Home Sponsor

Home Sponsor

Responsive
Employer Branding
Medidas: 1920x700 px.
+ Logo 240x160 px.
Funcionamiento: Fijo.
Peso: 200 kb máx.
Formato: JPG.
Especiﬁcaciones
Medidas Imágen: 1920x700px
Zona Segura: Margen superior e inferior de 80px
Margen izquierdo y derecho de 400px
Medidas Logo: 240x160px
Peso máx por Imagen: 200kb
Formato: JPG
Descripción: Máx. 110 Caracteres

Áreas de seguridad
El sector de la imagen que se ve por completo es la zona de la imagen que se asegura
visibilidad en desktop y en mobile. En ese ejemplo se puede ver como en Desktop se
aprecian las dos personas paradas que están al lado izquierdo, pero en mobile esas dos
personas ya no se verán.

Home Sponsor Desktop

Está formado por el fondo de portada del portal con
imágenes de empresa, oﬁcinas y/o personal trabajando.
La imagen tiene su descripción y link al perﬁl de empresa
en el portal.
Descripción y Materiales
• El material consiste en una foto de 1920x700 px., con un
peso máximo de 200 kb.
• Acompañada por una pequeña descripción de hasta 110
caracteres y su logo.
• En cuanto a la temática de las imágenes, tiene que haber
gente en un ambiente laboral que remita a la empresa, con
encuadre, composición e iluminación profesional.
• La foto no debe tener agregados como textos o logos.
• No se admiten fotografías tomadas de bancos de
imágenes.
• No se permite foto collage con distintas imágenes.

Home Sponsor Mobile

Está formado por el fondo de portada del portal con
imágenes de empresa, oﬁcinas y/o personal trabajando.
La imagen tiene su descripción y link al perﬁl de empresa
en el portal.
Descripción y Materiales
• El material consiste en una foto de 1920x700 px., con un
peso máximo de 200 kb.
• Acompañada por una pequeña descripción de hasta 110
caracteres y su logo.
• En cuanto a la temática de las imágenes, tiene que haber
gente en un ambiente laboral que remita a la empresa, con
encuadre, composición e iluminación profesional.
• La foto no debe tener agregados como textos o logos.
• No se admiten fotografías tomadas de bancos de
imágenes.
• No se permite foto collage con distintas imágenes.

