Guía de Personalización para
Entrevistas Pregrabadas

Estos son ejemplos de la experiencia del candidato con una entrevista pregrabada.
La pantalla en la izquierda es la pantalla de bienvenida para una entrevista privada,
mientras que la pantalla de la derecha es la pantalla para una entrevista pública. La
principal diferencia es, dentro de la entrevista privada la forma de la derecha es
reemplazada con una imagen.
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Elementos Básicos de Personalización
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1 Header: El encabezado, contiene el logo de la

compañia y los pasos de la entrevista. Puedes
agregar el logo directamente en la administración
de tu cuenta o indicar que le gustaría usar un logo
diferente. Esta area puede tener un color, un
gradiente, o una imagen de fondo.
El ancho debe de ser 940 pixeles.
La altura por defecto es de 130 pixeles.
Puedes usar la altura que creas necesaria,
pero considere que el enfoque principal es
el contenido de la entrevista.

2 Interview Steps: Los pasos de la entrevista. Esto

le permite ver el completo proceso de la entrevista.
Se puede modificar la fuente, el tamaño y el color.
Tenga en cuenta que el area de los pasos esta
limitada por el area del encabezado.

3 Current Step: El paso actual, permite ver al

usuario en que paso de la entrevista esta
actualmente. Puede modificar el color del texto y el
fondo de ese paso en específico.

4 Body: El cuerpo de la entrevista, en donde se

encuentra el contenido principal.

Debe de ser 940 pixeles de ancho. La
altura varía dependiendo del contenido.
Recomendamos un color claro sólido de
fondo para facilitar la lectura.
5 Body Text: El texto del cuerpo es el texto del

contenido regular en la entrevista. Puede
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cambiar el color de la fuente. Recomendamos un
color oscuro para facilitar la lectura.
6 Full Name: Este es el nombre completo del

candidato. Puede modificar el color de la fuente.

7 Position Title: El título de la posición para la cual

el candidato esta aplicando. Puede cambiar el color
de la fuente.

8 Promotional Video: El video promocional es el

video que da la bienvenida al candidato al entrar a
la entrevista. El video es opcional y lo puede
agregar directamente en el proceso de creación de
la entrevista dentro de su cuenta.

9 Right Panel: El panel de la derecha contiene una

forma cuando uno entra a la liga de la entrevista
desde la liga pública, o contiene una imagen
complementaria para las entrevistas personales.

La imagen de esta área debe de ser 408
pixeles de ancho y 740 pixeles de alto.
10 Text Links: La liga en texto. Puede definir el color

de la liga.

11 Footer: El pie de página contiene los legales y

ligas para la información de WePow. Puede
añadir un fondo de color o una imagen. También
se puede modificar el color de texto y el de
las ligas independientemente.

12 Background: El fondo cubre toda la parte trasera

del sitio.
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Elementos Avanzados de Personalización
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1 Header - Wrapper: Esta área es usada para cubrir el

3 Body - Wrapper : Esta área cubre el 100% de la

2 Individual Steps: Puede personalizar cada paso de

4

100% de la pantalla de los lados del encabezado. La
altura es determinada por la altura del encabezado.
manera individual con diferente diseño. Tome en
cuenta que debe de especificar como se verá en el
estado normal y cuando es el paso actual.

pantalla a los lados del cuerpo. La altura es
determinada por la altura del cuerpo.

Footer - Wrapper: Esta área cubre el 100% de la
pantalla de los lados del pie de página. La altura es
determinada por la altura del pie de página.

5 Custom Font: Puede agregar una fuente personalizada para el texto de toda la entrevista. Los formatos válidos

para los archivos de fuente son .woff, .ttf and otf. No se pueden usar otros formatos.
Actualmente tenemos una lista de fuentes listos para usar en su diseño:

Droid Sans:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OopQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Helvetica Neue:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Open Sans:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Proxima Nova:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Raleway:

Lato:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Museo Sans:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Roboto:

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Source Sans Pro:
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
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Elementos que se quedan durante todos los pasos
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Header.

7

Footer.

2 Interview Steps.
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Background.

3 Current Step.
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Header - wrapper.

4 Body.

10 Body - Wrapper.

5 Body Text.
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Footer - Wrapper.

6 Title.
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