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Buscamos un nuevo 
lugar en el mercado 
presente y futuro 

CONTEXTO

®



Hoy en dia trabajamos en crear/transformar 
cultura organizacional desde la arquitectura 
de los espacios. 
La vision a futuro es que podamos hacerlo 
también desde la gestién de las personas 
(incorporando lo soft como servicio)

CONTEXTO

®



Dejandondo de lado,
luego de más de 20 años
en el mercado, el enfoque
en productos.

CONTEXTO

®



Con el objetivo empresarial en 
posicionarnos rápidamente
dentro del TOP 5 de las empresas 
líderes del sector, buscando ser
la Nº 1 en mediano/largo plazo. 
 

CONTEXTO

®



En este marco podemos decir que:
Actualmente contamos con un 
programa marcario enfocado en 
la comunicación distribuida entre 
productos y servicios. 
 

CONTEXTO

®



Donde los elementos, la estética,
los tonos y el concepto se encargan
de potenciar esta premisa.

CONTEXTO

®



En adelante, será clave unificar contenidos y comunicación 
en servicios. Nos posicionamos como intermediarios 
entre las necesidades de la compañía y de los usuarios. 
Somos abanderados del enfoque en las personas. 
Tanto desde la arquitectura como desde la gestión.

INSGHT

®

Calidad
profesional

Valores
Empresa-

riales

Comprensión
y enfoque
desde las
personas

Capacidad
disruptiva

Ofreciendo soluciones
versátiles, innovadoras,
sustentables y 
competitivas, enfocadas 
en las personas

▶



Para ello debemos 
re-direccionar y ajustarnos 
para enfocarnos de lleno 
en los servicios y crear 
un nuevo concepto de empresa.

INSGHT
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INSGHT
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Así nace un nuevo 
concepto estratégico 



®

CONCEPTO

Proyectamos
espacios de trabajo
centrados y 
adaptados a las 
personas que 
trabajan en ellos 



®

CONCEPTO

Para transformar 
los modos y las formas de trabjar*
de los emprendedores
de los profesionales
de los empresarios...

*Potenciando las dinámicas, como se colabora, la interrelación 
entre los usuarios, la comunidad, el vinculo no-jerárquico.  
Optimizando el balance con lo personal, logrando que los usuarios
se sentan a gusto con lo que hacen y donde lo hacen.



®

CONCEPTO

De las
personas
y la tuya



Adaptándonos al contexto:
Cualquier organización que requiera 
un espacio para estar juntos, colaborar 
no estrictamente corporativas.
No importando qué. Gamatec lo soluciona. 
Internamente estamos generando un proceso “obras especiales” 
para poder captar aquellos clientes que son un hibrido entre llave 
en mano y equipamiento integral.

®

CONCEPTO



®

CONCEPTO

Donde el desafío y la solución 
es para todos. Y a la escala de 
nuestros servicios y objetivos
y a medida de cada cliente.



®

CONCEPTO

Gamatec se agranda, se achica, 
se adapta a todo tipo de personas
y espacios



®

CONCEPTO

A lo que sea...
La respuesta será total.
Ya que contamos con los equipos,
la metodogía y las herramientas para
generar soluciones para todos



®

CONCEPTO

La marca evolucionará 
al mismo tiempo que 
su gente, porque también 
están cambiando sus públicos, 
sus mercados y las tendencias.



®

CONCEPTO

Se ofrecerá un ecosistema de 
soluciones llave en mano

Que integran de forma innovadora
sus áreas de servicio:

Proyecto

Equipamiento

Obra



®

CONCEPTO

Generando interrelaciones 
y soluciones conjuntas

PO (Proyecto + Obra)
PE (Proyecto + Equipamiento) 
OE (Obra + Equipamiento)

POE (Proyecto + Obra 
+ Equipamiento): Llave en mano

Proyecto

Equipamiento

ObraPO

OEPE

POE



®

CONCEPTO

Siendo el resultado una solución integral:

Ofreciendo al cliente un servicio que se adapta
a su medida y CREANDO EN CONJUNTO los futuros 
espacios colaborativos para los usuarios.
Adáptanolos a la dinámica permanente de 
las necesidades de las personas!



®

CONCEPTO

Creando Oficinas 
centradas y adaptadas a las 
personas y sus dinámicas 
corporativas y al econosistema 
cultural.



®

CONCEPTO

Con un doble foco en:

> La flexibilidad con la que resolvemos las necesidades 
   del cliente.

> El entendimiento profundo de las dinamicas de usuario 
   lo que nos hace people-centered: no nos quedamos única- 
   mente con lo que pide la corporacion, sino vamos un paso 
   más para poder entender el uso que se le va a dar.



®

CONCEPTO

Redefiniendo la identidad dentro 
de Gamatec para trasladarlo
hacia nuestros futuros clientes!



®

CONCEPTO

Acompañado por un concepto marcario,
un nuevo universo de gráfico, una nueva estrategia
y un plan de comunicación



®

CONCEPTO

Centrados en nuestra propuesta de valor, 
las personas como centro y la cultura corporativa 
particular, trabajaremos con cada cliente de 
tal forma de transmitir nuestra impronta disruptiva
basados en un servicio total y flexible sujeto en 
la interrelación que  P-O-E ofrece a la medida de 
cada necesidad corporativa.



®

CONCEPTO

Entiendiendo a P-O-E no sólo como una matriz
diámica, felixible y adaptable de servicio sino 
como una analogía a nuestra forma de ser y trabajar:
 
P> personas, procedimientos
O> oportunidades, organizacion
E> equipo, exito



®

CONCEPTO

Donde nuestro pilar fundamental será
la colaboración, hacia adentro y hacia afuera. 
Generando + sentido de pertenencia. 
Alimentando nuestra cultura. 
Relacionando más todas las áreas.
Logrando más y mejores proyectos.
Y sobre todo clientes felices. 



®

CONCEPTO

Ahora más que nunca
deberemos cuidar y mantener
la coherencia de nuestra 
marca:

“Siempre en equipo, siempre 
en movimiento”



®

CONCEPTO

Con nuestros valores diferenciales
La capacidad y recursos para realizar 
proyectos de diseño de de cualquier espacio que 
se requiera , no estrictamente corporativo, para 
colaborar, trabajar, juntarse, intercambiar.
Respetando un posicionamiento corporativo y 
haciendo eje en las personas y la  sustentabilidad 
de nuestros procesos operativos y constructivos.



®

CONCEPTO

Seremos una empresa 
comprometida y eficiente.
Sabiendo como habitar los espacios 
de trabajo y vinculándonos con su medio 
ambiente, su cultura y los usuarios.



®

CONCEPTO

Bienvenidos a
Oficinas para un mundo
centrado en personas

 
 



®

CONCEPTO

Bienvenidos a
un crecimiento en equipo



Imagen Corporativa
y Branding 2023

®
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01

Concepto

Deseabilidad
NUEVAS NECEIDAD DE LAS

PERSONAS DE TRABAJAR MEJOR

Diseño de Espacios de trabajo
para un mundo centrado en personas

Viabilidad
DAR RESPUESTA CON UN 

SERVICIO A MEDIDA,
ESCLABLE Y FLEXIBLE

Factibilidad
CAPACIDAD DE INTERPRETAR
NUEVOS PARA PARADIGMAS

Y DAR SOLUCIONES

TONOS DE
COMUNICACIÓN
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Sistema cromñatico

 

SISTEMA MARCARIO

Cromas Marcarios

Pantone Proc.
Black C

Pantone 380 C

C: 23% M:0% Y81% K: 0%
R:220 G:226 B:83
#DCE253

C: 0% M:0% Y:0% K: 100%
Con gananacia de negro para imprenta:
C: 15% M:10% Y:10% K: 100%
R:0 G:0 B:0 - #000000
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NOE Display Bold

NOE Display Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnñopq
rstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnñopqr
stuvwxyz1234567890

03

Sistema tipografico
Nueva fuente serif

  

SISTEMA MARCARIO
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Sistema tipografico
Degular

SISTEMA MARCARIO

Degular

A

A

A

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW

abcdefg hijklmnñopqrst uvw

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW

abcdefg hijklmnñopqrst uvw

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW
aabcdefgghijklmnñopqrsttuvw

A

A

A

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW

abcdefg hijklmnñopqrst uvw

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW

abcdefg hijklmnñopqrst uvw

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW

abcdefg hijklmnñopqrst uvw
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La marca

SISTEMA MARCARIO

Se ha decidido crear una marca de carácter logotípico, que
funcione dentro del paradigma del diseño contemporáneo y 
la arquitectura, que posea una personalidad equilibrada, sutil, 
profesional y sobre todo que se reconozca como una marca 
global. Que respeta los cánones de una marca de alto rendimiento.
La tipografía seleccionada es crucial, ya que como dijimos es
capaz de otorgarle la voz ideal, respetando todos los valores 
axiológicos de la misma. Gracias a los ajustes personalizados
hemos logrado crear una marca de alta calidad y ajustada al rubro.
Evocando felizmente todo un universo de sensaciones 
y sensibilidades acordes a los valores y objetivos planteados
a través de su sistema gráfico y de branding.







®
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La marca
Evolución

SISTEMA MARCARIO

Antes

Después
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La marca
Variables

SISTEMA MARCARIO

diferentes tipos de fondo.

fondos oscuros.

® ®

A

B
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La marca
Brand Botton

SISTEMA MARCARIO
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Sistema de 
submarcas 
servicios

SISTEMA MARCARIO
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Espacios de trabajo para
un mundo centrado en personas

 

MAKES WORKS BETTER

Slogan Actual Evolución

→ Human workplaces
→ Human-Centered Workplaces
→ Makes Works Human
→ Makes work more human
→ Making work human
→ Nos centramos en las personas
→ Espacios de trabajo centrado en personas
→ Espacios de trabajo adaptados a ti/vos
→ we focus on people
→ workplaces on human focus
→ Oficinas en primera persona.
→ Espacios de trabajo en primera persona.
→ Worksapces more human

Donde no sólo hablamos de diseño de espacios, 
sino a futuro de procesos/gestión

05

Slogan

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD

Oficinas 
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Nuevo Slogan

SISTEMA MARCARIO

-  

-  

-  
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06

Foco de
comunicación

SISTEMA MARCARIO

-  



®

“Desde el proyecto hasta el bienestar 
y productividad de las personas en 
espacios modenor y funcionales.”

“Creamos espacio de trabajo que dan la 
bienvenida a su gente y a su cultura”

“Imaginamos y creamos espacios de trabajo 
orientados a potenciar la vivencia 
transformando el modo de trabajar y sentir
 el espacio.”

“No vemos clientes, vemos oportunidades
para explorar y potenciar sus organzaciones 
de desde una experiencia inmersiva que 
nos permita proyectar su ADN al espacio 
de trabajo.”

SISTEMA MARCARIO

06

Foco en la 
persona/usuario

“Pensamos el espacio como parte del motor 
de crecimiento. Centrados en las personas 
y equipos, con afan de crecimiento y firmes 
a los desafios. Creamos diseños que expanden
y reafirman resultados.”

“Cada vez que compartís una idea, 
motivas al resto y creas comunidad”

“Oficinas en primera persona.
Experiencias en plural.”

“No visualizamos espacios por m2.
Proyectamos ecosistemas centrados 
en las personas.”

“Creamos espacios que motivan 
experiencias colaborativas generando
comunidad y pertencia”



“De espacios de trabajo a espacios 
de inspiración permanente”.

®
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Foco en la 
Obras/Servicio

SISTEMA MARCARIO

“Al 2023 tenemos más de 250.000 m2 
de espacios de encuentro, espacios 
transformados y de experiencias e
colaborativas”

“Analizamos cada proyecto por su impacto
en las personas, en la cultura, en la 
organización y en la comunidad

“Visiones adaptables”.
“Un proyecto. Un desafío“.
“Un equipo, miles de ideas”

“Algunos piensan que los proyectos se 
miden por m2. Nosotros los valemos por 
la trascendencia que le darás”.

“Diseñamos, contruimos y equipamos
espacios de trabajo qsiempre enfocadas 
en el usuario”

“En nuestra metodología, medimos el impacto 
como variable principal, a la hora de proyectar”

“Construimos oficinas  creativas inspirándonos 
en la cultura de cada cliente”

“En cada obra, transformamos espacios 
de trabajo en espacios de referencia 
y de vida.”

“Oficinas que se adaptan, 
como las empresas modernas, 
a las personas que en ella trabajan”

“Nos adaptamos a cada
proyecto y cada cliente. Somos flexibles”

“Creamos ecosisemas que se amoldan 
a la cultura empresarial y a su gente”
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Grillas 

modulos dentro de módulos

Módulo de modulo: 4/16

Proporcion 16:9

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD
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Imágenes

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD
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NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD

08

Imágenes
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Imágenes

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD
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Ilustraciones

Procesos
Inter-Acciones

Actions
Modelos

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD

TAB 2



®

10

Iconografía

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD

TAB 3
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Articulación 
elementos

+
+
+
+
+
+

NUEVOS ELEMENTOS 
DE INDENTIDAD



Gamatec 2022/23
Brandtraking / Implementación
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