
3g Smart Group
Portfolio gráfico de proyectos en LATAM





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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Central America
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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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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.

3g Works

3g Brain
3g Design

3g Support
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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



8

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



El programa de diseño de Pfizer se realizó en conjunto con el cliente, que 
aportó sus necesidades habituales a una concepción actualizada con las 
nuevas formas de trabajo colaborativo y de más interacción. Se crearon 
varios espacios formales e informales para reuniones como apoyo al 
Open Space, donde los empleados comparten un espacio común.

Los talleres de Change Management permitieron interactuar con los 
empleados durante el proceso facilitando que el personal acogiera el 
nuevo espacio como propio desde el primer día.

Nueva sede 

Ciudad de Panamá 
Área: 450 m2 / Año: 2016 
 
Servicios prestados:
Workplace strategy
Proyecto de arquitectura e ingeniería.
Supervisión de las obras.
Change management.

Pfizer 
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3g office 
Panama



Oficinas con un  
ambiente moderno y 

espacios más abiertos

El encargo recibido por parte de Smartmatic, fue el desarrollo del 
proyecto, la implantación y el Project Management de su nueva sede en 
Panamá. 

La empresa se planteó establecer sede en Panamá. Para ello, compraron 
dos plantas en el edificio Torre América, uno de los más emblemáticos de 
Ciudad de Panamá.

El proyecto planteó retos muy interesantes. Uno de ellos era desarrollar el 
proyecto en tres países a la vez:  El cliente en Caracas, el proyecto Básico 
y de imagen en Madrid y la ejecución en Panamá.

Se realizó una gran labor de comprensión para realizar el proyecto de 
organización e imagen para la sede ajustándose a las necesidades de 
Smartmatic.  Al ser una empresa joven, con gran valor añadido en su 
equipamiento tecnológico y formas dinámicas de trabajo, se requirió de 
una organización del espacio muy novedosa para el mercado panameño. 

La presencia de los arquitectos de 3g office en Panamá, aseguró que los 
trabajos se realizaran con la calidad y el plazo acordados y afianzó una 
estrecha relación con el cliente.

Implantación de la 
nueva sede 

Ciudad de Panamá 
Área: 1.500 m2 / Año: 2010 
 
Servicios prestados:
Proyecto de imagen corporativa.
Proyecto básico y de ejecución de 
arquitectura e ingeniería.
Dirección facultativa de las obras.
Project management.
Gestión y solicitud de licencias.

Smartmatic
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3g office 
Panama



Se han implantado 
los conceptos más 

modernos de formas de 
trabajo

La propuesta de colaboración abarcó los siguientes trabajos: Diseño 
de interiores, Propuesta de Imagen Corporativa, Proyecto Básico y de 
Ejecución de Arquitectura y supervisión de las obras.

El proyecto ocupa las plantas 14 y 10 de un edificio de oficinas en 
la ciudad de Panamá. Trata el acondicionamiento de la sede de la 
compañía que requiere de mayor espacio debido al incremento de las 
operaciones.  

La reforma se consideró una oportunidad para hacer una propuesta de 
imagen alineada con los conceptos más modernos de formas de trabajo 
que se han implantado.

Proyecto de reforma 
de sus oficinas 

Ciudad de Panamá 
Área: 2.000 m2 / Año: 2010 - 2012 
 
Servicios prestados:
Proyecto de imagen corporativa.
Diseño de interior.
Proyecto básico y de ejecución de 
arquitectura.
Dirección facultativa de las obras.
Asistencia a la contratación.

OMC (Overseas Management Company) 
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3g office 
Panama



Un complejo 
internacional para 

la educación, la 
investigación y la 

innovación

3g office Panamá ha estado realizando las labores de Project 
Management en la construcción de las oficinas de la Cruz Roja en la 
Ciudad del Saber en Panamá. 

Los trabajos se concentraron en la optimización de los costes y los 
plazos de la reforma. Se realizó un trabajo de reporte y control del 
proyecto y de la ejecución de la obra. 

Se consiguió crear un nuevo tipo de espacio alineado con las formas de 
trabajo de Cruz Roja internacional y hacer de sus oficinas un lugar de 
referencia.

Nuevas instalaciones  
de la IFCR en la Ciudad 
del Saber 

Ciudad de Panamá 
Área: 2.500 m2 / Año: 2010 
 
Servicios prestados:
Project Manager
Control de proyecto
Contratación de obras
Control de plazos, coste y calidad
Quantity Surveyor
Dirección puesta en marcha Fit Out.

Cruz Roja Internacional
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3g office 
Panama



Desde 2014, Santander Asset Management es una nueva empresa de 
gestión, de alcance global y totalmente independiente del banco. Como 
resultado de este “giro corporativo”, en julio de 2015, la administradora de 
fondos chilena trasladó sus oficinas a la emblemática Torre Titanium, la 
segunda más alta de Chile, ocupando los 1.600 m2 del piso 40. 3g office 
fue seleccionada para la habilitación del nuevo espacio de trabajo.

A partir del layout interior recibido de la sede central en España, 3g office 
desarrolló el proyecto ejecutivo de arquitectura interior e ingeniería, 
con el reto de adaptar los estándares globales del Grupo Santander a 
la normativa local, y llevó a cabo el Project Management durante las 
fases de pre-construcción (gestión de licitaciones y contrataciones), 
construcción, y post-construcción (gestión de mudanzas) bajo las 
estrictas condiciones del edificio.

Nueva sede corporativa 

Santiago de Chile 
Área: 1.600 m2 / Año: 2015 
 
Servicios prestados:
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Dirección de obra. 
Project management. 
Gestión de permisos y licencias. 
Gestión de mudanza.

Santander Asset Management 
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Se han implantado 
los conceptos más 

modernos de formas de 
trabajo

3g office 
Chile



Pfizer, uno de los laboratorios multinacionales líderes del sector, 
decidió instalar en Chile su primer Centro de Excelencia de Medicina de 
Precisión (CEMP). Enfocado en el estudio de tecnologías de diagnóstico 
para cáncer y medicina personalizada, es el primero que instala Pfizer 
en LATAM y uno de los cuatro proyectos subsidiados en Chile por la 
Corporación de Fomento (CORFO).

3g office fue seleccionado para llevar a cabo el Project Management del 
CEMP, con la misión de supervisar la entrega, habilitación y ocupación del 
espacio de oficina y laboratorio durante las fases de diseño, contratación, 
construcción y close-out. El proyecto tuvo varios retos, como implantar 
el Centro dentro de un site existente y sin interrumpir la actividad 
normal de los laboratorios, coordinar la participación de múltiples 
partes interesadas, tanto onsite como remotas, y cumplir los estrictos 
procedimientos internos de la compañía.

Nuevo centro de 
excelencia en Santiago 

Santiago de Chile 
Área: 500 m2 / Año: 2015 
 
Servicios prestados:
Project Management.

Pfizer
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3g office 
Chile



El Banco Santander ha iniciado en Chile un ambicioso proceso de 
optimización de los espacios de trabajo de todos sus edificios centrales, 
lo cual comprende un portfolio de aproximadamente 80.000m2.

Para ello ha confiado a 3g office el desarrollo de un nuevo concepto 
de espacio según las nuevas tendencias y las mejores prácticas 
internacionales, acorde a las nuevas directrices de la compañía a nivel 
global.

Optimización de 
espacios de sus  
edificios centrales 

Santiago de Chile 
Área: 80.000 m2 / Año: 2016 - Ongoing 
 
Servicios prestados:
Workplace strategy 
Concept design

Santander Espacios
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3g office 
Chile



Obrascón Huarte Lain (OHL) es uno de los principales grupos 
multinacionales en concesiones y construcción. Originario de España, 
con 100 años de experiencia, más de 20.000 empleados y presencia 
en 26 países de los 5 continentes, OHL es el cuarto mayor contratista 
en Latinoamérica según el ranking ENR 2013. En 2013 OHL decidió 
implantar su sede en Chile en plena zona empresarial de Las Condes, en 
Santiago.

3g office fue seleccionado para la habilitación del nuevo espacio de 
trabajo. A partir del layout interior recibido de la sede central en España, 
3g office desarrolló el proyecto ejecutivo de arquitectura interior e 
ingeniería, con el reto de adaptar los estándares globales del Grupo OHL 
a la normativa local, y llevó a cabo el Project Management durante las 
fases de pre-construcción (gestión de licitaciones y contrataciones), 
construcción, y post-construcción (gestión de mudanzas) bajo las 
estrictas condiciones del edificio administrado por CBRE.

Nueva sede 
corporativa 

Santiago de Chile 
Área: 660 m2 / Año: 2014 
 
Servicios prestados:
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Project management. 
Gestión de mudanza. 
Llave en mano.

OHL
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3g office 
Chile



Innovación en los espacios de trabajo. Es el criterio general de la 
propuesta de diseño presentada a DHL para para sus nuevas oficinas. 
Factores como la flexibilidad de espacios, el máximo aprovechamiento 
de la iluminación natural y la diversidad de espacios representan una 
serie de ventajas tanto para los empleados como para la compañía, 
al contribuir de manera efectiva a incrementar la productividad, las 
sinergias  y  la comunicación , reforzando al mismo tiempo su identidad 
corporativa.

DHL buscaba crear un espacio de calidad, una imagen que fuera símbolo 
de la nueva forma de trabajo que se estaba implantado. El uso menos 
intensivo del puesto de trabajo convencional, la aparición de nuevas 
tipologías de espacios y su integración en un modelo de oficina que 
se adapte de manera efectiva a los diferentes niveles de necesidades 
en el futuro, son algunos de los retos a los que se enfrentó 3g office. 
Con formas, colores y texturas diversas, los espacios de la oficina 
están pensados para que los empleados tengan un amplio abanico de 
opciones que les permita trabajar en el lugar que mejor se ajuste a sus 
necesidades.

Las nuevas oficinas 
en Bogotá 

Bogota 
Área: 2.700 m2 / Año: 2014 
 
Servicios prestados:
Workplace strategy. 
Look and feel. 
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Gestión del cambio.

DHL Global Forwarding
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Un diseño a medida 
basado en la flexibilidad 

funcional
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3g office 
Colombia



Citibank se adapta a las tecnologías y tendencias globales que proponen 
cambios en los espacios físicos y en la manera de trabajar. 

De esta forma ha creado un proyecto de transformación con una nueva 
cultura y hábitos laborales que permitan una mejor productividad y un 
adecuado balance entre la vida personal y laboral. 

Siguiendo las guidelines del programa Citi Works “THE NEXT 
GENERATION OF PEOPLE, TECHNOLOGY, & WORKPLACE DESIGN”,  
3g office ha desarrollado la consultoría de Change Management para 
ayudar a los diferentes equipos de trabajo a adoptar el cambio al nuevo 
modelo y aprovechar todas las ventajas que ofrece.

La nueva gama de posibilidades que ofrecen las nuevas oficinas, es clave 
para mejorar el rendimiento y la satisfacción de los empleados.

Implantación de los 
nuevos modelos de 
trabajo 

Bogotá 
Año: 2015 - 2016 
 
Servicios prestados:
Gestión del cambio. 
Consultoría smart facility management.

Citibank
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3g office 
Colombia



La empresa Grupo Pullmantur, especializada en la gestión y venta de 
viajes de turismo y cruceros , encarga a 3g office la implantación de su 
nueva oficina en Bogotá, desde la cual se gestionará toda la actividad 
comercial de la compañía en Latinoamérica.

En este proyecto, 3g office ofreció a Pullmantur un servicio de 
gestión integral de proyecto y la ejecución de la obra. Actuando 
como representante único del cliente, 3g office se encargó de la 
conceptualización arquitectónica, la ejecución de la obra, la gestión de 
mudanza, y todos los requerimientos administrativos necesarios para 
poner en funcionamiento la nueva sede.

Implantación de las 
nuevas oficinas 
en Bogotá 

Bogotá 
Área: 270 m2 / Año: 2015 
 
Servicios prestados:
Propuesta de implantación. 
Proyecto de Arquitectura. 
Project Management. 
Ejecución de obra. 
Gestión de mudanza.

Pullmantur
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3g office 
Colombia



Unilever
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Espacios más abiertos 
y lúdicos, nuevas salas 
de reunión y espacios 

de creatividad.

Unilever, la multinacional líder en productos de consumo masivo, 
implementa mundialmente su programa “Agile Working” con el 
objetivo de ser más ágiles, dinámicos y creativos. Decididos a 
implementar el programa en Perú para innovar en el diseño de su 
nueva sede, Unilever solicitó a 3g office una consultoría en Workplace 
para ayudarlos a crear un nuevo modelo de espacio de trabajo. Se 
desarrolló posteriormente el proyecto ejecutivo de arquitectura interior 
e ingeniería, adaptando los estándares corporativos.

Finalmente en Septiembre de 2015, Unilever trasladó su sede al nuevo 
espacio ubicado en un edificio LEED en Miraflores, con espacios 
más abiertos y lúdicos, salas de reuniones formales e informales 
y espacios de creatividad, y con la tecnología como aliado clave al 
no haber puestos asignados. Asimismo, Unilever confió a 3g office 
la implementación del Change Management, a fin de minimizar la 
resistencia al cambio y facilitar la transición hacia el nuevo espacio y 
modelo de trabajo.

Nueva sede corporativa 
en Lima 

Lima. Área: 2.000 m2 / Año: 2015 
 
Servisios prestados:
Consultoría en Workplace.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Change Management.

3g office 
Perú
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Un espacio de 
trabajo basado en los 
principios del Trabajo 

flexible

3g office se ha encargado del diseño  de la nueva sede central de Lima de 
L’Oréal en todas sus fases, desde el conocimiento de sus trabajadores y 
el espíritu de la compañía hasta los detalles más precisos en la ejecución 
de las obras

En un edificio con impresionantes vistas al pacifico, se ha propuesto un 
espacio diáfano y colorido, preparado para trabajar de un modo abierto 
y mucho más eficiente. El nuevo espacio de trabajo está adaptado a las 
nuevas tendencias en diseño de espacios de trabajo y el diseño se basa 
en los principios del trabajo flexible. El objetivo del proyecto es aumentar 
dramáticamente la productividad y satisfacción de los empleados.

Se ha conseguido un reducción de despachos para aumentar la fluidez 
entre los empleados así como la aparición de nuevas salas de descanso, 
reunión informal, relax, restaurante,...todo ello en colores vivos y con unas 
notas de vegetación que componen un espacio pionero en las oficinas de 
Perú.

Nuevas oficinas 
corporativas 

Lima 
Área: 2.600 m2 / Año: 2013 
 
Servicios prestados:
Consultoría de espacios. 
Flexible office. 
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Supervisión de las obras. 
Change management.

L’Oréal
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3g office 
Perú
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Se han implementado 
los guidelines globales 
de diseño AWS en este 

proyecto local.

Pfizer
Pfizer es una empresa multinacional de productos farmacéuticos y su 
lema es: “Innovar para mejorar la calidad de vida de las personas”, y 
así lo hace también en sus espacios de trabajo mediante el programa 
AWS (Alternativa Workplace Solutions) que busca integrar espacios 
mas colaborativos y dotar de flexibilidad al modelo de trabajo de las 
personas.

Es así como 3g office recibe el encargo de implementar el programa 
global AWS en el nuevo proyecto de 1.700m2 en Lima. El reto desde el 
diseño ha sido la interpretación de los guidelines globales de diseño 
en una aplicación local.

En paralelo, 3g office ha desarrollado la consultoría de Change 
Management, ayudando a las personas a entender y aceptar de mejor 
manera la transformación que han experimentado, pasando de una 
oficina tradicional a uno de los espacios mas innovadores de Lima.

Nuevas oficinas 
corporativas en Lima 

Lima.  
Área: 1.700 m2 
Año: Desde 2008 - Actualidad 
 
Servisios prestados:
Consultoría de Espacios. Flexible Office.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Supervisión de las obras.
Change Management.

3g office 
Perú



Volterra es una empresa orientada a la inversión de proyectos de 
desarrollo Inmobiliario que a lo largo de su historia ha participado en la 
ejecución de proyectos comerciales y de vivienda.

Volterra ha solicitado los servicios de 3g office para desarrollar el 
proyecto de sus nuevas oficinas las cuales se desarrollaran en un edificio 
de oficinas  a estrenar construído por la misma inmobiliaria. En ellas 
instalarán las gerencias, el área legal, administrativa y de proyectos.

Nuevas oficinas 
corporativas 

Lima 
Área: 300 m2 /  Año: 2016 
 
Servicios prestados:
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Supervisión de las obras.

Volterra
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3g office 
Perú



Gran variedad de 
espacios donde la 

iluminación juega un 
papel decisivo
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Gentera
Space + 3g office Perú, se unieron para desarrollar este proyecto. 
Gentera, Banco Mexicano, compró la financiera peruana 
Compartamos la cual tiene su sede en la ciudad de Arequipa y 
decidieron centralizar las oficinas corporativas en una sola sede en 
Miraflores, Lima.

Space, socio estretégico de 3g office en México y conocedor de los 
standares de Gentera, ya que desarrollaron allí la sede de 40,000 m2, 
colaboró directamente con 3g office en el diseño de este proyecto.

Gentera en esta nueva implantación trae sus guidelines corporativos 
muy claros y con tendencias muy contemporáneas y alineadas a las 
nuevas formas de trabajar y a criterios de sostenibilidad.

Nuevas oficinas 
corporativas 

Arequipa (Perú) 
Área: 4.000 m2 / Año: 2016 
 
Servicios prestados:
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Supervisión de Obras. 
Certificación LEED.

3g office 
Perú



El Corporativo Basf, ubicado en la calle Insurgentes Sur de la Ciudad de 
México, ha sido reconocido como el primer edificio transformado a la 
certificación LEED en México.

Su forma es de tres cuadrados con diferentes orientaciones unidos por 
un núcleo central.

En planta baja se ubica un showroom dedicado a la exhibición de 
productos propios de la empresa.

Existe un espacio público con salas de juntas, algunas tienen un muro 
móvil permitiendo un segundo uso del espacio. Estas salas cuentan 
con equipo audio visual en salas pequeñas, pantallas eléctricas. En 
este mismo piso hay un comedor ejecutivo que consta de tres salas 
independientes que en su momento con los muros móviles podrán 
unificar el espacio.

Edificio corporativo 

Ciudad de México 
Área: 10.000 m2 
 
Servicios prestados:
Consultoría de Espacios. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería. 
Desarrollo de las obras. 
Certificación LEED.

Basf
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3g office 
México
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Google
Como una de las empresas líderes del navegador web, Google tenía 
que tener un lugar permanente en la Ciudad de México, que en 
realidad refleja la imagen de marca. El concepto de diseño es muy 
simple ... la experiencia de navegar por la web.

Cabinas telefónicas, mesas de ping pong, salones corrillo, ducha 
y la cafetería establecen junto a la imagen de una plaza dentro de 
la oficina, donde la mayor parte del trabajo se hace en diferentes 
dinámicas.

El diseño puede se dividide en tres: el formal, donde todos los puestos 
de trabajo, áreas cerradas de reuniones y despachos, y el espacio 
común, donde se encuentran los espacios comunes y de trabajo 
informal. El color y el diseño de iluminación se unen para mejorar el 
aspecto, la productividad y el resultado.

Diseñados para tener poco impacto en el medio ambiente, esta 
oficinas siguen pautas ecológicas como materiales de bajo VOC, 
moqueta verde, madera certificada, y papeleras de reciclaje.

Implantación de la sede 
en Ciudad de México 

Ciudad de México 
Área: 850 m2 
 
Servicios prestados:
Consultoría de espacios. 
Proyecto de arquitectura e ingeniería.
Dirección facultativa de las obras. 
Project management. 
Gestión y solicitud de licencias.

3g office 
México



Mención de Honor “Best Interiors of Latin America” en la categoría 
“Corporate Space Large”, que anualmente entrega la asociación IIDA Best 
Interiors of Latin America.

Uno de los detalles más magníficos es la utilización de las baldosas de la 
colección “no Rules” de Shaw Contract Group de Estados Unidos.

Nueva sede del grupo 

Ciudad de México 
Área: 5.800 m2 
 
Servicios prestados:
Consultoría de espacios. 
Proyecto de arquitectura e ingeniería.
Desarrollo de las obras

Grupo Santillana

31

Colección “no Rules” de 
Shaw Contract Group

3g office 
México
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Santander Río
El Banco Santander Río cuenta con 7 sedes en el ámbito de Ciudad 
de Buenos Aires y ha emprendido un ambicioso Proyecto de 
reorganización a fin de concentrarlos en un nuevo edificio, con una 
superficie total de casi 60.000m2.

El banco confió a 3g office Argentina la implementación del Change 
Management, a fin de facilitar la transición hacia el nuevo espacio 
y modelo de trabajo y minimizar las resistencias, ayudando a Pfizer 
durante todo el proceso de transformación, desde el diseño y la 
implementación hasta después del cambio a las nuevas oficinas. Para 
ellos se llevaron a cabo workshops con grupos de empleados y se 
realizaron campañas de comunicación.

Change management 
en la nueva sede 
corporativa 

Buenos Aires 
Año: 2016 
 
Servicios prestados:
Change management.

3g office 
Argentina



Basadas en los valores y metodología AWS de Pfizer, las nuevas oficinas 
en Thames Office Park establecían un nuevo modelo de trabajo basado 
en los siguientes principios:

- Puestos de trabajo sin asignar. 
- Reducción al mínimo del espacio de almacenamiento. 
- Puestos de trabajo indiferenciados para managers. 
- Luz natural para todos los empleados.

3g office ayudó a los empleados de Pfizer a adaptarse al cambio, 
trabajando con grupos de trabajo y gestionando el cambio.  Se diseñó un 
Master plan de reuniones y material de comunicación que asegurara la 
participación de los empleados y minimizara la resistencia al cambio.

Ayudamos a Pfizer durante todo el proceso de transformación, desde 
el diseño y la implementación hasta después del cambio a las nuevas 
oficinas.

Change management  
en la nueva sede 
comercial 

Buenos Aires 
Año: 2014 
 
Servicios prestados:
Change managemet.

Estas fotos han sido tomadas de la página 
www.elespartano.com.ar, para poder ilustrar esta información.

Pfizer
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3g office 
Argentina
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Amedrugs Co.
La empresa se planteó establecer el corporativo en Zonamérica de 
Montevideo. Para ello, coordinaron con Zonamérica la realización de 
un nuevo edificio 

Amedrugs Co. encargó entonces el desarrollo, la implantación y el 
gerenciamiento del proyecto de construcción de su nueva sede en 
Uruguay.

El proyecto planteó retos interesantes entre las empresas Zonamérica 
y Amedrugs ya que la primera sería la propietaria del nuevo edificio 
diseñado para las necesidades de la segunda. Desde el primer 
momento se coordinó el desarrollo del proyecto con con las  
diferentes partes participantes.

Nueva sede en 
Zonamérica 

Montevideo 
Área: 6.000 m2 / Año: 2013 - 2015 
 
Servicios prestados:
Controller. 
Asesoría de arquitectura 
en primera etapa.

3g office 
Uruguay



Durante los años 2012 a 2015 hemos desarrollado distintos proyectos 
para TGLT en Uruguay:

- Show Room, en el que hemos hecho el proyecto y la construcción de 
sus locales de ventas y marketing, en diferentes puntos de Montevideo. 

- Las nuevas oficinas donde TGLT desarrolla gran parte de sus proyectos.

Servicios de arquitectura 
e interiores 

Montevideo 
Área: 700 m2 / Año: 2012 - 2015 
 
Servicios prestados:
Proyectos de arquitectura y especialidades.
Administración de obra. 
Supervisión técnica de las obras. 
Tramitación de permisos municipales 
Gestión de la mudanza.

TGLT
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3g office 
Uruguay
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Proyecto Espacios (Ministerio de Cultura)

Proyecto Espacios entiende la ciudad y la arquitectura como un 
escenario, el marco físico en el que se expresa la cultura de un país. 
Aquí se propuso rozar los límites diseñando un programa en el que 
cada edificio reflejara la poética de un artista, una especie de galería 
urbana que pusiera a circular en la vida cotidiana lo mejor del arte 
contemporáneo cubano.

El Malecón de La Habana o el entorno de esa faja urbana es la tentación 
de las rutina. Todos pensamos en cómo apropiarnos de el en términos 
visuales y en como liberarlo de sus orfandades. Espacios ha tomado 
sus esquinas, aquellas que exhiben mutilaciones arquitectónicas y se ha 
apropiado de las obras de Fabelo, Montoto, Sosabravo, Esterio Segura y 
Ángel Ramìrez, las han ponderado muy justamente las ha desbordado 
dándoles cuerpos, así como la idea de la Ciudad Transportable de los 
Carpinteros que se impone a partir del uso de determinados materiales 
y también de la concepción de lo ligero, lo económico, lo efímero, 
perecedero.

El arte en la calle, el arte entre la gente, el arte en los espacios de 
convivencia, en estos proyectos, es la medida de lo posible.

Algunos ejemplos de 
nuestra experiencia en 
La Habana 

La Habana 
Año: Desde 1998 
 
Servicios prestados:
Proyectos de arquitectura y 
especialidades. 
Administración de obra. 
Supervisión técnica de las obras. 

 Entendemos la ciudad  
y la arquitectura como 

 el marco físico en el que 
se expresa la cultura de 

un país.

Biblioteca (La Habana)



37Proyecto Lava Día (Malecón, La Habana)

Edificio La Bodega (La Habana)

3g office 
Cuba
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Gran Teatro de La Habana
La rehabilitación del Gran Teatro de La Habana, inmueble de indiscutible 
valor patrimonial, el cual se encontraba en un altísimo grado de deterioro. 
Se trata de una obra en la que venían trabajando desde años anteriores, 
donde se intervinieron las diferentes escalas de la arquitectura y el diseño 
desde una mirada integradora.

Desde el interés de la Oficina del Historiador de la Ciudad y el Ministerio 
de Cultura por rescatar y mantener el patrimonio nacional, respeto 
compartido también por el grupo, el diseño de interiores buscó reflejar 
una imagen renovada, en respuesta a una visión contemporánea de la 
edificación y las funciones de las diferentes salas.

Rehabilitación del Gran 
Teatro de La Habana 

La Habana 
Año: 2013 
 
Servicios prestados:
Proyectos de arquitectura y 
especialidades. 
Administración de obra. 
Supervisión técnica de las obras. 
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Una obra multiescalar y 
de caracter integrador.

3g office 
Cuba
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Se consiguieron unos 
ahorros estimados de 

600.000 €/año

Portugal Perú

Microsoft
Desde 2008 acompañamos a Microsoft en la evolución de sus 
espacios de trabajo hacia el modelo de oficina flexible (WPA: 
Workplace Advance).

Realizamos con éxito la transición al modelo flexible en la sede de 
Madrid en la cual la optimización de los espacios permiten obtener 
unos ahorros estimados de 600.000 €/año. Actualmente estamos 
contratados para una segunda reforma de la oficina para adoptar el 
modelo WPA en la totalidad de la sede. 

En Lisboa el diseño realizado por 3g office de los espacios de  la 
oficina flexible son un referente de innovación y diseño corporativo.

Trabajos realizados: 

-Lisboa (2.012): Nueva sede de Microsoft bajo el modelo WPA. 
-Madrid (2.014): Proyecto de adaptación del modelo de oficina WPA 
(Workplace Advance). 
-Lima (2.013): Ejecución de la nueva sede en Lima, Perú. 
-Latinoamérica (2.012 – 2.014): Gestión del Cambio de sus sedes 
hacia el modelo de oficina flexible WPA.  

Implantación de 
nuevas sedes y change 
management en LATAM. 

España, Portugal, Perú, Trinidad y Tobago. 
Área: 25.000 m2 / Año: 2008 - 2014 
 
Servisios prestados:
Consultoría de Espacios. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Dirección Facultativa de las Obras. 
Project Management. 
Coordinación de Seguridad y Salud.
Gestión y Solicitud de Licencias.
Planificación y Gestión de Mudanza.
Servicios de Gestión del Cambio.

3g office 
Global



41

Portugal

Madrid

Perú

Madrid
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Un modelo de oficina 
fléxible adaptado, 

consolidado y exportable

Como parte de la fusión de Schering Plough con MSD, 3g office ha 
realizado los proyectos de consolidación de las nuevas oficinas MSD en 
EMEA (Europe, the Middle East and África). El proyecto crea una nueva 
imagen corporativa a nivel internacional. 

El proyecto piloto se realiza en Madrid, aplicándose conceptos de 
oficina Flexible, convirtiéndose en la referencia  a  tomar para el resto de 
los países.

El mayor reto del proyecto fue aplicar con éxito un único modelo de 
oficina en culturas y formas de trabajar muy diferentes a las europeas.

Capitales donde se ha actuado: Dubai, El Cairo, Amman, Beirut, Riyad, 
Tallin, Bucarest, Sofía, Belgrado, Munich y Madrid, Helsinki.

El resultado conseguido se resume en:

-Espacios comparables pero diferentes  
-Propuestas a la medida 
-Estándares de la compañía conseguidos 
-Control detallado de gastos y costes 
-Respuesta de proyecto eficiente en el tiempo

Proyecto de 
consolidación en MSD 
EMEA. 

Alemania, Arabia Saudí, Bulgaria, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia,  
Finlandia, Jordania, Líbano, Portugal, 
Rumania, Serbia.
Área: 120.000 m2 / Año: 2010 - 
 
Servicios prestados:
Consultoría de Espacios. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Dirección Facultativa de las Obras.
Proyecto de Imagen Corporativa. 
Project Management. 
Gestión y Solicitud de Licencias. 
Elección de Mobiliario y Señalética.
Planificación y Gestión de Mudanza.

Merck Sharp & Dohme

Madrid

Jordania

3g office 
Global



43

Madrid

Munich Tallin



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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Compromiso
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



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
José Gei

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

Argentina
Javier Mosquera 

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

Chile 
Macarena Infantes

minfantes@3g-office.com
Tf.: +56 942 086 043

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

Portugal
Jorge Afonseca

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

Costa Rica
Orlando Brealey

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


