
Workplace Innovation
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
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3g Works

3g Brain
3g Design

3g Support

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

Construimos 
con confianza 
y compromiso, 
espacios 
comerciales y 
corporativos

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

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

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

Jaime Méndez 
Responsable 3g Design

Creamos  
conceptos únicos  
en entornos 
empresariales

Diseño de espacios 
Creamos espacios únicos pensados para 
cada necesidad.

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

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

Antonio Heras 
Responsable 3g Brain

Definimos nuevos 
modelos de trabajo 
y los espacios 
adecuados para 
ellos

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

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

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

Joaquín Montesinos 
Responsable 3g Support

Conseguimos que 
la explotación de 
activos sea eficiente 
y de calidad

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

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

Soporte Corporativo 
Relación continuada y especializada con 
nuestros clientes.

180

270 90

360
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La verdadera arquitectura debe 
transmitir experiencias a las 

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

ambiente.

La NUEVA forma de 
trabajar basada en 
la CONFIANZA y el 

COMPROMISO.



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

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

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

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

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

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

+20%
Aumento en la 
productividad

50%
Ahorro en costes  

operativos

-25%
Disminución  

huella de carbono

+20%
Conciliación vida 
laboral y personal

CO2



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

Workplace 
Research

Workplace 
Solutions

Workplace 
Health Check

a b
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B. Proceso

a

b

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

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

estamos construyendo

estamos ideando estamos proyectando

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



WorkPlace Health Check 
Diagnóstico del modelo de trabajo y los espacios actuales de la  
compañía con el que se identifican los aspectos dónde hay más 
oportunidades de mejora. Todo ello comparado con datos de 
benchmark del sector, de las best practices conocidas y de nuestra 
amplia experiencia en espacios de trabajo.
 
Workplace Research 
Proceso de investigación de las formas de trabajo de los empleados 
y de sus necesidades teóricas operativas y específicas de cada 
departamento o área, con el que se dimensiona el número de puestos 
de trabajo y las necesidades de aumentar o disminuir otros espacios 
de reunión y trabajo. 

Workplace Solutions
Actividades conjuntas con grupos de trabajo de empleados  con 
las que, junto con toda la información de los estudios anteriores, se 
define el modelo de espacios a implantar. 

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

12

3g Brain

01. 

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

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

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

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

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

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

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

03. 

3g Design



04. 
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3g Works

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

3g Support



(*) Gestión del cambio
La gestión del cambio es un conjunto de procesos que se emplea 
para asegurar que los cambios significativos se llevan a cabo en 
forma ordenada, controlada y sistemática a efecto del cambio 
organizacional. 
En 3g office entendemos que la transformación del espacio de trabajo 
puede suponer un reto: las personas siempre se resisten al cambio, 
aunque éste sea positivo. Nuestra consultoría de gestión del cambio 
previene los problemas, incentiva el apoyo y minimiza la resistencia, 
de modo que la transición ocurra rápida y fácilmente. 
El proceso es el siguiente:
1. Definir la estrategia 
2. Crear conciencia 
3. Construir el compromiso 
4. Aceptación del cambio
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WiZink
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En 2015, 3g office fue seleccionada por Porular-e para el lanzamiento 
de su Nuevo concepto de banca electrónica.

En primer lugar, ayudamos a nuestro cliente en la selección de un 
edificio, apoyándoles en las negociaciones de un arrendamiento de 
12.000 m2. que albergan a más de 900 personas. Paralelamente, 
nuestro equipo trabajo con los responsables de todas las áreas del 
banco, estableciendo criterios, necesidades y metas del proyecto.

El resultado es un nuevo concepto de espacios que reflejan los valores 
de la compañía, la nueva marca y los nuevos comportamientos 
culturales.

3g office ha acompañado a los empleados durante el proceso de 
transformación para mantenerlos informados en todo momento, 
eliminar rumores durante la transición y recibir entrenamiento para 
saber desenvolverse en el nuevo entorno cultural, de espacios y 
tecnológico. 

Consultoría estratégica 
e implantación de la 
sede en Madrid. 

Madrid (España) 
Área: 7.800 m2 / Año: 2017 
 
Servisios prestados:
Workplace Strategy.  
Gestión del cambio. 
Look and feel. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería. 
Dirección Facultativa de las Obras. 
Gestión y Solicitud de Licencias. 
Elección de mobiliario. 
Ejecución de las obras. Coordinación de la 
ejecución, asistencia Técnica, dirección y 
recepción de obra y puesta en marcha. 
Gestión de la mudanza

El resultado es un nuevo concepto 
de espacios que reflejan los valores 

de la compañía, la nueva marca y los 
nuevos comportamientos culturales.
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Una nueva marca no 
puede nacer si no 

cambiamos el marco 
en el que trabajamos en 

el día a día.



Bankia
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El nuevo modelo del headquarter de Bankia es el resultado de un largo 
proceso de trabajo conjunto en el que hemos analizado las formas de 
trabajo de la organización, y co-diseñado toda una serie de nuevos 
espacios de trabajo pensando en las actividades típicas que realizan a 
diario los trabajadores.

El modelo está basado en los principios de “activity based working”. 
Se crearon por lo tanto nuevas tipologías de espacio de trabajo que 
proporcionan alternativas para realizar cada actividad en el lugar más 
apropiado para ello. Manteniendo un equilibrio entre los espacios 
designados para colaborar o estar concentrado, mantener reuniones 
formales o trabajar en un ambiente más relajado y distendido. 
Así damos a los trabajadores la oportunidad de ser más ágiles y 
productivos. El espacio también se ha diseñado para que en un futuro, 
Bankia pueda adoptar un modelo de trabajo ágil en el que los usuarios 
no tienen puestos de trabajo asignados.

El modelo permite usar más eficientemente el espacio, de tal modo 
que se  agrupan a todos los trabajadores de servicios centrales de las 
distintas sedes de Madrid en un solo edificio, proyectando un mensaje 
de unidad, y de un proyecto de futuro para la organización.

Optimización de 
espacios de la sede de 
Bankia en la Torre Kio. 

Madrid (España) 
Área: 4.000 m2 / Año: 2017 
 
Servisios prestados:
Workplace Strategy.  
Gestión del cambio. 
Look and feel. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería. 
Dirección Facultativa de las Obras. 
Gestión y Solicitud de Licencias. 
Project Management.

Puestos no asignados 
que favorecen la 

productividad y las 
relaciones entre 
departamentos.
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British Telecom
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3g office ha realizado para British Telecom el proyecto de diseño de 
sus nuevas oficinas ubicadas en su sede en Las Tablas. La compañía 
consolida así su unidad de negocio en una única sede. 

El diseño se basa en la filosofía de “flexible working”, con 140 
puestos operativos sin asignar priorizando la funcionalidad frente a la 
jerarquía. Como apoyo al espacio de trabajo existen áreas informales 
de colaboración, realizando también proyecto para un espacio de 
Showcase de 350 m2 con ultima tecnología como exponente de la 
actividad de la compañía líder en comunicaciones en Reino Unido.

Nueva sede 
coorporativa de BT. 

Madrid (España) 
Área: 1.550 m2 / Año: 2017 
 
Servisios prestados:
Consultoría de espacios. 
Propuesta de imagen. 
Proyecto de arquitectura e ingeniería. 
Gestión de licencias.
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Se implementa el 
concepto de “flexible 
working” aplicado al 
diseño del espacio.



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. 3g 
office 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.

La nueva sede de la 
marca en Lima, Perú. 

Perú. Área: 2.000 m2 / Año: 2015 
 
Servisios prestados:
Consultoría en Workplace.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Change Management.
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Lilly
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Un diseño a medida 
basado en la flexibilidad 

funcional.

3g office realizó un profundo análisis de los edificios de oficinas de 
Lilly en Madrid con el objetivo de encontrar oportunidades de hacer un 
mejor uso del espacio y de conseguir capacidad para alojar  un mayor  
número de empleados.

Se realizaron estudios de ocupación de todos los edificios, entrevistas 
a responsables de departamentos y “focus groups” con algunos 
empleados para conocer su opinión y necesidades. En conclusión, 
el espacio era suficiente para absorber crecimientos de personal, 
requiriendo cambios de mobiliario y en su distribución para mejorar el 
desempeño y cubrir las necesidades de todos los empleados.

Todo ello se  materializó en un proyecto de arquitectura en el que el 
color, las texturas, la iluminación y el confort adecuado a cada uso, 
se convierten en los protagonistas de un espacio que ofrece unas 
condiciones diseñadas a medida pero desde la flexibilidad funcional.

La luz natural cobra especial importancia, dotando al espacio 
dedicado a open plan, de la iluminación más adecuada para el trabajo 
individual en bancadas convenientemente dispuestas.

Realización de las 
nuevas oficinas de la 
marca en Madrid. 

Madrid (España) 
Área: 1.500 m2 / Año: Desde 2013 
 
Servisios prestados:
Workplace Strategy.
Look and feel.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Dirección Facultativa de las Obras.
Gestión y Solicitud de Licencias.
Elección de mobiliario.
Gestión del cambio.
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Unibail-Rodamco
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Entre las bancadas de 
trabajo se disponen 
diversos espacios 
semiabiertos para 

reuniones informales.

3g office se ha encargado del desarrollo del proyecto y de la obra de 
renovación de las oficinas de Unibail Rodamco en Madrid.  En la cuarta 
planta de un edificio situado en una zona privilegiada cerca del Paseo de 
la Castellana, en la Calle José Abascal. 

Unibail-Rodamco es el primer grupo cotizado del sector inmobiliario 
comercial en Europa. El grupo está especializado en la gestión, la 
promoción e inversión en grandes centros comerciales ubicados en las 
ciudades europeas más importantes, en grandes edificios de oficinas y 
en centros de congresos y exposiciones en la región de París.

La oficina está formada por dos grandes zonas de trabajo en abierto tipo 
Open Plan con despachos, zonas print  y pequeñas salas de reuniones 
anexas . Intercalados entre las bancadas de trabajo se disponen diversos 
espacios semiabiertos destinados a reuniones informales.

La zona Club contigua a la recepción y waiting area para clientes sirve 
de nexo de unión entre estos dos Open Plan, en esta zona Club existen 
múltiples espacios destinados a la reunión informal perfectamente 
equipados con mobiliario que integra mecanismos de recarga para 
dispositivos móviles y video wall.

Implantación de las 
nuevas oficinas en 
Madrid. 

España. Área: 1.215 m2 / Año: 2015 
 
Servisios prestados:
Proyecto de nueva imagen de oficinas.
Proyecto Básico y de Ejecución de 
Arquitectura e Ingeniería.
Diseño y elección de mobiliario y 
señalética a medida.
Gestión y solicitud de licencias.
Dirección Facultativa de las obras.



La zona Club contigua a la  
recepción y waiting area para 

clientes sirve de nexo de unión entre 
estos dos Open Plan.
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NH ha conseguido más 
espacio de oficinas, 

mayor diversidad 
y flexibilidad de los 

espacios de trabajo.

NH Hotel Group
NH Hotel Group es una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo 
y una de las principales de Europa. Los establecimientos cuentan con las 
más avanzadas tecnologías para facilitar al cliente tanto la comunicación 
como el trabajo y el entretenimiento.

Desde el año 2014, 3g office colabora con ellos realizando distintos 
proyectos entre los que cabe destacar, dentro de su filosofía: 

-La Boveda Tecnólogica en NH Eurobuilding de Madrid, buque insignia 
de la compañía en España. Uno de los elementos más llamativos es la 
técnica audiovisual que se ha utilizado en la fachada y el lobby del hotel. 
En el primer caso se ha fomentado la imagen como elemento clave a 
través del arte digital en 3D, mientras que en la recepción se ha instalado 
una gran bóveda transparente que la cubre entera.

-Oficinas centrales en Madrid. Con el deseo de ampliar la superficie de 
sus oficinas, realizar un cambio en el modelo de los espacios de trabajo 
y una renovación de su imagen, 3g office realiza unas propuestas de 
implantación iniciales que cubren todas estas necesidades. Tras un 
proceso de proyecto y obra, NH ha conseguido más espacio de oficinas, 
mayor diversidad y flexibilidad de los espacios de trabajo, una mejora 
sustancial de la calidad del entorno de para sus empleados y una nueva 
imagen renovada acorde con sus tres grandes líneas hoteleras.

Desarrollo de proyectos 
para el grupo hotelero. 

España. Área: 3.800 m2 / Año: 2015 
 
Servisios prestados:
Propuesta de implantación
Proyecto de arquitectura
Dirección Facultativa
Project Management
Gestión de Mudanzas
Seguridad y Salud
Gestión de licencias
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Se ha diseñado un 
espacio de trabajo 

dinámico y atractivo 
para 340 empleados.

Hewlett-Packard
3g office ha realizado las obras de la nueva sede de Hewlett Packard en 
el área de negocios Catalana Parc situado en la localidad de Sant Cougat 
de Valles, Barcelona

La intervención consiste en habilitar 3 plantas de un edificio existente 
en un espacio de trabajo dinámico y atractivo para 340 empleados. 
La distribución de la planta se engloba principalmente en áreas de 
colaboración y salas de reunión. Las áreas de colaboración, a su vez, 
se divide en Open plan, puestos eventuales y áreas de trabajo ágil. La 
diversidad en las salas de reunión es muy amplia, desde Focus room 
para un solo empleado hasta una sala de Tele presencia con capacidad 
para 12 personas.

La calidez y la calidad a través de materiales es una constante en todo 
el espacio. Moquetas simulando áreas de cesped, separadores de los 
puestos operativos en fieltro y mobiliario singular en madera natural 
otorgan al  espacio una atmosfera natural , luminosa y cercana. 

El desarrollo de la imagen grafica parte de la idea de introducir los 
elementos arquitectónicas mas emblemáticos de la ciudad de Barcelona 
en el edificio. Pasear por la oficina es como visitar las Ramblas, el parque 
Güell y el paseo marítimo. 

Nueva sede Catalana 
Parc, en Sant Cougat del 
Valles. 

Madrid y Barcelona (España)  
Área: 3.300 m2  
Año: Desde 2014 - Actualidad  
 
Servisios prestados:
Look and Feel.
Proyecto de arquitectura e ingeniería.
Selección de mobiliario.
Dirección Facultativa.
Gestión de licencias.
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El desarrollo de la imagen gráfica 
parte de la idea de introducir los 
elementos arquitectónicos mas 
emblemáticos de la ciudad de 

Barcelona en el edificio. 
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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. 

España, Portugal, Perú, Trinidad y Tobago. 
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.
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El proyecto integra 
las tecnologías más 

avanzadas en cuestión de 
confort y audiovisuales.

Standard & Poor’s
3g office se ha encargado, en estrecha colaboración con Pringle & 
Brandon, del desarrollo del proyecto y de la obra de implantación de las 
nuevas oficinas de Standard & Poor´s en Madrid.  En la sexta planta de 
un edificio situado en una zona privilegiada del Paseo de la Castellana, 
cuentan con interesantes vistas a la Plaza de Colón y la Biblioteca 
Nacional. Standard & Poor´s, empresa perteneciente al grupo McGraw-
Hill, con oficinas en 25 países, mantiene en todas ellas unos valores y 
estándares de elegancia, atemporalidad, precisión y detalle, además 
de un concepto local que dota a cada una de ellas de personalidad y 
carácter propio según la ciudad del mundo en que se  sitúen.

Las oficinas de Madrid cuentan con una zona de clientes y una 
zona de trabajo diferenciadas. En la zona de clientes se encuentra la 
recepción, con espacios de apoyo como una pequeña alacena, ropero, 
y reprografía,  y salas de reuniones dotadas con las tecnologías más 
avanzadas en cuestión de confort y audiovisuales. La zona de trabajo 
cuenta con área abierta de trabajo, despachos, salas de reuniones de 
varios tamaños, reprografías y una zona de descanso con cocina, que 
incluye la posibilidad de conectar varias salas a través de tabiques 
móviles, ofreciendo un espacio de mayores dimensiones para distintos 
eventos.

Implantación de las 
nuevas oficinas en 
Madrid. 

España. Área: 780 m2 / Año: 2014 
 
Servicios prestados:
Implantación de imagen corporativa.
Proyecto Básico y de Ejecución de 
Arquitectura e Ingeniería.
Elección de mobiliario y señalética.
Gestión y solicitud de licencias.
Dirección Facultativa de las obras.
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Se consiguieron unos 
ahorros estimados de 

600.000 €/año.

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.
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Consultoría de espacios 
para la transición de 

la oficina tradicional al 
modelo flexible.

Nuestro trabajo con Barclays se inició en el 2005 con una consultoría de 
espacios, que permitió evolucionar la oficina tradicional hacia el modelo 
flexible. Se creó una oficina adaptable a los cambios organizativos me-
diante la modulación de los puestos de trabajo y espacios cerrados.

El modelo propuesto, sin ser 100 % oficina flexible, si posee parte de los 
espacios necesarios de forma que la conversión sea sencilla e inmedia-
ta. Este modelo fue aplicado en España y Portugal.

Proyectos realizados:

-Madrid. 2005-2006. Unificación de Criterios de diseño nuevas ofici-
nas de Barclays 
-Madrid. 2008-2010. Implantación de los criterios de diseño la Sede 
Central de Madrid. 
-Zaragoza. 2010. Dirección facultativa de arquitectura de la sede de 
Barclays en Zaragoza (edificio Pla-za). 
-Zaragoza. 2011. Remodelación integral del Edificio Coso en Zaragoza. 
-Lisboa. 2011. Nueva sede situada en la Torre Oriente de Colombo.

Implantación y reformas 
de sedes. 

España y Portugal.  
Área: 50.000 m2 / Año: 2005 - 2012  
 
Servicios prestados:
Consultoría de Espacios. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería. 
Dirección Facultativa de las Obras. 
Project Management. 
Accesibilidad Global. 
Paisajismo. 
Proyecto de Espacios Singulares y 
Señalética. 
Gestión y Solicitud de Licencias.

Barclays
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Se creó una oficina adaptable a los 
cambios organizativos mediante 
la modulación de los puestos de 

trabajo y espacios cerrados.
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Disminución de los 
costes de explotación y 
mejora en la calidad de 

los espacios.

El propósito inicial de Kellogg para acometer el cambio de sede fue 
la reducción de la superficie de oficina para disminuir los costes de 
explotación.

3g office convirtió esta reducción del espacio en una oportunidad de 
mejora en la forma de trabajo y en la calidad de los espacios. 

La labor de Consultoría de Oficina Flexible definió, en conjunto con un 
grupo de trabajo de Kellogg´s, las nuevas reglas de uso de la oficina, 
adoptándose el uso flexible de la misma, con libertad horaria y de 
ubicación.

Kellog’s ha sido premiada durante tres años consecutivos por Great 
Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en 
España.

Además, también ha sido galardonada con:

-Premio Madrid Empresa Flexible en la categoría de mediana empresa 2010 
-Premio Nacional Alares® a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar 
y Personal 2010.

Cambio de sede e 
implantación de oficina 
flexible. 

España. Área: 2.000 m2 / Año: 2010 
 
Servicios prestados:
Consultoría de Espacios. Flexible Office.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Gestión Integral del Proyecto. 
Dirección Facultativa de las Obras.
Coordinación de Seguridad y Salud.
Gestión y Solicitud de Licencias.
Planificación y Gestión de Mudanza.

Kellogg’s
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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
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3g office colabora desde 2.006 con France Telecom en el desarrollo de 
proyectos llave en mano e implantación de imagen, para la creación a 
nivel nacional, de las tiendas de su marca comercial Orange.

Los principales objetivos alcanzados han sido: homogeneización de 
la imagen exterior e interior; gestión eficaz del espacio comercial; y 
cumplimiento de plazos y costes en la ejecución de los trabajos.

El éxito de 3g office se basó en la organización y definición de la 
metodología correcta para la ejecución del proyecto, así como la 
coordinación de todas las áreas.

Para ello, contó con un equipo humano de hasta 40 personas 
pertenecientes a las áreas de Gestión de Proyectos, Arquitectura e 
Ingeniería y Obras.

Trabajos realizados:

-Nacional. 2008-2012. Proyectos “Tiendas Propias” y “Lince” para 
France Telecom 
-Nacional. 2006. Rebranding Amena – Orange 
-Oviedo. 2012. Gestión completa del Proyecto y Dirección Facultativa 
para la implantación de un Centro de Atención de llamadas 

Gestión integral y 
ejecución de puntos 
de venta y nuevo call 
center. 

España. Puntos de venta: 1.500 
Área: 35.000 m2 / Año: 2005 - 2013 
 
Servicios prestados:
Homogeneización de la Imagen. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería. 
Dirección Facultativa de las Obras.
Dirección Integral del Proyecto. 
Asistencia a la Licitación y Contratación.
Gestión y Solicitud de Licencias. 
Gestión de Suministros. 
Ejecución de Obras.

France Telecom
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Proyectos de 
reforma integral en 
sedes nacionales e 
internacionales de 

Repsol.

Como primer encargo, se nos contrata redacción del Manual de uso del 
espacio de sus oficinas, cuya función principal es estandarizar un único 
modelo.

Aplicando el manual, hemos realizado los proyectos de reforma integral 
de todas sus sedes nacionales e internacionales.

3g office es adjudicatario desde hace años de los servicios de 
Arquitectura, Ingeniería y Consultoría de Facility Management. Nuestro 
equipo se integra plenamente con el Departamento de Gestión 
Patrimonial.

Entre los proyectos realizados destacan:

-Elaboración del manual de estilo de espacios e implantación de imagen. 
-Proyectos de Arquitectura e ingeniería en las delegaciones regionales a 
nivel nacional e Internacional.  
-Consultoría de FM para selección de programa de gestión de espacios 
-Gestión integral del traslado al Campus de Repsol. 
-Soporte documental en el sistema de gestión de espacios. 
-Planes de Autoprotección de sus delegaciones.

Redacción del manual 
y proyectos de sus 
oficinas a nivel 
internacional. 

España, Estados Unidos, Ecuador y Bolivia 
Área: 105.000 m2 / Año: 2008 -  
 
Servicios prestados:
Consultoría de Espacios. 
Gestión de Espacios. 
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Dirección Facultativa de las Obras. 
Project Management. 
Coordinación de Seguridad y Salud. 
Gestión y Solicitud de Licencias. 
Planes Autoprotección.

Repsol
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Plan de Eficiencia de 
Telefónica actuando 
sobre 210.000m2 de 

oficinas.

Los principales objetivos del proyecto han sido la puesta en práctica 
del Plan de Eficiencia llevado a cabo por Telefónica en base a una 
óptima reagrupación de sus oficinas en todo el territorio nacional, y 
el establecimiento de las bases de diseño para la implantación de las 
oficinas del grupo a nivel mundial.

En este periodo se actúa de manera directa sobre un total de 
210.000m² de oficinas en España y en lo que será su Nueva Sede en 
Madrid, dedicando un equipo formado por hasta 20 personas.

Cabe destacar la labor de Consultoría Estratégica y Tecnológica 
realizada para el grupo en el área de la gestión integral de inmuebles 
(facility management).

Consultoría estratégica 
de espacios a nivel 
internacional. 

España. Área: 210.000 m2 / Año: 2002 - 2006 
 
Servicios prestados:
Consultoría estratégica de espacios.
Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
Desarrollo del Manual de Implantación de 
oficinas.
Cursos de formación.

Telefónica
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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.

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:
Revisión y redacción 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).

Endesa





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
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re
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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



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.

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


