proyecto durante 1 año.

Atento Teleservicios 
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3g office ha realizado, en un tiempo record, la implantación de un nuevo 
modelo de limpieza en las 10 sedes de Unísono en España.

 Para conseguir este nuevo modelo de trabajo y contratación del 
servicio 3g office realizó un «FM Health Check» con el fin de conocer 
como se estaba realizando la gestión de los inmuebles y los servicios 
asociados ofreciendo nuestras recomendaciones de mejora del servicio 
al cliente unificando la gestión y buscando sinergias. Se creó una RFP 
«request for proposal» con una descripción detallada  del servicio de 
limpieza requerido basado en rendimientos m2/min y no en recursos. 

3g office ha conseguido contratar un servicio en base a “tareas y 
frecuencias” totalmente medibles respecto a su productividad y 
eficiencia y lo más importante conseguir el objetivo de obtener la máxima 
eficiencia, entendida como optimización de la calidad con el menor coste 
para el cliente. Además el cliente cuenta con el apoyo de 3g office para la 
realización de la monitorización del proyecto durante 1 año .

Nuevo modelo de FM 
“Servicio de limpieza” en 
las sedes de Unísono 

España. Área: 16.506 m2 / Año: 2015 
Coste del servicio antes del nuevo modelo: 
727.313,32 €/anuales 
Coste actual del servicio con el nuevo 
modelo: 532.858,40 €/anuales 
Ahorro de costes: 194.454,92 €/anuales 
 
Servicios prestados:
Smart FM Health Check.
Documentación “Request for information”.
Documentación “Request for Proposal”.
Documentación “Request for quotation”.
Implementación nuevo modelo de FM.
Auditorías del servicio.
Monitorización del proyecto durante 1 año.

Unísono
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Se revisó cual era la situación de los recursos y servicios asociados a 
los espacios no industriales en todas las empresas del Grupo Vocento 
en España, con el objetivo de optimizar costes y mejorar la calidad para 
conseguir un incremento de la productividad. 

El proceso se inició con dos actividades:

1. Un análisis de los servicios prestados en los inmuebles (Facility 
Management Health Check).

2. Un inventariado del portafolio de inmuebles existente. Para ello 
se realizaron numerosas entrevistas y visitas a los inmuebles y se 
analizaron numerosos datos de costes y recursos existentes. El 
resultado que se obtuvo fue una “foto” de la situación en la que se 
encontraba el Grupo en esta materia. Con ella se pudieron identificar 
grandes partidas de ahorro a corto y medio plazo, sobre todo en 
lo referente al portafolio de inmuebles y optimización del espacio, 
así como a determinados servicios que podrían ser ajustados y/o 
externalizados.

Con dicho resultado se recomendaron una serie de acciones 
inmediatas y otras a medio plazo, estableciendo el orden y prioridades 
para todas ellas en un planning general.

Consultoría de FM 
para la optimización 
de recursos y costes 
operativos  

España. Área: 173.500 m2 / Año: 2012 
Coste del servicio antes del nuevo modelo: 
2.212.102,84 €/anuales  
Coste actual del servicio con el nuevo 
modelo: 1.832.102,35€/anuales 
Ahorro de costes: 380.000,45€/anuales 
 
Servicios prestados:
Smart FM Health Check.
Documentación “Request for information”.
Documentación “Request for Proposal”.
Documentación “Request for quotation”.
Implementación nuevo modelo de FM
Auditorías del servicio.
Monitorización del proyecto durante 1 año.

Grupo Vocento
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3g office ha realizado para el grupo LOEWE formado por sus 3 
sociedades (LOEWE , S.A., LOEWE HERMANOS y MANUFACTURAS 
LOEWE, S.L. la implantación, en sus locales comerciales y edificios de 
España, de un nuevo modelo de servicios Facilities Management.

Para conseguir este nuevo modelo nos reunimos con los responsables 
de cada organización del grupo para conocer las líneas generales 
de su modelo de Facility Management (FM) en cuanto a la gestión 
de servicios y al manejo del presupuesto asignado observando que 
cada organización dentro del grupo funciona de forma autónoma con 
diferente proveedores y sin un departamento de Facility Management 
para el grupo. 

3g office ha conseguido importantes ahorros con el nuevo modelo 
de gestión: unificando la gestión y buscando sinergias, contratando 
en base a “tareas y frecuencias”, es decir, contratar lo que se necesita 
para obtener un impacto positivo en la satisfacción del cliente interno 
y externo y por ende en el negocio, implantando índices de calidad de 
servicio utilizando un sistema informático de gestión que permita un 
control exhaustivo de la situación de nuestros inmuebles y los servicios 
recibidos.

Servicios Facilities 
Management GRUPO 
LOEWE 

España. Área: 30.344 m2 / Año: 2015 
Coste del servicio antes del nuevo modelo: 
1.362.467,51 €/anuales 
Coste actual del servicio con el nuevo 
modelo: 1.092.810,08 €/anuales 
Ahorro de costes: 269.657,43 €/anuales 
 
Servicios prestados:
Smart FM Health Check.
Documentación “Request for information”.
Documentación “Request for Proposal”.
Documentación “Request for quotation”.
Implementación nuevo modelo de FM
Auditorías del servicio.
Monitorización del proyecto durante 1 año.

Loewe
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Endesa
En el año 2007 redactamos para Endesa el manual de espacios de 
oficina. En él se han definido los criterios de organización para sus 
oficinas, así como todas las tipologías de espacios para el desarrollo 
de sus actividades, los criterios de diseño para sus instalaciones y 
equipamiento básicos y los materiales de aplicación para le definición 
de una imagen corporativa coherente en todas sus sedes a nivel 
internacional.

Actualmente estamos realizando la revisión del mismo incorporando 
elementos relacionados con la oficina flexible.

Endesa utiliza para la gestión de sus inmuebles un sistema CAFM de 
Fama Systems.

3g office fue seleccionado para prestar el servicio de apoyo a Endesa 
aportando 5 gestores y operadores del sistema con amplia experiencia 
en la gestión de espacios.

Para ello se requiere que el servicio se preste desde sus oficinas 
centrales para dar apoyo a toda la estructura de la compañía en los 
numerosos cambios y reubicaciones que tienen lugar a lo largo del año.

22

Redacción y revisión del 
manual de implantación 
de sus oficinas. Gestión 
de los inmuebles 
mediante un sistema 
CAFM 

Madrid (España). Año: 2007-2015 
 
Servicios prestados:
Redacción y revisión del Manual de 
Implantación de oficinas 
Gestión de espacios (FAMA y AUTOCAD)
Gestión del mantenimiento (Prisma / CAD)
Ventanilla única (Gestión de Altas, bajas y 
traslados e incidencias relacionadas con el 
puesto de trabajo)



A través de herramientas como Autocad Map y las bases de datos SQL 
y Oracle (AIR), 3g office da soporte a Repsol en su área de Gestión de 
Espacios (GER) realizando trabajos como: 

-Actualización de la arquitectura de los edificios y homogenización de 
toda la documentación gráfica existente. 
-Realización de altas, bajas y traslados en Gestión de Espacios. 
-Chequeo de las modificaciones producidas en la base de datos por 
terceros y mantenimiento de la misma. 
-Obtención y producción de cartografía ajustada a los requerimientos 
del responsable funcional del proyecto. 
-Delineación de mobiliario y elementos arquitectónicos. 
-Realización y mejoras de módulos y sistemas. 
-Conservación de la relación con usuarios finales y con el responsable 
funcional del proyecto. 
-Rediseño del modelo de datos y la arquitectura del Sistema ante las 
nuevas necesidades de Repsol. 
-Realización de pruebas integrales del sistema junto con el cliente. 
-Realización de gestión de cambios y gestión de riesgos del proyecto 
-Identificación de errores y divergencias en el funcionamiento real de 
los desarrollos realizados, buscando soluciones alternativas.

Repsol YPF
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Gestión de espacios 
mediante aplicación AIR 
en Repsol 

Madrid (España). Año: 2011 
 
Servicios prestados:
Soporte continuado GER



3g office ha ejecutado destacados proyectos de consultoría para 
la construcción y puesta en marcha de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i L`Hospitalet de Llogregat, un complejo de alrededor de 
260.000 m² que alberga la mayoría de los servicios judiciales de 
estas dos ciudades. Destaca la definición y viabilidad de un nuevo 
programa funcional que ha garantizado con éxito la edificación y uso 
del inmueble; la definición del modelo de seguridad, y el desarrollo de 
un proyecto de equipamiento que se ha materializado en un ahorro 
de unos 3 millones de € y un considerable aumento de la calidad del 
mismo sobre las expectativas iniciales.

En el área de Facility Management se ha diseñado un Modelo de 
Gestión de Servicios de mantenimiento del inmueble en el que se han 
marcado los niveles de servicio e indicadores que forman parte del 
contrato entre el cliente y la empresa concesionaria de la obra.

3g office estuvo dando asistencia técnica continuada al Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya para asegurar el plan de 
migración de los servicios judiciales y la correcta puesta en marcha del 
complejo.

Consultoría estratégica 
para la Ciudad de la 
Justicia de Barcelona 

España.  
Área: 265.000 m2 (7 edificios) 
Año: 2007-2008 
 
Servicios prestados:
Definición del modelo de FM
Dimensionado y definición de los niveles 
de servicio (SLAs)
Definición del modelo de gestión ambiental
Programa de necesidades y funcional
Proyecto de equipamiento
Redacción de Pliegos de Prescripciones 
Técnicas
Plan de seguridad
Plan de mudanza

Generalitat de Catalunya
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Tras la fusión de varias cajas de ahorros en una nueva entidad, se vio 
la necesidad de reorganizar el Facility Management y adecuarlo a las 
nuevas necesidades.

Para ello se analizó el Facility Management que se llevaba a cabo en 
cada una de las entidades que se habían fusionado y, mediante datos 
de benchmark y de las mejores prácticas conocidas, se establecieron 
las directrices del modelo a implantar y las acciones a realizar, dando 
prioridad a aquellas que implicaran un ahorro de costes a corto plazo.

El aspecto clave del proyecto fué conseguir obtener los datos más 
importantes de tantas entidades con estructuras, procesos y sistemas 
diferentes y homogeneizarlos para poder establecer comparaciones 
y alcanzar unas conclusiones que permitieran definir el modelo y los 
cambios a realizar.

Consultoría de Facility 
Management 

España. Área: 1.100.000 m2 / Año: 2011 
 
Servicios prestados:
Estudio del Facility Management (FM 
Health Check).
Definición del modelo y la estructura 
organizativa.

Bankia
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Las posibilidades de optimización de los servicios y mejorar el 
aprovechamiento del espacio en las áreas de oficinas fueron los dos 
objetivos principales de este proyecto.

Se estudiaron en detalle ambos aspectos y se consiguió identificar 
posibles sinergias y ahorros. Además se propuso una nueva estructura 
de gestión y se dio formación a parte del equipo de infraestructuras.

La dificultad de este estudio estuvo en la estrecha relación entre 
las actividades, espacios y servicios del core business con aquellos 
relativos a la parte de oficinas administrativas, dificultad que se 
consiguió superar con un estudio pormenorizado de los inmuebles y 
cocheras de autobuses.

Facility Management 
“Health Check” 

España. Área: 470.000 m2 / Año: 2012-2013 
 
Servicios prestados:
Estudio del Facility Management de las 
cocheras de autobuses (FM Health Check).
Definición del modelo de FM.
Formación en FM.

TMB (Transportes Metropolitanos de BCN)
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MSD seleccionó a 3g office para implementar y gestionar un nuevo 
modelo de Facility Management en sus inmuebles de Porto Salvo 
(Sede), Oporto y Coimbra (Sucursales).

El nuevo modelo consiste en un proveedor único para (Integrated 
Facility Management). Para el cambio 3g office realizó un FM “health 
check” para investigar el estado de los servicios y las instalaciones. 
Después, se revisaron todos los contratos existentes para planificar 
la transición de todos ellos a nuestra cuenta. Se crearon SLAs 
para cumplir con las necesidades del cliente y con los estándares 
corporativos y se lanzaron varios RFPs siguiendo el plan establecido 
hasta que 3g office se convirtió en el proveedor único de MSD.

3g office desplegó un equipo dirigido por un Facility Manager con base en 
la sede, cuya tarea es la de buscar sinergias y una mejor integración de 
los procesos con las necesidades de los departamentos y empleados.

Los servicios bajo la responsabilidad de 3g office son: mantenimiento, 
seguridad, recepción, limpieza, suministro de consumibles, servicios 
especiales (plantas de interior, decoración, etc.), servicios técnicos 
(medición de la calidad interior del espacio y otras mediciones 
obligadas por la ley), control de plagas, catering, gestión del espacio, 
gestión de flota, correo, material de oficina, etc.

Facility Management 

Portugal. Área: 5.000 m2 / Año: 2010-2012 
 
Servicios prestados:
Definición del modelo de FM.
Definición del alcance de los servicios y SLAs.
Definición de especificaciones técnicas.
Definición y gestión del RFP.
Evaluación y selección de proveedores.
Proyecto de equipamiento.
Programa de requerimientos funcionales.
Integrated Facility Management.

Merck Sharp & Dohme
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El modelo de FM buscado debía contemplar la contratación de un 
proveedor único para determinados servicios en todos sus inmuebles 
de España y Portugal.

Además, hubo que adaptar las directivas corporativas de la compañía a 
las características locales de cada país.

3g office realizó todo el proceso RFP basado en un nuevo modelo de 
gestión y consiguió que se seleccionara a un proveedor que redujo el 
coste de los servicios contratados en un porcentaje significativo.

Modelo de FM y RFP de 
servicios

España y Portugal 
Área: 105.000 m2 / Año: 2007-2009 
 
Servicios prestados:
Definición del modelo de FM.
Dimensionado y definición de los niveles 
de servicio (SLAs).
Definición del modelo de retribución.
Definición y ejecución del proceso de 
selección y contratación.
Evaluación y selección de proveedores y 
soporte a la implantación.
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Deutsche Bank



Se estudio en profundidad todos los aspectos del Facility Management 
de la compañía, con especial atención a la organización, los procesos y 
los servicios.

Se identificaron todas las áreas con posibles mejoras y se definió una 
nueva estructura de la organización del Facility Management.

El plan de acciones establecido a partir del estudio permitió a la 
compañía avanzar y acelerar el proceso de cambio hacia la mejora y 
modernización del Facility Management de la compañía.

Consultoría de Facility 
Management 

España. Área: 32.000 m2 / Año: 2007-2010 
 
Servicios prestados:
Estudio del Facility Management 
(FM Health Check) y definición de la 
organización del departamento de FM.
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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
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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
Orlando Brealey

obrealey@3g-office.com
Tf.: + 506 8911 3469

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

Republica 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

Panamá 
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

Portugal
Jorge Afonseca

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

Costa Rica
José Gei

jgei@3g-office.com
Tf.: + 506 4032 7800


