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Activos Disponibles 
del sitio Web
Hemos puesto a su disposición varios recursos digitales a 
través de la página de Activos de Gamban en nuestro sitio 
web. Puede descargarlos y utilizarlos si es que no desea crear 
los suyos propios.

Estos incluyen:

• Nuestra Línea de Marca

• Nuestro logo

• Imagen / Contenido de video

• Insignias de la App Store
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¿Qué elementos DEBEN
incluirse?
A continuación se detallan los elementos que DEBEN incluirse
al referenciar a Gamban en su sitio web. Estos son 
considerados los mínimos para construir una referencia
correcta.

• Logo de Gamban

• Texto del título

• Llamada a la acción (CTA) 
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¿Qué otros elementos 
pueden utilizarse?

A continuación se detallan los elementos que son  
”CONVENIENTES TENER" y que ayudarán a mejorar el 
compromiso y la estética visual de referencia, pero que 
no son esenciales.

• Texto de introducción

• Lista de beneficios / características

• Imagen / Video

• Insignias de la App Store

• Comentarios de los clientes
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Formato Grande
para Referenciar a Gamban

La publicación de gran formato es la forma más eficaz de 
referenciar a Gamban e incluye recursos adicionales que 
ayudan a mejorar el nivel de participación. Este formato es 
ideal para cualquier página de su sitio web.

Por ejemplo, para referenciar en su:

• Página Web

• Publicación/ Artículo de Blog

• Artículos de base de Conocimiento

• Página de Juego Responsable (JR)

• Cualquier otra página de su sitio Web
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Formato Pequeño  
para Referenciar a Gamban

La publicación de pequeño formato debería utilizarse en 
espacios estáticos donde no hay mucho sitio para refrenciar a 
Gamban.

Por ejemplo:

• Pie de página del sitio web

• Encabezado del sitio web

• Aplicaciones/ sitios Web para móviles
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Ejemplos de Formato 
Grande
He aquí dos ejemplos para referenciar a Gamban en formato 
grande en páginas de un sitio web.

Elementos incluidos en estos ejemplos:

• Logo

• Título

• Párrafo de introducción

• Llamada a la Acción

• Lista de beneficios / características

• Video / Imagen
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Ejemplos de Formato 
Pequeño
Este es un ejemplo para referenciar a Gamban en el pie de 
página de un sitio web con un formato pequeño.

Elementos incluidos en este ejemplo:

• Logo

• Título

• Llamada a la Acción
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Ajustes en la Disposición del 
Diseño para Referenciar 
Gamban

Es posible ajustar la disposición del diseño para 
referenciar a Gamban a fin de que se adapte a un 
espacio determinado (es decir, formato horizontal o de 
varias columnas), pero por favor tenga en cuenta que 
los 3 elementos principales deben permanecer en el 
orden correcto (logo, título, CTA) independientemente 
de la disposición o el formato utilizados.

Por ejemplo, a la derecha puede ver un diseño 
horizontal de formato pequeño en el pie de página de 
un sitio web.
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Activos de Redes Sociales
Disponibles
Hemos puesto a disposición varios activos de redes sociaesl a 
través de la página de Activos de Gamban en nuestro sitio 
web. Puede descargarlos y utilizarlos si no desea crear los 
suyos propios.

Estos activos incluyen:

• Imágenes para redes sociales prediseñadas

• Plantillas PSD para que pueda crear sus propios activos

• Texto para utilizar en las publicaciones de redes sociales



Gamban – Page 13www.gamban.com

Referenciar a Gamban en 
Canales de Redes Sociales
Una publicación en las redes sociales que haga referencia a 
Gamban debe constar en de los siguientes elementos:

• Texto

• CTA (enlace al sitio web de la página de destino)

• Imagen (con el tamaño adecuado para la plataforma 
social)
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Un Ejemplo para Referenciar 
a Gamban en Redes Sociales

Este es un ejemplo de una publicación más emotiva en las 
redes sociales para referenciar a Gamban en Instagram.

En comparación con los ejemplos anteriores, el lenguaje y las 
imágenes utilizadas aquí se centran menos en los aspectos 
técnicos / beneficios de Gamban y más en el usuario final.



Referenciar a 
Gamban a través 

del servicio de 
Atención al 

Cliente



Gamban – Page 16www.gamban.com

Referenciar a Gamban a 
través del servicio de 
Atención al Cliente
Ya sea un operador de juegos de azar, un prestador de 
servicios de tratamiento y asistencia o cualquier otro tipo de 
empresa que se relacione directamente con sus clientes, la 
comunicación de asistencia al cliente es una de las formas 
más eficaces de referenciar a Gamban.

Puede referenciar a Gamban dentro de los siguientes:

• Comunicaciones por correo electrónico

• Correos electrónicos de Marketing (correos HTML)

• Textos Macro

• Chat en línea

• Teléfono

• Pop-Ups del sitio Web (cuando un cliente realiza una 
acción clave)
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Un ejemplo de Referenciar a 
Gamban a través del servicio 
de Atención al Cliente

Un ejemplo de referenciar a Gamban a través del servicio de 
atención al cliente podría ser durante una conversación con 
un cliente que se ha puesto en contacto para pedir ayuda o 
asesoramiento en relación con el problema del juego.

Como se puede ver en este ejemplo, podría ser una gran 
oportunidad para destacar la funcionalidad y los beneficios de 
Gamban y dirigir al usuario al sitio web de Gamban.

Este mismo ejemplo puede utilizarse en cualquier otro punto 
de contacto con el cliente.
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Otro ejemplo de Referenciar a 
Gamban a través del servicio de 
Atención al Cliente

Otro ejemplo de referenciar a Gamban a través del servicio de 
atención al cliente podría ser dentro de una plantilla de correo
electrónico automatizada o manual enviada a los clientes.

En este ejemplo, un cliente se puso en contacto con su
empresa.
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Gracias


