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El Logo
Gamban
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Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente

Logo principal de Gamban

Este es el diseño principal del logo de Gamban. Cuan-

do el espacio y la disposición del diseño lo permitan, 

este diseño debe utilizarse en favor del logotipo 

secundario.

Normas del Logo

• El logo debe utilizar siempre una “G” mayúscu-

la para el nombre de la empresa.

• El tipo de letra utilizado en el logotipo (Centu-

ry Gothic Pro) no debe alterarse nunca.

• El logo debe aparecer siempre en una versión 

positiva o negativa de este diseño y no debe 

editarse ni modificarse en modo alguno.

Diseño del Logo Principal

Logo Principal de Gamban

Logo secundario de Gamban

Espaciado para el Logo

Positivo & Negativo

Icono de la App 

Strapline
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El logo secundario de Gamban

Cuando el logotipo principal de Gamban no pueda 

utilizarse efectivamente, por ejemplo, en un sitio 

web o en un espacio reducido de una publicación, 

deberá utilizarse en su lugar el diseño del logotipo 

horizontal (secundario).

Normas del Logo

• Este logotipo solo debe utilizarse cuando el 

espacio o el diseño no permitan el uso del logo  

principal o cuando el uso del logo principal 

ponga en juego la legibilidad, la estética o la 

integridad visual del logotipo

Diseño del Logo Secundario

Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente

Logo Principal de Gamban

Logo secundario de Gamban

Espaciado para el Logo

Positivo & Negativo

Icono de la App 

Strapline
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Espaciado para el Logo

Para mantener la visibilidad y  consistencia de 

la marca, el logo de Gamban debe tener siempre 

un espacio coherente a su alrededor en todas las 

publicaciones y formatos digitales.

Normas del Logo

• El logotipo  Gamban debe aparecer siempre 

con un espacio mínimo, equivalente al ancho/

altura de la letra G grande del nombre Gam-

ban.

• Las mismas reglas de espaciado se aplican al 

logo secundario de Gamban.

Espacio mínimo alrededor del logo Gamban

Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente

Logo Principal de Gamban

Logo secundario de Gamban

Espaciado para el Logo

Positivo & Negativo

Icono de la App 

Strapline
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Logo Gamban: Positivo

Cuando se utiliza el logo  positivo de Gamban, la 

marca del logo debe utilizar siempre el color naranja 

oscuro y el nombre de la empresa debe aparecer 

siempre en azul oscuro. Para conocer las referencias 

de color exactas, consulte la sección “Colores de la 

marca Gamban” de este documento.

Logo Gamban : Negativo

Cuando se utiliza el logo negativo de Gamban, la 

marca del logo debe utilizar siempre el color naranja 

oscuro, mientras que el nombre de la empresa debe 

aparecer siempre en blanco.

Para conocer las referencias de color exactas, consulte 

la sección “Colores de la marca Gamban” de este 

documento.

Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente
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Iconos de Gamban

Cuando no haya espacio sufi ciente para el logo 

completo de Gamban (ya sea primario o secundario), 

deberá utilizarse un icono.

Normas de los Iconos de Gamban

• El icono en las app stores debe utilizar siempre 

el color de fondo azul oscuro (formato de 

logotipo negativo).

• Los favicons deben aparecer siempre con un 

fondo transparente utilizando el color naranja.

The Gamban Application Icon
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The Gamban Application Icon

Favicon Styling

Icon Examples

Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente

Logo Principal de Gamban

Logo secundario de Gamban

Espaciado para el Logo

Positivo & Negativo

Icono de la App 

Strapline
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Strapline (Logo Principal)

El strapline de Gamban debe utilizarse en una 

publicación o en un sitio web donde no haya espacio 

suficiente para un texto de acompañamiento. Si 

solo hay espacio suficiente para el logotipo, debe 

utilizarse el strapline  de Gamban.

Normas de los Strapline 

• El  strapline solo debe utilizarse cuando no 

haya espacio suficiente para acompañar el 

contenido de un mensaje clave directo o texto.

Logo Principal de Gamban con Strapline

Gamban
Blocking Online Gambling

Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente

Logo Principal de Gamban

Logo secundario de Gamban

Espaciado para el Logo

Positivo & Negativo

Icono de la App 

Strapline
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Strapline (Logo Secundario)

El strapline de Gamban debe utilizarse en una 

publicación o en un sitio web donde no haya espacio 

suficiente para un texto de acompañamiento. Si 

solo hay espacio suficiente para el logotipo, debe 

utilizarse el strapline  de Gamban.

Normas de los Strapline 

• El  strapline solo debe utilizarse cuando no 

haya espacio suficiente para acompañar el con-

tenido de un mensaje clave directo o texto.

Logo Secundario de Gamban con Strapline

Logo Gamban
Utilizar nuestro logo correctamente

Logo Principal de Gamban

Logo secundario de Gamban

Espaciado para el Logo

Positivo & Negativo

Icono de la App 

Strapline
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Gamban

Gamban Gamban

NO distorsione ni modifique el 
logotipo de Gamban.

NO reposicione ningún elemento 
del logotipo de Gamban.

 NO utilice colores que no sean los 
colores principales de la marca 

Gamban.



Gamban Brand Guidelines - 13 

Gamban GambanGamban

NO coloque el logotipo de Gam-
ban sobre imágenes complejas / 

detalladas que pongan en juego la 
legibilidad.

NO rote ningún elemento del logoti-
po de Gamban.

NO utilice combinaciones de 
colores que pongan en juego la 
visibilidad de la marca Gamban.
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Formatos
Formatos de información comunes 

/ genéricos de Gamban

Dirección y Números de teléfono de la 
Empresa

La coherencia en el uso de la información 

empresarial de Gamban debe ser evidente en toda la 

documentación y los puntos de contacto digitales.

Formatos de Dirección y Número de teléfono 

Formato de Dirección (Vertical)

Gamban 

Enterprise House,  

Ocean Village Marina,  

Southampton,  

Hampshire  SO14 3XB

Formato de Dirección (Horizontal)

Gamban Enterprise House, Ocean Village Marina, Southampton, Hampshire  SO14 3XB

Formato de Número de teléfono

UK: 02380 123 456

International: (+44) 2380 123 456



Gamban
Color de la  

Marca



Lineamienitos de marca Gamban  - 16 

Paleta de colores
Los colores de la marca Gamban.

Utilizar los Colores Principales de la 
marca

Estos son los dos colores principales de la marca 

Gamban.  Estos colores deben utilizarse siempre al 

presentar la marca Gamban.

Colores Principales de la marca

8 / 73 / 71 / 1
222 / 96 / 72

#df6149

96 / 71 / 49 / 54
19 / 47 / 63

#132e3f

Colores Principales de la marca

Colores Secundarios de la marca Gradación
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Utilizar los Colores Secundarios de la 
marca

Los colores secundarios de la marca deben utilizarse 

para acentuar la marca Gamban y añadir diversidad 

a una publicación (por ejemplo, para destacar una 

llamada a la acción). 

Normas de Colores Secundarios

• Los colores secundarios deben utilizarse con 

moderación y solo cuando sea necesario. 

•  Los colores secundarios no deben utilizarse 

dentro del logotipo Gamban.

Colores Secundarios de la marca

60 / 7 / 44 / 0
110 / 183 / 161

#6fb7a1

76 / 29 / 43 / 12
57 / 131 / 134

#398486

9 / 33 / 74 / 1
232 / 177 / 84

#e8b153

Paleta de colores
Los colores de la marca Gamban.

Colores Principales de la marca

Colores Secundarios de la marca Gradación
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Muestras de GradacionesGradación

Las gradaciones que combinan colores principales y 

secundarios pueden utilizarse para añadir variedad y 

mejorar el interés y la consistencia visual de la marca 

Gamban, por ejemplo, utilizando gradaciones sobre 

las imágenes para garantizar la consistencia de marca 

en todo un documento.

9 / 33 / 74 / 1
232 / 177 / 84

#e8b153

8 / 73 / 71 / 1
222 / 96 / 72

#df6149

9 / 33 / 74 / 1
232 / 177 / 84

#e8b153

60 / 7 / 44 / 0
110 / 183 / 161

#6fb7a1

76 / 29 / 43 / 12
57 / 131 / 134

#398486

96 / 71 / 49 / 54
19 / 47 / 63

#132e3f

Paleta de colores
Los colores de la marca Gamban.

Colores Principales de la marca

Colores Secundarios de la marca Gradación
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Tipografía 
Gamban



Lineamienitos de marca Gamban  - 20 

Tipografía
Fuentes y tipografía Gamban

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Century Gothic Pro

En los materiales de marketing de Gamban, tanto dig-

itales como impresos, deben utilizarse encabezados 

en Century Gothic Pro. Los encabezados deben tener 

un contraste visual en un cuerpo de texto.

Century Gothic Pro

PT Sans

Estilos de fuentes Core Century Gothic Pro

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Bo
ld

Re
g

ul
a

r
Ita

lic
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Heading (H1)
Size: 26pt  |  Leading: 24pt  |  Tracking: 0

Weight: Bold

Heading (H2)
Size: 18pt  |  Leading: 20pt  |  Tracking: 0

Weight: Bold

Heading (H3)
Size: 14pt  |  Leading: 16pt  |  Tracking: 0

Weight: Regular

Heading (H4)

Size: 10pt  |  Leading: 20pt  |  Tracking: 0

Weight: Bold

Encabezado

En esta página se describen los principales estilos de 

encabezamiento.

Normas de Tipografía

• Los encabezados deben utilizar siempre el 

camel case.

• Los títulos deben tener un espaciado  de 2 

puntos después de ellos.

Tamaño, Espaciado y Alineación

Heading (H1)

Tipografía
Fuentes y tipografía Gamban

Century Gothic Pro

PT Sans
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PT Sans

PT Sans es un tipo de letra versátil y preparada para 

la web que deberá utilizarse en el cuerpo del texto de 

cualquier publicación de Gamban. Los estilos deben 

utilizarse para crear una variedad visual dentro del 

contenido que garantice el énfasis y el contraste.

Estilos de fuentes Core PT Sans 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1234567890

Bo
ld

Re
g

ul
a

r
Ita

lic

Tipografía
Fuentes y tipografía Gamban

Century Gothic Pro

PT Sans
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Cuerpo del Texto

PT Sans debe utilizarse para el cuerpo del texto y las 

citas en cualquier publicación.

Normas de Tipografía

• La itálica  debe reservarse para las citas.

• Las negritas deben utilizarse para resaltar el 

contenido importante.

Tamaño, Espaciado  y Alineación

Basic Body Copy

Lorem ipsum dolor sit amet, eu admodum 

mea, etiam molestie legendos nam ex, 

mucius legimus antiopam eam no. An vel 

iisque bonorum delectus, eu efficiantur pro, 

qui ad liber facilisi. Unum explicari sea id. Ei 

nisl convenire intellegebat.

Size: 10pt  |  Leading: 17pt  |  Tracking: 10  

Weight: Regular

Small Body Copy

Lorem ipsum dolor sit amet, eu cibo admodum mea, 

etiam molestie legendos nam ex, mucius legimus 

antiopam eam no. An vel iisque bonorum delectus, 

eu perfecto efficiantur pro, qui ad liber facilisi. Unum 

explicari sea id. Ei nisl convenire intellegebat nec.

Size: 8pt  |  Leading: 15pt  |  Tracking: 10  

Weight: Regular

Quote

 “Lorem ipsum dolor sit amet, eu cibo 

admodum mea, etiam molestie legendos nam 

ex, mucius legimus antiopam eam no. An vel 

iisque bonorum delectus, eu perfecto efficiantur 

pro, qui ad liber facilisi. Unum explicari sea id. 

Ei nisl convenire intellegebat nec.”

Size: 10pt  |  Leading: 15pt  |  Tracking: 10 

Weight: Italic

Emphasis

Lorem ipsum dolor sit amet, eu admodum 

mea, etiam molestie legendos nam ex, 

mucius legimus antiopam eam no. An vel 

iisque bonorum delectus, eu efficiantur pro, 

qui ad liber facilisi.

Size: 10pt  |  Leading: 17pt  |  Tracking: 10  

Weight: Bold

Tipografía
Fuentes y tipografía Gamban

Century Gothic Pro

PT Sans



Gamban 
Mensaje 

Clave
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Communication
Comunicarse correctamente con los usuarios 

a los que se dirige Gamban.

Mensaje Clave de Gamban

El mensaje central de Gamban debe adaptarse al 

mercado al que va dirigido el contenido que se 

produce. En cada mercado hay que tener en cuenta 

el tono y el contexto del contenido. Los mercados se 

dividen en las siguientes categorías, cada una de las 

cuales tiene su propio estilo de mensaje

Business To Business (B2B)

Empresas y organizaciones que necesitan el producto 

Gamban.

Business To Customer (B2C)

Personas que necesitan el producto Gamban.

Afiliados

Personas u organizaciones que distribuyen Gamban a 

usuarios individuales.

Genérico

Cuando un contenido se dirige a todos los usuarios

Operadores

Operadores (empresas de juego) que necesitan el 

producto Gamban.

Mensaje Clave

B2B

B2C

Afiliados

Operadores

Genérico

Key Message Groups

B2B

B2C

GenericOperators
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Business To Business (B2B)  
Mensaje Clave

Cuando nos comunicamos con empresas y 

organizaciones, es importante tener en cuenta sus 

objetivos. Su motivación será la protección de su 

personal o de sus clientes. Por ello, el  mensaje 

debe adaptarse a las ventajas que supone el uso 

de Gamban para la empresa y cómo mejorará la 

productividad del personal y/o los servicios de la 

empresa.

Ejemplos de mensajes B2B 

• Mejore la productividad del personal con 

Gamban

• Proteja a su personal

• Ayude a su personal a vivir mejor

• Muestre al mundo que le importa

• La adicción al juego afecta a 1 de cada XX 

personas

• Cree un mejor entorno de trabajo para su 

equipo/empleados

• Proteja a sus pacientes

Mensaje Clave

B2B

B2C

Afiliados

Operadores

Genérico

Communication
Comunicarse correctamente con los usuarios 

a los que se dirige Gamban.



Business To Customer (B2C)  
Mensaje Clave

Al comunicarse con los clientes B2C es importante 

tener en cuenta sus motivaciones individuales 

para que opten por Gamban. El lenguaje afectuoso 

y emotivo debe centrarse en la adicción y la 

recuperación.  Las ventajas tecnológicas del producto 

Gamban no deben pasarse por alto, pero deben ser 

secundarias.

Ejemplos de mensajes B2C

• Combate  la adicción con Gamban

• Da el primer paso hacia la recuperación

• Reconstruye los puentes y recupere su vida

• Gamban es un primer paso para la recuper-

ación

• Toma el control de tu adicción

• No estás solo

• Mejora tu perspectiva, mejora tu vida

• El primer paso para una vida mejor

• La recuperación comienza aquí

• Elimina tus ganas de jugar

Communication
Comunicarse correctamente con los usuarios 

a los que se dirige Gamban.

Mensaje Clave

B2B

B2C

Afiliados

Operadores

Genérico



Afiliados Mensaje Clave

Al comunicarnos con los afiliados de Gamban, 

debemos tener en cuenta sus motivaciones y 

necesidades. Los afiliados están motivados por su 

marca personal (PR) y la protección de su público. 

Como tal, el mensaje debe adaptarse a esas 

motivaciones para crear contenidos atractivos.

Ejemplo de Mensajes Afiliados

• Proteja a su público

• Mejore  su marca

• Exprese  su interés

• Ayude a la lucha contra la adicción

• Ponga su granito de arena en la lucha contra 

la adicción

• Ayude a su audiencia en su vida personal

• Ponga su granito de arena para proteger a sus 

seguidores

Mensaje Clave

B2B

B2C

Afiliados

Operadores

Genérico

Communication
Comunicarse correctamente con los usuarios 

a los que se dirige Gamban.



Operadores Mensaje Clave

Cuando se comunique con los operadores, es 

importante destacar los beneficios de que un 

operador ofrezca Gamban a sus jugadores. Las 

motivaciones incluyen las relaciones públicas y los 

posibles requisitos de concesión de licencias*, así 

como la creciente presión pública y gubernamental 

sobre los operadores para que hagan más por ayudar 

a quienes lo necesitan.

Ejemplos de Mensajes Operadores

• Proteja a sus jugadores

• Mejore  su imagen pública

• Adelantese a sus competidores

• Mejore  las relaciones con sus clientes

• Haga frente a la presión pública

Communication
Comunicarse correctamente con los usuarios 

a los que se dirige Gamban.

Mensaje Clave

B2B

B2C

Afiliados

Operadores

Genérico



Genérico Mensaje Clave

Cuando una publicación no se dirija a un público 

específi co, debe utilizarse un mensaje clave genérico.  

Los mensajes genéricos deben destacar las ventajas 

del producto Gamban tanto desde el punto de vista 

tecnológico como emotivo.

Ejemplo de MensajesGenérico

• Gamban bloquea los sitios web y las aplica-

ciones de juego de azar en línea

• Gamban te ayuda a controlar la adicción al 

juego

• Aprovecha  la tecnología en la lucha contra la 

adicción

• La tecnología de tu lado

• Si la fuerza de voluntad se agota, Gamban no 

lo hace

• Descarga, regístrate, olvídate - vence la adicción

• Bloquea el juego, pon fi n a  la adicción

• La autoexclusión es el primer paso para recu-

perar el control

Mensaje Clave

B2B

B2C

Afi liados

Operadores

Genérico

Communication
Comunicarse correctamente con los usuarios 

a los que se dirige Gamban.



Lineamienitos de marca Gamban  - 31 

Imágenes
Gamban  
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Imágenes
Guía de imágenes de Gamban

EjemplosB2C Imágenes

La utilización de personas en las imágenes es 

importante para humanizar a Gamban y garantizar 

que el mensaje clave sea consistente tanto en el 

contenido escrito como en las imágenes.

Imágenes

•  Imágenes que muestran tristeza y 

desesperación.

• Imágenes que muestran felicidad, familia y 

transmiten positividad.

• Imágenes que muestran a los usuarios que 

utilizan la tecnología con expresiones faciales 

negativas.

• Imágenes que muestran el apoyo y la ayuda de 

los demás.

Imágenes B2C 

B2B Imágenes Imágenes de Producto
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EjemplosB2B Imágenes

Las imágenes B2B deben utilizar imágenes con un 

matiz corporativo. Las personas deben aparecer en 

las imágenes en un entorno de trabajo, utilizando la 

tecnología.

Imágenes

• Imágenes que dan a entender que las personas 

están apostando en juegos de azar en el 

trabajo.

• Personas vestidas elegantemente y utilizando 

la tecnología.

• Imágenes que transmiten desesperación en las 

expresiones faciales.

• Imágenes que impliquen apoyo y cultura 

empresarial positiva.

Imágenes
Guía de imágenes de Gamban

Imágenes B2C 

B2B Imágenes Imágenes de Producto
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ProductoImágenes

Las imágenes de Producto deben utilizar imágenes 

de dispositivos y tecnología en los que Gamban esté 

disponible. Todos los dispositivos y la tecnología 

utilizados en una imagen deben ser los de la versión 

más reciente para garantizar que Gamban mantenga 

una imagen moderna y actualizada. Si se utiliza mate-

rial más antiguo, Gamban puede parecer un producto 

anticuado.

Imágenes

• Mostrar a personas que utilizan Gamban en 

un dispositivo es más efectivo que un simple 

dispositivo.

• Los fondos limpios y claros centrarán la at-

ención en la marca/el producto Gamban.

• Los fondos pueden utilizarse para dar más sig-

nifi cado a una imagen, por ejemplo, un fondo 

de ofi cina ocupado ayudará a relacionar una 

imagen con el mercado B2B.

Imágenes
Guía de imágenes de Gamban

Imágenes B2C 

B2B Imágenes Imágenes de Producto

Ejemplos



Ejemplos
de la marca 

Gamban 
en Uso







Toma el 
control de tu 
adicción
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Algunas Cosas 
son más 
Importantes
Que la Adicción
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App Store
Uso de la marca de la tienda de 

aplicaciones de Gamban
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