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Definición y objetivo

Entonces, ¿qué es una marca? En pocas palabras, una
marca es una constelación
de experiencias percibida
en el corazón y la mente
del cliente. Cada vez que
un cliente se encuentra con
nuestra marca, estas experiencias crecen.

Gamesa Gearbox es una
promesa que hacemos a
nuestros clientes; cómo nos
esforzamos para cumplir en
cada punto de contacto con
el cliente. Igualmente, para
nuestros empleados, esta
promesa se refleja en su experiencia de trabajo diario.
Idealmente, las percepciones de los clientes deben
alinearse con nuestras propias aspiraciones. Aspiramos a ser una empresa que
una a la gente usando la
tecnología más innovadora.

Cuando nuestros clientes
compartan esa visión, nuestros esfuerzos como marca
tendrán éxito.
Para alcanzar este objetivo
se requiere una marca activa
y propositiva. Comenzaremos definiendo nuestras
aspiraciones y las percepciones que queremos que
tengan nuestros clientes.

Una marca fuerte es un activo competitivo, puede mejorar la posición en el mercado
y contribuir a la rentabilidad
de la empresa hacia fuera y
hacia dentro.
Deseamos que, entiendiendo la esencia de la marca
dentro de la empresa, esta
puede servir como una fuente de inspiración, emoción y
satisfacción de los que formamos esta compañía.

Introducción

Desde que en 2004 se creó nuestra
empresa, los valores de las personas
han sido fundamentales en su evolución.
Por ello, ahora queremos dar un paso
adelante en la consolidación de nuestra marca y transmitirla garantizando
la homogeneidad y alineando las correctas actuaciones de todas las personas que componemos este grupo y
que reflejan nuestra esencia.

Somos conscientes de la importancia
de la ética profesional, máxime cuando
nuestro ámbito está enmarcado en las
energías renovables y creemos en la
responsabilidad de un comportamiento ético como aval de confianza de
cara a grupos de interés (stakeholders)
relacionados con nuestra compañía:
empleados, proveedores, clientes y
sociedad en general.

Ser conscientes de estos valores nos
otorga una herramienta fundamenLa comunicación de nuestros valores,
tal para su transmisión y, al hacerlo,
nuestra promesa y nuestra filosofía,
construir una diferenciación que nos
son especialmente importantes en un permita aspirar a ser el socio preferenmomento clave de crecimiento, expan- te de nuestros clientes en el ámbito de
sión e investigación de nuevos clientes nuestro sector.
y mercados. Porque cuidar de los valores de Gearbox se hace más complejo
cuanto más se diversifica nuestro foco
de implantación y actuación.

MISIÓN

VISIÓN

Contribuir a la sociedad de forma sostenible y rentable a través de la fabricación y diseño de nuestros productos
y servicios como una extensión de
nosotros mismos. Queremos transmitir nuestro compromiso de liderar una
experiencia positiva hacia nuestros
stakeholders con actitud resolutiva y
dinámica, colocando nuestros valores
y cultura industrial en el fundamento
de una evolución constante.

Queremos generar valor y marcar la
diferencia siendo competitivos en el
proceso y el producto final otorgando
servicios innovadores. Construimos
lealtad con nuestros grupos de interés generando un interés positivo que
cumpla con sus expectativas y las
sobrepase, en un entorno transparente
donde las personas se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí
mismas.
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ENTENDIENDO
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Compromiso:
Tenemos la absoluta convicción de que
nuestro trabajo es una rica representación
de toda la gente que formamos Gamesa
Gearbox y de la experiencia humana
que surge en nuestra relación entre
compañeros y con nuestros clientes y
stakeholders. Gamesa Gearbox es una
promesa que hacemos a nuestros clientes
y un reflejo del esfuerzo en nuestro trabajo
diario para llevar a cabo este compromiso.
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Adaptabilidad:
Entendemos el mundo como un lugar de
cambio constante y afrontamos los retos
que se nos presentan con una actitud de
evolución continua y de cambio que da
forma a nuestras soluciones y que nos
une en la innovación como resultado de la
energía creadora de las personas.
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ENTENDIENDO
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Human to human:
(Nuestro trabajo se apoya en las personas
que componemos Gamesa Gearbox:
somos lo que fabricamos. El diálogo
constante es nuestra herramienta para
imaginar y anticipar, junto a nuestros
clientes, los procesos que son la clave
del futuro para un mundo en continua
evolución.
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ENTENDIENDO
GEARBOX

Orientación al mercado:
Promovemos la comunicación de ida y
vuelta, real y de confianza. Creemos en
una experiencia que genera conocimiento
en una relación de largo recorrido junto a
nuestros clientes. Fomentamos la cercanía
y la flexibilidad para poder cuidar, seguir,
fidelizar y renovar nuestros compromisos
con nuestros clientes, elevando nuestra
propuesta de valor para generar un interés
positivo.
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RSC:
Somos conscientes de la importancia
de la ética profesional, más aun en
un ámbito que está enmarcado en las
energías renovables y creemos en la
responsabilidad de un comportamiento
ético como aval de confianza de cara a
los stakeholders relacionados con nuestra
compañía: empleados, proveedores,
clientes y sociedad en general.
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Facilitadores:
Queremos hacer las cosas más sencillas.
Impulsamos nuestra visión y nuestras
ideas de una manera fluida que facilite
la generación de conocimiento y la
aportación de soluciones. Confiamos
en un equipo compacto que nos otorga
dinamismo y control sobre los procesos y
la toma de decisiones.
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ENTENDIENDO
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Seguridad y Salud:
Gamesa Gearbox promueve activamente
una política y cultura de prevención
de riesgos laborales para garantizar
la seguridad y salud en el trabajo,
cumpliendo la normativa vigente en cada
país y estableciendo todas las medidas
preventivas necesarias. Guiándose
siempre por criterios de excelencia y
de mejora continua, la compañía aplica
su política integrada de seguridad y
salud en el trabajo, medioambiente y
calidad, que cumple con los estándares
internacionales.
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POSICIONANDO

ESTRATEGIA DE MARCA

PROMESA

Estrategia de marca gama: Una marca
bajo una promesa y mediante un conjunto de productos. Nos ayuda a evitar
dispersiones de la comunicación, la
marca comunica de una manera genérica, la gestión de nuevos productos
se simplifica y genera costes de lanzamiento y distribución de productos
inferiores.

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a partir
del ofrecimiento de nuestras soluciones y nuestro servicio con el objetivo
de generar valor. De una forma eficaz, apoyados por un equipo humano
competente y comprometido hacia
la satisfacción del cliente, utilizando
herramientas humanas y tecnológicas,
mejorando continuamente nuestros
procesos presentes e innovando para
los futuros.

SECCIÓN 2

DEFINIENDO
GEARBOX

VENTAJA COMPETITIVA
Basamos nuestra ventaja competitiva
en la diferenciación a través de estos
tres pilares.

- Estructura/equipo
Gearbox cuenta con un funcionamiento y estructura productiva y organizativa flexible y colaborativa, que permite
estar en disposición de actuar y adaptarse a los cambios externos con rapidez, tanto diseñando nuevos modelos
como actualizando los ya existentes.
- Experiencia
Esta misma característica nos permite tener la cercanía y flexibilidad para
poder cuidar, seguir, fidelizar y renovar
nuestros compromisos con nuestros
clientes, elevando nuestra propuesta
de valor a una vivencia experiencial
donde generar un interés positivo y de
ida y vuelta.
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- Precisión
Otro tipo de experiencia, la otorgada
con los años, junto a nuestra capacidad de flexibilidad y nuestro diálogo
continuo nos brinda la posibilidad de
ser precisos y saber identificar las necesidades y oportunidades del cliente,
para poder luego ofrecer de manera
rápida productos que cubran sus necesidades.
Además, queremos ser precisos en el
proceso: Gearbox llevará a cabo un
control exhaustivo de cada aspecto
de sus productos, desde que se idean
hasta después de ser adquiridos por el
usuario final (postventa).

POSICIONAMIENTO MARCA
Gearbox debe contar con un posicionamiento basado en la diferenciación
en un entorno competitivo entre los
grandes grupos (EG, por ejemplo) y
Moventas, que tras el análisis de la
competencia destaca como líder de la
mediana empresa en nuestro sector.

Este posicionamiento intermedio se
consigue a través de la equiparación
del lenguaje y la filosofía de marca de
un gran grupo, transmitida a través de
una imagen y una comunicación estratégica y coherente y aplicando una estrategia centrada en un aspecto con-

creto al igual que Moventas, apostando
en nuestro caso por la “big idea” de la
experiencia de trabajar con Gearbox.

Nuestra principal diferenciación es la
experiencia de trabajar con Gearbox, la
experiencia de marca y del usuario que
interactúa con ella y con cada una de
las personas, objetos, ideas que esta
representa.

Queremos ser diferentes en la comunicación, en la experiencia de cliente
y usuario y en la filosofía de trabajo y
servicio. Para ello, elevamos la comunicación a un nivel superior que transmita y sirva de referencia y aglutinador
de nuestros intereses y nos visualice
como somos.

DIFERENCIACIÓN (posicionamiento)
Gearbox se asienta en la diferenciación como herramienta principal de
venta y transmisor de nuestra identidad. Somos diferentes por principio
absoluto. Ninguna empresa es igual
a otra puesto que las personas que la
forman son diferentes.
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GRANDES GRUPOS

GEARBOX

MOVENTAS

OTROS
SECCIÓN 3
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La experiencia de la marca Gearbox
define la interacción de nuestros clientes con nuestra empresa, sus productos, personas y comunicaciones.
Cuando un cliente interactúe con
Gearbox, queremos que su experiencia
sea:
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POSICIONANDO
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Diferencial
La experiencia debe hacer
las delicias de nuestros
clientes, proporcionando
una calidad diferencial que
supere sus expectativas.

Visionaria
La experiencia debe transformar el mundo de los
clientes para mejorarlo a
través de interacciones innovadoras y de vanguardia.

Fácil
La experiencia debe ser facilitadora para los clientes
a través de un acompañamiento y un servicio atento
y sencillo.

Humana
El trato y el tono experimentado en todo momento
por el cliente ha de ser de
humano a humano.

Kinética
El contacto con el cliente
tiene que ser de doble sentido. Una escucha activa y
permanente de intercambio
que genere valor.

Interactiva
Tocar, enseñar, oler... la interacción y la interactividad con materiales deben
transmitir de forma palpable la experiencia de marca.

Hay docenas de puntos de contacto
donde los clientes interactuarán con
Gearbox. desde la publicidad a la interfaz del producto o hasta la llamada
telefónica.

Hemos agrupado estos puntos de contacto en tres: Comunicaciones, productos y servicios y personas.

Comunicaciones

Productos y servicios

Personas

• Atractivas, sencillas y con contenido.

• Alta calidad.

• Human to human.

• El uso del lenguaje y las imágenes,
alineados. Diseño.

• Nuestras ofertas deben ser inigualables en rendimiento y funcionalidad.

• Sencillas y eficientes.

• S +T+ S ( Show, Tell, Sell).

• Producto único y original,
no derivado.

• Personalizadas.
• Accesibles. Reales y relevantes.
• Honestas y que jerarquicen gráficamente lo que es más importante
para el cliente.
• Frescas. Tanto el contenido como
la forma en que comunicamos deben ser tan innovadores o más que
nuestros productos.

• Adaptable.
• Queremos liderar el camino,
no copiar a otros.
• El cliente debe sentir que entendemos y nos anticipamos a sus necesidades.
• TCO. Buscamos que el cliente reduzca el coste del activo.
• Pensamiento a largo plazo (Gamesa).
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• Las preguntas o los problemas deben ser manejados de forma rápida.
• Respetuosas.
• Grandes oyentes.
• Líderes en confianza.
• El cliente debe sentir que conocemos el camino y que le acompañamos en todo el recorrido.

DANDO IDENTIDAD

LA MARCA

LA MARCA
COMUNICACIÓN TRANSVERSAL
Y COHERENTE
Creamos un departamento de comunicación que trabaja directamente con
NUEVA IMAGEN
el departamento de comunicación de
Esta nueva marca tiene una nueva ima- Gamesa para marcar las pautas a segen que actualiza y mejora nuestra visi- guir. Un departamento transversal que
bilidad y nos hace más reconocibles.
asegura que toda la comunicación que
se desarrolle en la empresa sea coheIDENTIDAD PROPIA
rente con la estrategia marcada.
Esta nueva marca está construida sobre nuestros valores, representa lo que APOYO, SOPORTE Y CONTROL
somos y habla de hacia dónde quereEl objetivo es también apoyar la comos ir. Es fruto de un trabajo llevado a municación de los diferentes deparcabo de la mano de Gamesa.
tamentos y plantas. Un departamento
ADIÓS GET, HOLA GEARBOX
GET (Gamesa Energy Transmission)
pasa a denominarse Gamesa Gearbox.

ORIENTACIÓN E INSPIRACIÓN
El principal reto es ser capaces de
asentar y trasladar nuestra cultura de
empresa en la marca, haciendo que la
propuesta de valor y la promesa que la
empresa ofrece al mercado a través de
su marca se conviertan en el criterio
orientador y en la fuente de inspiración
interna del comportamiento corporativo y de la toma de decisiones a todos
los niveles.

que revise, cuide y adapte nuestra
comunicación con el fin de alinear y
exponenciar nuestro trabajo, nuestra
imagen y nuestra marca en definitiva.

NUESTRO TAGLINE

NUESTRO TAGLINE
Además, la terminología del
future-proof es una tendencía al alza
en el tejido empresarial que nos posiciona en una idea global y una política responsable y humana de prever y
Habla de la experiencia y el posiciona- desarrollar una actividad que perdure
miento orientado hacia el cliente expe- y no quede obsoleta.
riencial, llamándolo de una forma imperativa y cercana a vivir la experiencia Definition: In general, the term “futureproof” refers to the ability of something
de trabajar con Gearbox. Usamos un
to continue to be of value into the
lenguaje proactivo y conversacional,
distant future; that the item does
esperando una respuesta en la propia
not become obsolete. The concept
afirmación.
of future-proofing is the process of
El continuo proceso de innovación y
anticipating the future and developing
la adaptabilidad quedan reflejados en methods of minimizing the effects of
una actitud perenne al situar el futushocks and stresses of future events.
ro como un objetivo que se renueva
y muta constantemente. Esta característica es inmejorable a la hora de
asentar un claim que perdure en el
tiempo.
A prueba de futuro, future proof.
Con este tagline, Gearbox visualiza y
transmite los valores principales definidos en el ejercicio de branding.
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Composición

Un concepto simple para crear la
identidad de Gamesa Gearbox:
El logotipo se compone de la nomenclatura Gearbox, elevando la X.
La letra X se convierte en nuestro
símbolo característico que eleva (haciendo uso del lenguaje matemático)
la marca a otro nivel, potenciándola.
A su vez, la X nos recuerda a nuestro negocio: engranajes y palas
eólicas.

O+X

Una identidad propia y
reconocible nos otorga
personalidad a pesar de
estar al amparo de otra
marca.
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Versiones y subtítulo

La imagen de Gearbox tiene dos
versiones: normal y sintética, para
poder adaptarla a tamaños y requerimientos diferentes.
El logotipo aparecerá siempre con
el subtítulo “by Gamesa” según las
indicaciones aparecidas en este
manual.

NORMAL

SINTÉTICA

Una identidad propia y
reconocible nos otorga
personalidad a pesar de
estar al amparo de otra
marca.
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Espaciado

Definición
Siempre que se utilice el logotipo,
debe estar rodeado con el espacio
suficiente para asegurar la visibilidad
y su impacto. No debe haber elementos que invadan esta zona.

Proporción
La proporción del espacio de seguridad del logotipo deberá ser 1/2 x en
sus cuatro costados.

0.5 x
1

/2 x

1

/2 x

0.5 x
x

1

x 1.5 x
/2 x

1

/2 x

0.5 x
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Negativo

Definición
Su uso está recomendado sobre
fondos oscuros o negros. Sigue
las mismas normas de espaciado y
composición que la versión titular en
positivo.

FONDO

FONDO

FONDO

FONDO

ByN

Coloreado

Gris

Blanco
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Usos incorrectos del logotipo
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El color es una de las
herramientas más
poderosas para expresar
un pensamiento o una
sensación.

Color

El color principal es el negro y el
color secundario es el naranja.

CMYK :
Pantone :
HKS
:
RGB
:
Web
:

C020 M000 Y000 K090
442C
98K
R000 G000 B000
#000000

CMYK :
Pantone :
HKS
:
RGB
:
Web
:

C000 M072 Y091 K002
172C
98K
R250 G70 B22
#fa4616
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Color

Usos

El uso de los colores secundarios
se efectuará siempre que sea posible empleando degradados entre
ambos colores, aportando dinamismo y reflejando nuestra idea
principal de movimiento, kinética y
proceso.

El uso del degradado en negro
está totalmente prohibido.
En su defecto, el degradado será
sustituido por una textura gráfica
que simule el continuo movimiento.
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Usos incorrectos del color

La tipografía comunica
por sí sola, estableciendo
asociaciones entre tipos
de letras y emociones,
culturas y estéticas.
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Usos incorrectos del color
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Usos incorrectos del color

Manual de identidad corporativa
Gamesa Gearbox 2016

Reducción

A partir de un 50%* en la reducción, se aplica la versión sintética** que consiste en aumentar el
peso de la tipografía del subtítulo
equiparando los tamaños de las
dos marcas.

* Tamaño mínimo recomendado de
la versión normal: 30 mm.
** Tamaño mínimo de la versión
sintética: 10 mm.

> 3 0 m m 						 < 3 0 m m y > 1 0 m m
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Convivencia

El mayor reto que afronta nuestra
imagen corporativa es convivir con la
imagen paraguas de Gamesa. Para
ello, nuestra imagen debe tener la
fuerza suficiente para ser reconocida
y, a la vez, la armonía necesaria para
no desarticular el sistema gráfico
base de Gamesa.
Incidimos en la importancia de que
Gearbox pueda siempre existir de
manera individual y que represente
Gamesa con su propia nomenclatura
de Gamesa Gearbox.

Una buena convivencia
con otras marcas otorga
valor comunicativo global
a nuestra imagen.

Manual de identidad corporativa
Gamesa Gearbox 2016

Logotipo y tagline

La versión de nuestro logotipo con
su tagline correspondiente.
El tagline está construido con la tipografía secundaria Tahoma.
Su uso está más orientado hacia la
visión más corporativa y comunicativa de la marca hacia el exterior.

El tagline es a la vez un
eslogan, comunicación
y guía de principios que
describen, sintetizan y
ayudan a crear interés.
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Negativo con tagline

Definición
Su uso está recomendado sobre
fondos oscuros o negros. Sigue
las mismas normas de espaciado y
composición que la versión titular en
positivo.
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Negativo con tagline

FONDO

FONDO

FONDO

FONDO

ByN

Coloreado

Gris

Blanco
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Usos incorrectos del tagline
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Usos correctos del color en el tagline
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Usos incorrectos del color en el tagline
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Tipografía / Fuente Principal

Nuestra tipografía, PX Grotesk, ha
sido fabricada por el diseñador suizo
Nicolás Eigenheer a través de Optimo, una de las prestigiosas fundiciones de este país con la mayor tradición tipográfica de Europa.
Los principales valores por los que
la hemos escogido son su personalidad marcada y su aspecto industrial
pero moderno sin serif. Asociado a la
cultura de las fuentes “grotesques”,
está basada en las sans serif tipo
Helvética que se volvieron inmensamente populares a finales de los
años 60 y 70, debido a su enorme
influencia dentro del llamado “Estilo
Tipográfico Internacional” (particularmente en identidades corporativas),
una de las más importantes corrientes modernistas del siglo XX.

Px Grotesk nos aporta una familia
completa, con varios pesos y perfectamente útil para su uso corporativo,
legible y lecturable tanto en digital
como en impresión.
Utilizamos su marcada personalidad para dotar nuestra imagen de
un diferencial claro desde el primer
momento de su creación, dándole un
aspecto asentado y claro acorde a
nuestra empresa. Usamos igualmente nuestra tipografía en nuestro logo,
para dar una sensación de unidad y
coherencia.
(ver anexo pdf)

La tipografía comunica
por sí sola, estableciendo
asociaciones entre tipos
de letras y emociones,
culturas y estéticas.
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Tipografía / Fuente Principal

Usos

La tipografía principal se usará para
el desarrollo general de las comunicaciones, escritos, títulos, displays y
demás usos de manera prioritaria.

Preferiblemente, dependiendo de
la cantidad de jerarquías del documento, los títulos y el texto normal
irán preferiblemente en minúsculas,
utilizando el grosor de letra (bold) y
su tamaño para destacar de más a
menos.

El caracter diferenciador de nuestra
tipografía en minúsculas la convierte
en el uso más adecuado.

Los Subapartados o subtítulos, podrán redactarse con mayúsculas.

1
2
3
4
1
2
3
4
5

Informe 2016

Balance de cuentas y gastos
Gamesa Gearbox Mungia
Ramón Jaúregi

Display

Título
Encabezado
Texto contenido
SUBAPARTADO
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Tipografía / Fuente Principal

Usos

El uso de la tipografía en la nominación de servicios y productos sigue
con el sistema de jerarquización de
pesos. Detallamos a continuación.

Px Grotesk 				

Bold / Light Mayúsculas			

Bold / Light Minúsculas

Productos

Gearbox MARINE
Gearbox TURBO
Gearbox STANDARD
Gearbox WIND

Gearbox Nautilox
Gearbox Turbox
Gearbox Kinetix
Gearbox Eolox

Servicios

Gearbox CUSTOM
Gearbox FACTORY
Gearbox FIELD

Gearbox Procore

Px Grotesk 				

Bold / Screen Mayúsculas			

Bold / Screen Minúsculas
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Tipografía / Fuente Principal

Usos

4pt / Trak 20

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

5pt / Trak 16

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

6pt / Track 12

+1 / -4

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

7pt /Track 8

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

8pt / Track 4

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

9pt / Track 0

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

10pt / Track 0

11pt / Track 0

+1 / 0

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

12pt / Track 0

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

14pt / Track -3

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

16pt / Track -4

18pt / Track -5

+2 / -1

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.

When using Px Grotesk, please follow these guidelines for tracking.
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Tipografía / Fuente Secundaria

Nuestra tipografía secundaria es la
Tahoma. Incorporada en todos los
ordenadores es la tipografía principal
de nuestra marca matriz Gamesa.

Manual de identidad corporativa
Gamesa Gearbox 2016

La voz editorial aspira a
conectar emocionalmente
con nuestros clientes y
homogeneizar el tono
comunicativo.

Voz editorial
Nuestra voz es directa, sintética e
inspiracional, audaz, pero desde el
respeto. Contamos con que nuestro
cliente es inteligente, apostando por
un común denominador para empatizar en el tono y la comunicación.

En las plataformas digitales, como
la web, la voz debe hablar de igual a
igual y jerarquizar el contenido centrando el poner en valor el mundo
real por delante de las características
técnicas y de negocio. Por ejemplo;
expresamos nuestra pasión por la
tecnología, pero desde el prisma de
que la innovación no es nada sin el
beneficio del cliente.

Hablamos de manera conversacional. Tenemos una voz fuerte que
entiende al cliente y sus necesidades, pero sobre todo creemos en
un dialogo abierto de ida y vuelta.
Intentamos abolir las sentencias y
afirmaciones para convertirlas en
propuestas de dialogo y de contacto
continuo.

Damos valor al proceso de dialogo,
porque en él no sólo se encuentran
soluciones, sino que se pueden abrir
nuevos horizontes para pensar, desear e imaginar el mundo en el que
queremos vivir.

		 A N T E S 							 A H O R A 								 S Í N T E S I S

Más de quince años de experiencia probada y la creatividad
en el desarrollo, diseño y fabricación garantizan a nuestras
soluciones una posición top en
el mercado internacional.

Compartimos nuestros
conocimientos con los clientes
y aprendemos de los suyos
para desarrollar, diseñar y
fabricar la mejor solución.

ELEVATE

EXPERIENCE
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La voz de una marca se
aplica no sólo al texto,
sino a sus imágenes,
espacios, destacados,
sonidos, materiales...

Tono editorial
Acorde con nuestra estrategia
diferenciadora de comunicación,
nuestra marca, además de trasladarse en texto, se expresa con las
imágenes y mecanismos de comunicación actuales. Es decir, no todas
las expresiones o afirmaciones de la
marca tienen que estar explícitamente escritas, sino que entre todos los
medios, soportes y decisiones estéticas dan forma a una voz global.
Un ejempo:

Más de quince años de experiencia probada y
la creatividad en el desarrollo, diseño y fabricación garantizan a nuestras soluciones una
posición top en el mercado internacional.

Compartimos nuestros conocimientos
con los clientes y aprendemos de
los suyos para desarrollar, diseñar y
fabricar la mejor solución.

Casos de estudio:
Imagen 		

Leer más...

ELEVATE

EXPERIENCE

Compartimos nuestros
conocimientos con los clientes
y aprendemos de los suyos
para desarrollar, diseñar y
fabricar la mejor solución.

Palabras clave

expand
extended
experience
experts
flexible
extensive
humanXhuman
exponential
exchange
excel
gearbox

evolución
transformación
proceso
kinética
tránsito
equipo
precisión
personas
europa
diseño
transparente

fácil
interactivo
futuro
óptimo
diferente
personalizado
engranaje
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Usos
Para la correcta aplicación de los
textos y contenidos relacionados
con la empresa, sus productos,
presentaciones o informes, se ponen
a disposición de los integrantes de
Gamesa Gearbox unas plantillas a
modo de guía de uso.
A ser posible, tanto en formato vertical como horizontal, se plantea un
“grid” o retícula de 4 columnas.
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Nuestra voz es directa, sintética y
confiada, audaz, pero desde el
respeto. Contamos con que nuestro
cliente es inteligente, apostando por
un común denominador para empatizar en el tono y la comunicación.

En las plataformas digitales, como
la web, la voz debe hablar de igual
a igual y jerarquizar el contenido
centrando el poner en valor el mundo
real por delante de las características
técnicas y de negocio. Por ejemplo;
expresamos nuestra pasión por la
tecnología, pero desde el prisma o
de que la innovación no es nada sin
el beneficio del cliente.

Hablamos de manera conversacional. Tenemos una voz fuerte que
entiende al cliente y sus necesidades, pero sobre todo creemos en
un dialogo abierto de ida y vuelta.
Intentamos abolir las sentencias y
afirmaciones para convertirlas en
propuestas de dialogo y de contacto
continuo.

Damos valor al proceso de dialogo,
porque en él no sólo se encuentran
soluciones, sino que se pueden
abrir nuevos horizontes para pensar,
desear e imaginar el mundo en el
que queremos vivir.
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Voz editorial

Precisión y experiencia
Nuestra política de servicio y de atención al cliente
Otro tipo de experiencia, la otorgada con los
años, junto a nuestra capacidad de flexibilidad y nuestro dialogo continuo nos brinda la
posibilidad de ser precisos y saber identificar
las necesidades y oportunidades del cliente,
para poder luego ofrecer de manera rápida
productos que cubran sus necesidades.

Otro tipo de experiencia, la otorgada con los
años, junto a nuestra capacidad de flexibilidad y nuestro dialogo continuo nos brinda la
posibilidad de ser precisos y saber identificar
las necesidades y oportunidades del cliente,
para poder luego ofrecer de manera rápida
productos que cubran sus necesidades.

En cuanto a las fuentes internas, la ventaja
competitiva de Gearbox se encontrará,
como pilar fundamental, la capacidad de
innovación, creatividad y originalidad de su
comunicación.

En cuanto a las fuentes internas, la ventaja
competitiva de Gearbox se encontrará,
como pilar fundamental, la capacidad de
innovación, creatividad y originalidad de su
comunicación.

Además, queremos ser precisos en el proceso:
Gearbox llevará a cabo un control exhaustivo
de cada aspecto de sus productos, desde que
se idean en hasta después de ser adquiridos
por el usuario final (postventa).

Además, queremos ser precisos en el proceso:
Gearbox llevará a cabo un control exhaustivo
de cada aspecto de sus productos, desde que
se idean en hasta después de ser adquiridos
por el usuario final (postventa).
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Lenguaje visual identidad

PROCESS
ELEVATE THE PROCESS

E-PROOF for approval
21/12/16, 15:41:04

Número de pedido
Artículo

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que la prueba es correcta en todos los aspectos. Por favor, asegúrese de volver a veri
proof. La imagen que se muestra puede no ser exactamente a escala. La empresa proveedora no se responsabiliza de ningún error

Sala reunion PB

Trobika

Cualquier aclaración o consulta escríbenos a:
imacom@gamesagearbox.com

www.gamesagearbox.com

