MANUAL DE USUARIO
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO

1. Dirígete a gamespain.es
2. Pulsa sobre Register.

3. Introduce tu correo electrónico y una contraseña en los campos
correspondientes. A continuación, pulsa Sign Up.

REGISTRAR UNA EMPRESA

1. Una vez hayas creado tu cuenta y estés logueado, en la página principal pulsa
sobre el botón Add a company.

2. Selecciona el tipo de empresa que desees registrar: Studio, Publisher o Services
company.

Se mostrará un formulario que debes rellenar con los datos de tu empresa:

•

Se pedirá que inicies sesión en caso de que no lo hayas hecho con anterioridad. Si
ya te has logueado, se mostrará tu nombre de usuario.

•
•

•

•

Introduce el nombre de tu empresa, su nombre comercial, el CIF y el año de
creación rellenando los campos correspondientes.
Selecciona el tipo de actividad que lleva a cabo mediante el desplegable que se
abre al pulsar sobre Select an option en el campo Business activity.

Si deseas, puedes añadir una pequeña descripción para ampliar la información
sobre tu empresa en el campo Add a short company description.

Añade una imagen con el logotipo de tu compañía desde la opción Seleccionar
archivo. Ten en cuenta que esta debe tener un tamaño de archivo máximo de 8
MB. Se recomienda que tenga una proporción de 600x600 píxeles y una
resolución de 72pp.

•

•

Del mismo modo puedes añadir otra imagen de carátula para personalizar la
página en el campo Cover. Se recomienda que esta tenga una proporción de
2200 píxeles de ancho y 630 píxeles de alto aproximadamente, y una
resolución de 72pp.

•

Introduce la dirección en el campo Your address, o bien selecciónalo en el
mapa y esta se añadirá automáticamente. Rellena el resto de campos para
completar la localización.

Añade un correo electrónico, una dirección web y un teléfono que se mostrará
como información de contacto.

•

Puedes agregar las redes sociales de tu compañía haciendo clic en el botón Add. A
continuación, haz clic en el desplegable Select Network y escoge la red social
correspondiente del listado. Por último, introduce la URL de la misma en el campo
Enter URL. Puedes añadir tantas redes sociales como desees.

•

Puedes agregar el nombre de los juegos o proyectos que quieras que se
muestren en el perfil de la empresa, pero que no tendrán una ficha individual
personalizada en juegos destacados. Introduce un nombre en cada línea.

•

•

Completa los campos en la sección Contact person 1 para agregar la información
de contacto principal: nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono. También
puedes subir una imagen de contacto haciendo clic en el botón Seleccionar
archivo. Se recomienda que tenga un alto de 1000 píxeles y un ancho de 800
píxeles aproximadamente, y una resolución de 72 pp.

De la misma forma, puedes añadir una segunda persona de contacto.

Pulsa sobre el botón Preview para obtener una vista previa del resultado.

A continuación, en el cuadro Listing Preview, selecciona Submit Listing para publicar la
página de tu empresa, o pulsa Edit Listing si quieres modificar algún campo.

AÑADIR UN JUEGO, PROYECTO O SERVICIO

1. Pulsa el botón Add a company nuevamente. Recuerda que es necesario tener una
cuenta de usuario para continuar.

2. Selecciona Studio’s game and proyect, Publisher’s game or project o Service.

STUDIO’S o PUBLISHER’S GAME OR PROYECT

Completa el formulario que se muestra:

•

Si has seleccionado Studio’s game, escoge la empresa que ha desarrollado el juego
abriendo el desplegable pulsando sobre la flecha.

•

Si has seleccionado Publisher’s game, escoge el publisher con el que se relaciona el
juego o proyecto de la misma forma.

•

Añade el nombre de tu juego o proyecto. Puedes agregar un logotipo y varias
imágenes que acompañen a la página del mismo, haciendo clic sobre el botón
Seleccionar archivo o Elegir archivo. Ten en cuenta que deberán tener un tamaño
máximo de archivo de 8MB. Se recomienda que el logotipo tenga una proporción de
600x600 píxeles y una resolución de 72 pp.

•

Incluye si lo deseas un enlace a un vídeo y una breve descripción del proyecto, así
como un enlace a una web.

•

Si cuentas con un proyecto Crowdfunding, en la sección Details puedes agregar un
enlace a la plataforma correspondiente en el campo Crowdfunding URL.

•

Selecciona el estado en el que se encuentra tu proyecto o juego mediante el
desplegable Current state. Del mismo modo introduce la o las plataformas a las que
va dirigido y su género, en los campos Platforms y Genre.

•

Puedes añadir la fecha de lanzamiento, introduciendo el año correspondiente o la
fecha exacta con el formato dd/mm/aaaa, y la clasificación PEGI.

•

Con el desplegable del campo I’m searching selecciona qué es lo que necesitas para
tu juego o proyecto.

•

Por último, puedes añadir las redes sociales de tu juego o proyecto pulsando sobre
el botón Add. Selecciona el tipo de red con el desplegable Select Network, e
introduce el enlace correspondiente en el campo Enter URL.

Pulsa sobre el botón Preview para obtener una vista previa del resultado.

En el cuadro Listing Preview. selecciona Submit Listing para publicar tu juego o
proyecto, o pulsa sobre Edit Listing para modificar algún campo.

SERVICE

Completa el formulario que se muestra:

•

Escoge la empresa con la que se relaciona el servicio abriendo el desplegable Your
company.

•

Introduce el nombre del servicio en el campo Service name, y añade una imagen
identificativa mediante el botón Seleccionar archivo. Se recomienda que tenga un
alto de 630 píxeles y un ancho de 220 píxeles, con una resolución de 72 pp.
También puedes agregar una breve descripción del mismo en el campo de texto
Short description.

•

Pulsa sobre el botón Preview para obtener una vista previa del resultado.

En el cuadro Listing Preview. selecciona Submit Listing para publicar la página, o pulsa
sobre Edit Listing para modificar algún campo.

INICIAR SESIÓN

Si ya tienes creada una cuenta en gamespain.es, pulsa sobre Sign in para iniciar sesión.

Completa los campos Username y Password con tu nombre de usuario y contraseña, y
pulsa sobre Sign in para entrar.

