
Retail Solutions
Exposición del método y casos de éxito
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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  LATAM 
America Central

3g office LATAM 
Cono Sur

3g office  
EMEA

México

San José

La Habana

Santo Domingo

Lima

Ciudad de Panamá

Montevideo
Buenos Aires

Santiago

Milán

Barcelona

Bilbao

Madrid

Caracas

Bogotá

Lisboa
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3g office  
EMEA

Milán

Barcelona

Localizaciones 3g office 
(Worldwide)

Partners 3g office 
(EMEA)

Atenas / Dubái / Frankfurt / Londres 
Moscú / Múnich / París / Rome    

Estocolmo / Viena / Varsovia

3g office HQ 
(Coordinación)

We are worldwide

3g office  
en el mundo 

+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
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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

Árbol 
estratégico

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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Obras 
de adecuación

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

3g
 B

ra
in

3g
 D

es
ig

n
3g

 W
or

ks
3g

 S
up

po
rt

Consultoría 
de compras de FM

Servicio 
postventa

Auditoría 
360º

Servicios 
de gestión de FM

Taller 
de framing

Xa b
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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

Buscamos el sentido de la transformación 
para el buen enfoque del punto de venta.

Taller 
de framing

X

Árbol 
estratégico

ab
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Sensemaking 
buscando el sentido de la transformación.

Hoy todo está en cambio, buscamos nuevos modelos, mejoras, giros 
que nos permitan entregar mayor valor a nuestros públicos y mayor 
valor a nuestra organización.
El Sensemaking es la metodología diseñada por 3g Smart Group, a 
través de rrebrand strategic design, que permite definir el “por qué” y 
el “para qué” de cada proyecto.
La fase de Sensemaking consta de dos talleres: uno de búsqueda 
de sentido y otro de definición de expectativas. El primero alinea al 
equipo promotor de la idea, creando una imagen común de lo que 
se pretende. Y le segundo define la intención específica, barreras, 
dificultades, expectativas e incluso define sobre que KPi vamos a 
valorar el éxito o fracaso del proyecto final entregado.
La forma de trabajo es mitad facilitación y mitad consultoría, nosotros 
lo llamamos facilitoría.
El primero lo hacemos a través de una herramienta denominada Árbol 
Estratégico y el segundo lo denominamos Framing. Los entregables 
son dos documentos visuales que explican de forma fácil e intuitiva 
las conclusiones.

El Sensemaking tiene 2 herramientas fundamentales:
01.a. Árbol estratégico 
01.b. Taller de Framing

01.



13

Árbol estratégico
El Árbol Estratégico es una herramienta de 
fundamentación para las organizaciones que nos 
ayuda a buscar y dar “sentido” para orientar nuestras 
decisiones empresariales desde el conocimiento de lo 
que somos y el proyecto de lo que queremos ser.
Se trata de una metáfora visual de un árbol, en la que 
la tierra es el Archivo Profundo, las raíces nuestros 
Valores, el tronco es la Misión, el sol que ayuda a 
crecer y a orientar el árbol es la Visión Utópica y el 
fruto que da nuestra copa es la Propuesta de Valor.
A ambos lados del Árbol, situamos a las personas, 
por un lado los clientes a los que se orienta nuestra 
propuesta de valor, y por otro, las personas que forman 
parte de la organización, cuyo trabajo es fundamental 
para cuidar, abonar, podar, recoger y entregar el fruto 
del Árbol.
Los peligros son esos “bichos” que pueden hacernos 
daño y de los que tomar precaución y para los que 
desarrollar antídotos, y nuestras fuerzas a favor son 
los puntos fuertes que hacen crecer más y mejor a 
nuestra organización.
 
 

Taller de Framing
En el taller de Framing nos sirve para alinear al equipo 
en torno a unos objetivos comunes del proyecto.  
Es una herramienta para poner marco y visualizar 
barreras, restricciones, tendencias y establecer 
una definición KPI´s para medir los resultados más 
importantes que se quieren obtener.

01.a

01.b
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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.

17
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05. Consultoría de compras de FM
Asesoramos a nuestro cliente a cambiar su modelo de contratación de 
servicios de Facility Management basado en definir lo que realmente 
necesita con la mayor eficiencia y calidad de los servicios. Trabajamos 
en equipo con el cliente en todas las fases de su proceso de cambio 
desde el análisis y definición hasta la implementación y seguimiento de 
los nuevos servicios.  
 
Auditorías 360º
Nuestra experiencia en este servicio es clave en el éxito de cualquier 
proyecto de Facility Management. El objetivo de nuestras auditorías 
es  asegurar la calidad del servicio y la mejora continua. Las auditorías 
tendrán como objetivos el determinar la conformidad del servicio 
con los términos contratados, la eficacia del servicio implantado 
para alcanzar la calidad y rendimientos previstos proporcionando la 
oportunidad de mejorar el servicio prestado creando una dinámica de 
mejora continua.
 
Servicio Postventa
Este servicio minimiza el momento de cambio o toma de posesión 
en la finalización de los proyectos de obras o remodelaciones para 
nuevos espacios de trabajo. Estamos con el cliente en todo momento 
de este proceso atendiendo de forma personalizada sus necesidades 
con un servicio personalizado, ágil y operativo frente a las dificultades 
que puedan presentarse durante el primer año de adaptacióna.
 
Servicios de Gestión de FM
En este servicio, nos unimos a nuestro cliente como parte propia de 
la empresa y aportamos nuestros valores, basados en la eficiencia y 
la eficacia de los servicios y de las empresas que los prestan. Nuestro 
objetivo es que el cliente siempre tenga los servicios que necesita, 
basados en la calidad y en la optimización de los costes.
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3g office ha desarrollado junto al departamento de Marketing de 
Alcampo el cambio de imagen de diversas áreas de comercio dentro 
de sus hipermercados: zona de productos frescos, tecnología, textil, 
perfumería…

El objetivo común de las diferentes propuestas ha sido reducir la 
escala industrial de la nave del hipermercado dando lugar a espacios 
cercanos con el cliente y de escala más humana.

Mediante la suspensión, en cada caso, de distintos elementos y con 
un adecuado tratamiento de la iluminación se consigue crear un 
sistema de cubiertas interior que cumple con el objetivo planteado.

Como novedad en este tipo de establecimientos y con el fin de 
mejorar la experiencia del usuario, la propuesta introduce el espacio 
de cafetería/restaurante que aparece como un nuevo servicio del 
hipermercado.

El proyecto abarca el diseño gráfico y definición de señalética a todas 
las escalas, desde elementos gráficos o cartelería de gran formato 
hasta detalles de segmentación en pasillos de producto.

Nueva imagen en 
puntos de venta. 

Sant Quirze del Vallés (España) 
Area: 5,800 m2 / Year: 2017 
 
Servicios prestados:
Diseño conceptual de áreas. 
Diseño detallado. 
Asistencia y seguimiento en obra. 
Elaboración de manual.

Alcampo

20

La propuesta introduce 
el espacio de cafetería 

restaurante que aparece 
como un nuevo servicio 

del hipermercado.
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El proyecto abarca el diseño gráfico 
y definición de señalética a todas las 
escalas, desde elementos gráficos 
o cartelería de gran formato hasta 

detalles de segmentación en pasillos 
de producto.
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Este punto de venta 
está dotado de las 

últimas novedades en 
tecnología.

L’Oréal Paris es la división de cosmética y maquillaje para todos los 
públicos del grupo L’Oreal. 

L’Oréal París ha abierto su primera tienda en España  y lo ha hecho en 
Madrid, de la mano de 3g office. Está situada en la calle Fuencarral 
59. Pretende ser un referente internacional con un espacio de 
aproximadamente 100 metros cuadrados en el que destacan el primer 
eye bar nunca visto en Europa; lip bar, nail bar, cleansing bar; gamas 
exclusivas; avant premieres de las novedades… 

La tienda dispone de todas las categorías de producto de la marca. 
Además, está diseñada para realizar talleres y eventos. 

Este punto de venta está dotado de las últimas novedades en 
tecnología. L’Oréal ha traslado a Madrid el ambiente de Paris, lo cual se 
ve reflejado en el suelo, el alto del techo, las lámparas, etc. 

Primera tienda de 
L’Oreal Paris en Madrid  

España. Área: 100 m2 / Año: 2014  
 
Servicios prestados:
Ejecución de las obras.

L’Oréal
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La primera tienda L’Oréal Paris 
en España está diseñada para la 
realización de talleres y eventos. 

Destaca el primer “Eye Bar” 
dispuesto en Europa.



Equipo de soporte 
corporativo a nivel 

nacional e internacional.

La banca vive uno de sus momentos más críticos en todo el mundo. 
La tecnología, los modelos de negocio disruptivos, y el nuevo 
consumidor obligan a la banca tradicional a replantear su modelo.

Ante este reto, Santander ha identificado la necesidad y la oportunidad 
del cambio y solicita a 3g office desarrollar soluciones que se adapten 
a todas las necesidades del banco en un entorno de competencia 
global.

En base a esta premisa, 3g office desarrolla proyectos en España y 
Chile, basados en los ejes fundamentales del sector, la nueva relación 
entre el cliente y la banca, aprendiendo de experiencias exitosas del 
sector retail para convertir la oficina en un generador de experiencias 
personalizadas, donde la tecnología es clave para ofrecer servicios 
centrados en el cliente actual y futuro.

24

Workplace Strategy. 
Cambio de imagen de 
oficinas comerciales en 
España. Expansión de 
oficinas en LATAM 

Chile, España. 
Locales: 23 / Area: 3.000m2 
 
Servicios prestados:
Workplace Strategy.
Estudios de viabilidad.
Proyecto básico y de ejecución. 
Arquitectura e Ingeniería.
Solicitud de licencias.
Dirección facultativa.
Project Management.

Santander 
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La adaptación de la 
oficina a personas con 
movilidad reducida es 
un rasgo de identidad 

del proyecto.

26



3g office está realizando la remodelación de las oficinas comerciales 
de Seguros para Sanitas, partiendo de un nuevo concepto de 
funcionamiento e imagen, elaborado conjuntamente con Sanitas, 
para aplicar en todas sus oficinas de este tipo, que se implantarán en 
locales comerciales en las principales ciudades de España.

El concepto e imagen buscan aumentar y personalizar la atención 
al cliente, consiguiendo espacios de atención según el grado de 
privacidad y servicios que se prestan en la oficina.  

Como elemento característico del proyecto se crea un muro 
corporativo que separa visual y físicamente las áreas de atención al 
público de las más privadas y usos propios de la sucursal.

La adaptación de la oficina a personas con movilidad reducida, 
apertura de puerta automática, sensores de presencia y tecnología en 
las instalaciones, son un rasgo de identidad del proyecto.

Nuestra función ha abarcado la implantación de la nueva imagen, 
el diseño de los espacios, la dirección de las obras y la elección de 
proveedores y materiales. 

Nuevas oficinas 
comerciales de Sanitas 

Alicante y Málaga (España) 
Área: 800 m2 / Año: Desde 2015 
 
Servicios prestados:
Guidelines de oficinas comerciales. 
Proyecto de arquitectura e ingeniería.
Ayuda a la contratación. 
Dirección Facultativa.

Sanitas
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Como elemento característico 
del proyecto se crea un muro 

corporativo que separa visual y 
físicamente las áreas de atención al 
público de las más privadas y usos 

propios de la sucursal.



3g office ha realizado el proyecto de cambio de imagen de las oficinas 
de Alcampo para sus centros comerciales de toda España. 

El objetivo propuesto por la compañía ha supuesto una renovación de 
la imagen de las oficinas, así como el diseño de un nuevo modelo de 
espacios de trabajo en función de las necesidades de los empleados 
y que fuera capaz de adaptarse a las características particulares de 
cada uno de los centros donde se implanta.

Por este motivo se optó por la creación de un sistema modular 
de espacios que se organizan en función de las necesidades y 
posibilidades de cada local. 

La organización de los espacios se articula desde una zona de espera 
que siempre que es posible separa el espacio de trabajo abierto de las 
zonas de descanso. 

Las circulaciones se acompañan de una variedad de espacios 
abiertos, semiabiertos y cerrados que cubren las necesidades de 
relación entre los trabajadores.

Cambio de sede e 
implantación de oficina 
flexible 

Varias localizaciones 
Área: - m2 / Año: 2015 
 
Servicios prestados:
Propuesta de imagen. 
Asistencia en la ejecución del proyecto.

Alcampo



Los espacios se 
articulan intercalando 
zonas de trabajo y de 

descanso.
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Son pequeños espacios dentro 
de grandes centros comerciales, 

dedicados a marcas especializadas 
y productos exclusivos.

30
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3g office ha colaborado en el proyecto de los nuevos corners de 
Parafarmacia dentro de los espacios comerciales de las tiendas 
Sephora.

Tras una primera fase de Concept Design llevada a cabo por Design-it, 
3g office desarrolló el diseño detallado de los módulos de mobiliario 
así como la ejecución de los mismos.

Se han ejecutado en Madrid y Barcelona. Son pequeños espacios 
dentro de grandes centros comerciales, dedicados a marcas 
especializadas y productos exclusivos que cuentan con profesionales 
farmacéuticos.

Parafarmacia. 
Fine tunning. 

Barcelona & Madrid (España) 
 
Servicios prestados:
Consultoría estratégica. 
Look and Feel. 
Señalética. 
Proyecto de Arquitectura. 
Dirección facultativa. 
Gestión de licencias.

Sephora

3g office desarrolló el 
diseño detallado de los 
módulos de mobiliario.



Coordinación de las 
obras en tiendas a 
nivel nacional para 

la implantación de la 
nueva imagen.

En octubre de 2012, Vodafone España selecciona a varias empresas 
españolas para mejorar su nueva imagen tal como ha sido renovada en 
su tienda de la calle Goya, 45 de Madrid. Se hizo un estudio exhaustivo 
del funcionamiento de la tienda y en qué aspectos podía mejorarse: la 
iluminación, el mobiliario y el tratamiento de las fachadas. 

3g office fue la empresa seleccionada para desarrollar los prototipos 
de muebles, así como la nueva retroiluminación de la pared y los 
elementos de fachadas (instalado desde el interior de la tienda - sin 
afectar a las licencias) que da una imagen renovada a la tienda 
mejorando su visibilidad desde la calle.

3g office se ha hecho cargo de la coordinación y supervisión de 
las obras que se han llevado a cabo en las tiendas a nivel nacional, 
implantando la nueva imagen. 

Las obras comenzaron en diciembre de 2012 y siguen ejecutándose en 
la actualidad.

Implantación de la 
nueva imagen  

España, Portugal. 
Puntos de venta: 170 / Año: Desde 2012 
 
Servicios prestados:
Estudios previos. 
Análisis y diagnóstico del edificio. 
Conclusiones globales del proyecto de 
gestión eficaz de la planificación del 
espacio. 
Project Management. 
Dirección facultativa de las obras.

Vodafone

32



33



3g office ha tenido a su cargo el acondicionamiento interior del local 
en Barcelona, adaptándolo a las necesidades propias de la actividad 
comercial que se prevé desarrollar y facilitando el acceso a todos los 
clientes y usuarios, incluyendo personas con movilidad reducida. Los 
criterios de diseño se han basado en conceptos de funcionalidad, 
alineados con la filosofía y la formas de trabajo de la compañía.

Se ha logrado una exposición única, especial y de altísima calidad de 
los productos de Miele, mostrando y demostrando las prestaciones 
de los mismos en todas sus gamas. Además, el show room funciona 
como un lugar de encuentro, consejo e información a clientes y 
usuarios. El nuevo espacio permite realizar eventos de marca: 
lanzamientos, presentaciones de producto, showcooking así como la 
venta de accesorios y productos Care Collection.

Show Room de 
Barcelona  

España (Barcelona) 
Área: 220 m2 / Año: 2009 
 
Servicios prestados:
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Dirección facultativa de las obras. 
Coordinación de Seguridad y Salud. 
Asistencia técnica a la contratación. 
Gestión y solicitud de licencias. 
Servicios “Llave en mano”.

Miele S.A.U. 

El diseño interior de los 
espacios es sencillo y 
confortable reflejando 
el concepto de marca.



El showroom funciona como un 
lugar de encuentro, consejo e 

información a clientes y usuarios. 
El nuevo espacio permite la 
realización de eventos de 

marca como showcookings y 
presentaciones.
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Se aplica el libro de 
estilo y detalles de H&M 

para su implantación 
en América Latina.

3g office se encarga de la adaptación y del desarrollo del diseño de las 
tiendas de H&M en el centro comercial Costanera (Santiago de Chile 
– 2,300m2) y en el centro comercial Jockey Plaza (Lima – 4,500m2 – 
Flagship Store) 

Junto al equipo de proyectos regional y global (Suecia) se ha 
coordinado la adaptación del modelo de diseño a las realidades de cada 
país en términos de normativa y prácticas constructivas, así como la 
adaptación del libro de estilo y detalles de H&M para las tiendas en 
América Latina.  

Desarrollo de las nuevas tiendas en Santiago y Lima 

Se realiza el desarrollo completo del proyecto de arquitectura, 
ingeniería, detalles constructivos e instalaciones, memorias técnicas y 
tramitación de licencias. 

Durante la etapa de construcción, se realiza la supervisión y control de 
calidad de los contratistas encargados de la ejecución de la misma. 

Desarrollo de las nuevas 
tiendas en Santiago y 
Lima  

Perú, Chile. 
Año: Desde 2014 - Actualidad  
 
Servicios prestados:
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería. 
Documentación Técnica de obra. 
Licencias. 
Supervisión de obras. 
Control de Calidad. 

H&M
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3g office ha ejecutado las obras de las boutiques Valentino y Tod´s en 
Panamá, dos de las marcas más prestigiosas del mundo.

Dentro de los altos niveles de acabado y calidades, ambas marcas son 
más bien conservadoras, por lo que ha sido un reto trabajar bajo los 
parámetros de calidad de las marcas. 

Se ha conseguido una mezcla equilibrada de tradición y modernidad, 
alta calidad, creatividad y funcionalidad, lo que lo convierte al producto 
en un objeto exclusivo y reconocible. 

El diseño interior de estos espacios es elegante y sofisticado, y refleja 
el concepto de las marcas para todas sus tiendas a nivel mundial, en 
armonía con sus propias colecciones. Una mezcla de elementos de 
diseño tradicionales con nuevos componentes tecnológicos.

En ambos proyectos, hemos desarrollado la coordinación y ejecución 
de la obra como Contratista General.

Actuamos como 
contratista general  

Panamá. Tienda para Valentino y Tod’s. 
Área: 400 m2 / Año: 2014 - 2015 
 
Servicios prestados:
Contratista General (coordinación y 
ejecución de obra).

Panaluxe

El diseño es elegante y 
sofisticado, reflejando 

el concepto de las 
marcas para todas sus 
tiendas a nivel mundial.
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Desde 2014 Codere ha apostado por una fuerte expansión del negocio 
en toda la península. La ampliación de su red de locales de apuestas 
deportivas y el deseo de abrir salones de juego propios ha supuesto 
una mejora en la imagen actual de los locales, tanto exterior , como 
interiormente.

3g office empezó en el 2014 desarrollando junto con Codere, varias 
intervenciones en Valencia, empezando por los estudios de viabilidad, 
proyectos y solicitud de licencias.

Hasta el 2016, esta expansión se ha extendido por toda la península y 
Baleares, llegando a un total de 72 actuaciones, entre consultas urba-
nísticas, informes de viabilidad, proyectos y obras de locales de apues-
tas deportivas y salones de juegos.

El diseño interior de los espacios es sencillo y confortable reflejando el 
concepto de marca tanto en el interior como en el exterior.

Nueva imagen de 
locales comerciales 

España (ámbito nacional) 
72 locales de apuestas deportivas. 
Salones de juego. 
Año: Desde 2014 
 
Servicios prestados:
Informes de viabilidad técnica y 
urbanística.
Proyectos de ejecución.
Project management.
Dirección facultativa de las obras.
Gestión de licencias.

El diseño interior de los 
espacios es sencillo y 
confortable reflejando 
el concepto de marca.

Codere
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3g office se ha encargado de la implantación de la nueva imagen exte-
rior de las oficinas comerciales de Banca March.

La intervención ha consistido en cambiar la imagen exterior de 200 
oficinas ubicadas en todo el territorio español y una en Luxemburgo. 
La distribución geográfica repartía el 77% de estas oficinas en islas 
(Baleares y Canarias) lo que añadió un punto de dificultad a la hora de 
gestionar la logística y la coordinación de los equipos. El 23% restante 
se distribuía en la península, con mayor concentración en  Andalucía, 
Levante y Cataluña y actuaciones más puntuales en Madrid, Zaragoza 
y Bilbao. 

El trabajo de 3g office se dividió en tres áreas principales. La primera 
consistió en la elaboración de un manual de imagen corporativa de 
acuerdo a lineamientos dados por el departamento de marca de Banca 
March. La segunda comprendió todo lo relativo al levantamiento de 
información, estudio de cada caso y preparación de proyecto específico 
para cada una de las sucursales y por último, se llevó desde 3g office 
todo lo relativo a la gestión tanto de las fases de proyecto como de la 
ejecución: ´licencias, implantación, seguimiento  de incidencias y con-
trol económico de todo el proyecto.

Nueva imagen 
exterior de las oficinas 
comerciales 

España.  
Área: 200 oficinas comerciales 
Año: 2014 - 2015  
 
Servicios prestados:
Desarrollo de manual de imagen. 
Levantamiento de estado actual. 
Proyecto para cada sucursal. 
Control de calidad y coordinación de los 
equipos. 
Gestión de licencias. 
Project management y control económico. 
Torre Oriente de Colombo.

Banca March

Una nueva imagen 
exterior alineada con 
las necesidades de 

Banca March.



Desde julio de 2013 3g office forma parte de los equipos de arquitectura 
de BANKIA trabajando en el proyecto de adecuación de sus oficinas 
comerciales a los nuevos criterios de diseño corporativos. Se trata de 
un proyecto de gran alcance con más de 500 oficinas a reformar en 
todo el territorio nacional antes del año 2015. 

Durante los proyectos se realiza todo el trabajo de diagnóstico 
y levantamiento de los locales desde el punto de vista técnico y 
normativo, se realizan las propuestas de implantación, proyectos de 
ejecución, dirección facultativa y project management, brindando un 
servicio integral. 

3g office lleva para BANKIA proyectos y direcciones de obra en toda 
España, gestionando efectivamente el trabajo con constructoras de 
distintos tamaños y procedencias, y coordinando efectivamente las 
labores de todos los implicados en el complejo proceso de diseño y 
construcción de oficinas bancarias. 

Bankia
Oficinas comerciales de 
la entidad 

España. 
Puntos de venta: 36 / Año: Desde 2013 
 
Servicios prestados:
Estudios previos. 
Análisis, diagnóstico del edificio y 
normativa. 
Desarrollo de propuestas de implantación. 
Dirección Facultativa de obras. 
Project Management.

Un trabajo de 
diagnóstico, diseño y 

levantamiento de más 
de 30 oficinas.
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Tras la apertura de 
macrotiendas en 

Madrid y Sevilla se 
prevé una expansión de 

10 centros más.

3g office trabaja actualmente como Project Manager para la llegada de 
la cadena de supermercados estadounidenses a España. 

La colaboración de 3g office con Costco Wholesale incluye las 
funciones de Project Management, Quantity Surveyor y Dirección de la 
puesta en marcha del Fit Out.

En octubre de 2015, Costco ha inaugurado su segunda macrotienda en 
Getafe (Madrid), tras la apertura en 2014, del primer centro en Sevilla. 

Prevé una expansión de 10 centros más en toda la península a lo largo 
de los próximos cinco años.

Project Management 
Spain  

Nacional. 
Puntos de venta: 10 / Año: Desde 2012 
 
Servicios prestados:
Project Manager. 
Control de proyecto. 
Contratación de obras. 
Control de plazos, coste y calidad. 
Quantity Surveyor. 
Dirección puesta en marcha Fit Out.

Costco Wholesale 
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Project Manager 
para el desarrollo de 
proyectos de sucursales 
bancarias. 

España, Perú, Portugal. 
Sucursales: 650 
Año: Desde 2013 hasta la actualidad 
 
Servicios prestados:
Proyectos técnicos de adecuación. 
Soporte a la contratación de proveedores. 
Project Management de todo el proceso. 
Control de ejecución y calidad. 
Instalación de cajeros “llave en mano”. 
Gestión de licencias.

Grupo BBVA
Desde el año 2000, 3g office ha colaborado con el Grupo BBVA en la 
implantación de sucursales en España, Portugal y Perú.

Hemos formado parte del equipo de Project Management, junto con 
BBVA, realizando distintos proyectos según las necesidades de cada 
país. 

El trabajo principalmente, consiste en planificar, dirigir y controlar todos 
los factores que intervienen en el ciclo de la ejecución del proyecto y 
trabajar junto al contratista haciendo un control económico, de calidad, 
de protocolos y de tiempos y de ejecución, convirtiéndonos en el nexo 
entre el BBVA y los contratistas. 

-España (desde 2013) - Project Management para el cambio de imagen 
UNNIM-BBVA (5 meses) y obras de integración. Instalación de cajeros. 
Desbunquerizaciones.

-Perú (desde 2014) - Gerencia de proyectos para agencias en Lima.

-Portugal (en 2000) - Desarrollo de proyectos de sucursales bancarias 
en todo el territorio nacional.
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Realización de 100 
tiendas propias en más 

de 80 localizaciones 
españolas.

En el año 2005, el Grupo France Telecom adquirió al operador español 
de telefonía móvil Amena, lo que produjo la necesidad de un cambio de 
imagen y marca de todos los puntos de venta Amena de España a la 
nueva identidad Orange. 

Desde entonces, 3g office ha trabajado con el grupo en diferentes 
proyectos de imagen, arquitectura  y Project Management en todo el 
territorio nacional.

2006: Rebranding Amena-Orange. Se implantó la nueva imagen en más 
de 950 puntos de venta en 6 meses, sin apenas transición de cara al 
público.

2008-2012: Proyectos llave en mano en 100 tiendas propias de la marca. 

2010-2012: Proyecto Lince. Redacción de proyectos de 
acondicionamiento puntal y adecuación comercial en más de 150 
franquicias de la marca.

Desarrollo de proyectos 
en puntos de venta en 
territorio nacional 

Nacional. 
Puntos de venta: 1.250 / Año: 2006 - 2012 
 
Servicios prestados:
Informe de validación.
Homogeneización de imagen.
Propuesta de implantación.
Fotomontaje.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Ejecución de las obras.
Gestión de licencias.
Dirección facultativa de las obras.
Dirección Integral del proyecto.
Gestión de suministros.

France Telecom





3g 
Smart 
Group

Respuestas integrales 360º  
para la transición de empresas  

a la nueva normalidad
info@3gsmartgroup.com

360º

3g Smart Group
 
Soluciones innovadoras 
en procesos de transformación 
empresarial que integran 
espacios, tecnología y personas
www.3gsmartgroup.com
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Nuestra confianza en rrebrand*

En paralelo con nuestros servicios de arquitectura y diseño, colaboramos estrechamente 
con rrebrand en las primeras fases de proyecto definiendo el sentido de la transformación.

- Cultura

- Negocio

- Servicio

- Personas

¿Qué significa  
diseñar con  
sentido de 
transformación?

¿Qué es lo habitual?
Lo habitual es que la visión, la cultura, el negocio y el 
servicio suelen estar desalineados entre sí.

E incluso algunas veces no miran siquiera al usuario. 
Son muy pocas las organizaciones que lo consiguen. 
Por tanto son muy pocas las que entregan todo su valor 
potencial a sus clientes.

Para diseñar desde el sentido hay 
que poner nombre a la visión de la 
organización desde lo que es, una visión 
que inspire una cultura , un negocio 
y unos servicios que estén alineados 
con los intereses de las personas que 
les importan. Tanto de dentro de la 
organización como de fuera.

(*) 
Al igual que 3g office, rrebrand es 
una empresa que forma parte de 

3g Smart Group. 
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Las fases de la metodología  
para este proyecto son tres:

01. 
Dar sentido
Las preguntas de sentido se resuelven 
de forma colaborativa a través de 
herramientas como la del Árbol Estratégico 
que permite hacer emerger las diferentes 
partes de la identidad de la organización y 
ponerlas en relación.

Una vez construida una identidad real, 
no solo la aspiracional que es la habitual 
en las compañías, podremos hablar de 
transformación y de personas. Es en este 
marco donde podremos establecer el reto 
principal a abordar.

02. 
Encontrar la solución
SI tengo el RETO definido toca la siguiente 
fase “Encontrar soluciones”. Para el 
proceso de encontrar soluciones usamos 
la metodología design thinking o diseño 
estratégico. El diseño estratégico tiene tres 
grandes fases:

a. Investigar. Que es descubir. 
b. Diseñar. Que es definir ideas y desarrollar 
prototipos. 
c. Transferir. Que es entregar esas 
soluciones.

03. 
Implementar
Una vez he encontrado una o varias 
soluciones valiosas cambiamos de nuevo 
de metodología. La lógica Lean es un 
proceso iterativo, repetitivo en evaluación 
constante que permite adaptar tú solución 
a un contexto cambiante y flexible, que es 
la realidad que tenemos delante.

En lo lógica Lean se pueden tener nuevas 
ideas que tendrán que ser puestas en 
práctica y desarrolladas para su validación.

La lógica de aprendizaje constante con 
herramientas ágiles es una demanda de 
cambio cultural ante las nuevas formas de 
trabajo.

Visión 
utópica

01.
Dar Sentido

co
nc
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ct

o

02.
Encontrar la solución

03.
Implementar

Deseos 
profundos

SENSE MAKING
DESIGN THINKING

AGILE
LEAN

Retos

Valores Insights

Propuesta 
de valor

Cocreación

Prototipar

Desarrollar

ValidarExperimentar

Nuevas 
ideas

Misión Investigación



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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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.

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 
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

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


