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¡Bienvenido a 
la familia Clarity Wave!

En este breve documento le daremos 
todos los pasos a seguir para hacer 

de la implementación de Clarity 
Wave una experiencia fácil, 

efectiva y agradable.

LA PERSONALIZACIÓN   
  DE SUS SITIOS

Su sistema Clarity Wave incluye una 
personalización de los sitios web y móvil 

para que todos los empleados se sientan 
como en casa y participen con más confianza. 

Para lograr esta personalización necesitamos 
algunos elementos de SU parte.

  EXISTEN 3 PARTES QUE SE DISEÑAN A LA  
  MEDIDA DE CADA CLIENTE. ÉSTAS SON:

   1. El Avatar
  2. La Imagen Principal

  3. Los Colores Corporativos

EL AVATAR
En Clarity Wave manejamos el concepto de 

hexágonos similares a los de un panal de abejas, 
ya que pocas organizaciones son tan efectivas 

como las de una colmena de estos útiles 
insectos.

Dentro del hexágono principal se encuen-
tra el logotipo de su empresa, como se 

muestra en la imagen de la izquierda.
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 ES MUY IMPORTANTE QUE ESTAS IMAGENES
 NOS LAS HAGAN LLEGAR LO ANTES POSIBLE

 PARA TRABAJAR EN SU SITIO.

  COLORES 
  INSTITUCIONALES

Para darle una mayor uniformidad a la 
imagen de su empresa es necesario 

contar con los colores corporativos 
que manejan. Para una mayorprecisión 

estos deben ser proporcionados en 
formato RGB.

El logotipo que va dentro del 
ávatar debe tener 
las siguientes características:
 
 • Ser el más actual y aprobado  
    por la dirección
 • Excelente calidad (por lo menos 600  
    px en una de las dos dimensiones)
 • Formato JPG, GIF, AI, EPS o PSD

LA IMAGEN PRINCIPAL
 Esta imagen se utiliza en por lo menos   
dos secciones de nuestro sitio:
 1) La página de “login” 
 (ver imagen abajo)
 2) El menú de navegación 
 (ver imagen de la 
 página anterior)

Esta imagen puede ser ya sea de:
 1. Sus productos

 2. Sus servicios
 3. Estilo de vida 

  (imágenes aspiracionales, 
  deportivas, etc.)

IMPORTANTE: El tamaño de esta imagen 
debe ser de por lo menos 1,500 X 800 pixeles 

(de preferencia de 2,400 X 2,400).
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
IMPORTANTE
Para un mejor funcionamiento del 
sistema Clarity Wave, y para poderle dar un 
mejor servicio, también necesitaremos la 
siguiente información de su parte:

DATOS DE 
FACTURACIÓN
• Razón Social
• Dirección
• Teléfonos
• RFC

 DATOS DE   
  CONTACTO

 
 • Nombre de la persona encargada   

  de resolver dudas del personal
  • Correo Electrónico

  • Teléfono y/o extensión

  
    URL 

    DESEADO
      

   • Necesitamos saber qué quieren 
que diga en el URL de su sitio. Este debe ser 
xxxxxx.claritywave.com. Recomendamos que 
escojan algo corto que sea fácil de recordar 

por todos sus colaboradores. Puede ser el 
nombre de la empresa (recomendado), 

las iniciales o cualquier otra cosa que 
los identifique.
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