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Guía de formatos 
skin
Esta guía contiene las especificaciones cada formato skin 
a nivel técnico, como recomendaciones para su desarrollo/
adaptación.

Formatos Skin:

• Skin Classic

• Skin video

• Animated skin

• Animated skin video

• Expandable skin video

• Expandable full skin video

• Skin Toggle

Briefings & notas:

• Formatos de briefing.

• Recomendaciones.

Formatos Skintext:

• Skintext video

• Skintext display

http://www.wemass.com/skins
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Petición de diseño
+-24 horas laborales de respuesta + hasta 3 feedbacks.

Solicitud para que Wemass prepare total o parcialmente las creatividades de la 
campaña.

Se debe enviar el material editable disponible de la campaña y relevante para la 
petición:

1. Archivos psd, tipografias, fotos, videos, claims, CTAs, legales en formato de 
texto copiable/editable, así como la guía de imagen corporativa a seguir y/o 
paleta de colores cuando aplique.

2. Indicar formato de creatividad solicitado.

3. Briefing/ explicación.

4. Devices: (Desktop, tablet, mobile.)

5. Fecha de inicio.

6. Fecha de finalización.

Campaña
Cuando se han preparado todas las piezas 
según las especificaciones de wemass.

Las piezas serán validadas y traficadas, se 
notificará si tienen alguna falla/falta para que 
sea resuelta y reenviada.

1. Materiales preparados según 
especificaciones de Wemass.

2. Indicar formato de creatividad solicitado.

3. Briefing/ explicación.

4. Devices: (Desktop, tablet, mobile.)

5. Fecha de inicio.

6. Fecha de finalización.

• Si ya se han preparado todas las creatividades con las especificaciones Wemass, la plantilla a usar es “Campaña“ de lo contrario es una 
“Petición de diseño“.

• El correo electronico relativo a las creatividades debe enviarse atendiendo los puntos descritos en cada caso a continuación.

Formatos de briefing
La forma de la solicitud y tiempos de respuesta depende de si las creatividades han sido adaptadas a nuestras especificaciones.

http://www.wemass.com/skins
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Todos los formatos de skin: Formatos de skin con vídeo: Formatos de skin con animación:

• Ver el video de recomendaciones para skins.

• Se pueden comprobar los formatos de skin en 

un entorno simulado con la herramienta Skin 

Tester.

• Desktop: Fijarse que la web no “corte” el diseño 

del encabezado al hacer scroll.

• Desktop: se deben preparar ambas versiones 

de las plantillas para desktop (1000px y 1200px).

• Desktop: Continuar el diseño en los bordes del 

bloque central reservado para la web.

• Mobile/Tablet: Se recomienda tener versiones 

cortas aprobadas de textos legales para estas 

versiones ya que el espacio es limitado.

• Continuar el diseño de la pieza detras del 

espacio reservado para el vídeo.

• El video en formatos desktop solo se puede 

colocar en la parte superior de la plantilla (zona 

verde claro de la plantilla. justo sobre la web)

• El video en formatos tablet y mobile, no puede 

cambiar ni de tamaño ni posición con respecto 

a la plantilla.

• Las piezas deben entregarse en formato .psd 

con los elementos a animar en capas separadas 

y debidamente indicadas.

• Describir la animación brevemente en el 

briefing y/o incluir ua referencia de la misma.

• Cuando se solicita tanto el diseño como 

animación de la pieza a wemass, se aprueba 

en dos fases (primero maquetado, y 

posteriormente animación)

Recomendaciones
Recomendaciones generales para el diseño de skins

http://www.wemass.com/skins
https://www.youtube.com/watch?v=yObigjz-Qq0
https://www.wemass.com/demos/previs/skintester/
https://www.wemass.com/demos/previs/skintester/
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Formatos skin:

skin Classic

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las 
plantillas.

3. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe 
evitar colocar contenido importante fuera de las zonas verdes.

4. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins 
para evitar los errores comunes en el montaje.

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

• .jpg, ó .png preparados de acuerdo a plantillas.

El skin clásico funciona como una imagen estática/ papel tapiz 
colocado en el fondo de la web, ocupando el bloque superior y 
laterales.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-classic/skin-classic1/
https://wemass.com/skins/plantillas/skin_classic.psd
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Formatos skin:

Skin video

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las plantillas.

3. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe evitar colocar 
contenido importante fuera de las zonas verdes.

4. Recomendamos dejar “diseño“ detrás del video para darle continuidad visual 
al skin si el video tarda en cargar en su posición.

5. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins para evitar los 
errores comunes en el montaje.

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

• .jpg, ó .png preparados de acuerdo a plantillas.

• La pieza consta de skin estático + vídeo.

• Las plantillas incluyen el espacio predefinido de la ubicación del 
vídeo.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-animated/skin-animated-demo1/
https://wemass.com/skins/plantillas/skin_video.psd
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Formatos skin:

Animated skin

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las plantillas.

3. Identificar claramente las capas de animacion/fotogramas en el .psd 
(carpetas con nombres como 1,2,3) y/o indicar en el briefing/correo.

4. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe evitar 
colocar contenido importante fuera de las zonas verdes.

5. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins para 
evitar los errores comunes en el montaje.

6. Cuando se solicita tanto el diseño como animación de la pieza 
a wemass, se aprueba en dos fases (primero maquetado, y 
posteriormente animación)

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

La pieza consta de un skin con elementos animados, las 
animaciones son simples y se ejecutarán una vez al cargado el skin 
o en bucle de ser solicitado.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-animated-video/fiat500/
https://wemass.com/skins/plantillas/animated_skin.psd
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Formatos skin:

Animated skin video

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las plantillas.

3. Identificar claramente las capas de animacion/fotogramas en el .psd (carpetas 
con nombres como 1,2,3) y/o indicar en el briefing/correo.

4. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe evitar colocar 
contenido importante fuera de las zonas verdes.

5. Recomendamos dejar “diseño“ detrás del video para darle continuidad visual 
al skin si el video tarda en cargar en su posición.

6. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins para evitar los 
errores comunes en el montaje.

7. Cuando se solicita tanto el diseño como animación de la pieza a wemass, se 
aprueba en dos fases (primero maquetado, y posteriormente animación)

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

La pieza consta de un skin con elementos animados y un vídeo, las 
animaciones son simples y se ejecutarán una vez al cargado el skin 

o en bucle de ser solicitado.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-animated-video/findus/
https://wemass.com/skins/plantillas/animated_skin_video.psd
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Formatos skin:

Expandable skin video

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las plantillas.

3. Tomar en cuenta que las plantillas principales se deben preparar con 
transparencia para que el video se visualice tras ellas.

4. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe evitar 
colocar contenido importante fuera de las zonas verdes.

5. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins para 
evitar los errores comunes en el montaje.

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

Vídeo ubicado en el encabezado que 
se expande después de la interacción 
(un click en cualquier parte del sitio) o 
después del recuento de 3,2,1. 

Si el usuario hace un segundo click en 
el anuncio, lo redirige a la página de 
destino del anunciante. 

Se cierra automáticamente 10 segundos 
después de que finalice el vídeo.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-expandable/skin-expandable1/
https://wemass.com/skins/plantillas/expandable_skin_video.psd


REVISADO EL 28/10/2021

DESKTOP
TABLET
MOBILE

http://www.wemass.com/skins

Formatos skin:

Expandable full skin video

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las plantillas.

3. Tomar en cuenta que las plantillas principales se deben preparar con 
transparencia para que el video se visualice tras ellas.

4. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe evitar 
colocar contenido importante fuera de las zonas verdes.

5. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins para 
evitar los errores comunes en el montaje.

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

El vídeo se muestra en el fondo del skin. Si el usuario hace click 
en el encabezado del sitio el vídeo se convierte en 100% pantalla 
completa. 

Si el usuario hace clic en los laterales del skin, lo lleva a la página de 
destino del anunciante. El logotipo de la marca siempre es visible 
y el fondo de respaldo aparece una vez finalizado el vídeo o en 
caso de que el usuario cierre la ventana, en este caso hay un botón 
de reproducción en el fondo de respaldo que permite al usuario 
reproducir el vídeo de nuevo.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-expandable-full/skin-expandable-full1/
https://wemass.com/skins/plantillas/expandable_full_skin_video.psd


REVISADO EL 28/10/2021

DESKTOP
TABLET
MOBILE

http://www.wemass.com/skins

Formatos skin:

Skin toggle

Preparación de la pieza:
1. Descarga de plantillas desde la web de especificaciones.

2. Creación/adaptación de todas las piezas de acuerdo a las plantillas.

3. Preparar en capas/carpetas claramente indentificadas cada versión del 
skin en el .psd ó enviar cada versión por separado.

4. Las zonas verdes de las plantillas son zonas seguras, se debe evitar 
colocar contenido importante fuera de las zonas verdes.

5. Sugerimos ver la página y video de recomendaciones de skins para 
evitar los errores comunes en el montaje.

Formatos aceptados:
• .psd preparados de acuerdo a plantillas.

• .jpg, ó .png preparados de acuerdo a plantillas.

Este formato permite al usuario navegar a través de diferentes skins 
classic utilizando los botones colocados en el encabezado.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skin-toggle/skin-toggle1/
https://wemass.com/skins/plantillas/skin_toggle.psd
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Formatos skintext:

Skintext video

Formatos skins con vídeo:
1. Skin video

2. Animated skin 

3. Animated skin video

Formatos intext vídeo:
• Spot

• Custom Spot

El formato skintext video se forma por una pieza de skin con vídeo y una 
pieza intext video. Se debe preparar el skin a especificación y enviar el vídeo 
a integrar.

http://www.wemass.com/skins
https://wemass.com/demos/previs/demos/skintext-video/ford/
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Formatos skintext:

Skintext display

Formatos skins sin vídeo:
1. Skin classic

2. Animated skin

3. Skin toggle

Formatos intext:
• Card

• Carrusel

• Parallax

• Flow

• Wave

El formato skintext video se forma por una pieza de skin sin vídeo y una 
pieza intext, Se deben preparar ambas piezas a la especificación.

http://www.wemass.com/skins

