
¿Cómo es la experiencia de usuario de mi acreditado?

Correo electrónico de notificación:

Correos electrónicos de notificación por una nueva credencial:

1. Notifique a las personas que obtuvieron una insignia

2. Incluya un llamado a la acción claro

3. Introducir la relación con Credly y el valor de las insignias

Correo electrónico de recordatorio

Un correo electrónico de recordatorio es idéntico al correo electrónico de

notificación con la excepción de:



1. Encabezado revisado

2. Mensaje adicional

NOTA: Los correos electrónicos de recordatorio no se envían más una vez que

un acreditado ha aceptado su insignia.



Ciclo de los correos electrónicos

Creación de cuenta

1. Los usuarios nuevos deberán crear una cuenta dentro de la plataforma de

Credly

2. Se les pedirá que completen el formulario y acepten los Términos de uso

y la Política de privacidad.

3. A los usuarios se les pedirá que inicien sesión en su cuenta para reclamar

su insignia.

4. Al hacer clic en el botón "Crear mi cuenta", se les enviará un correo

electrónico de confirmación.



5. Una vez que se reciba el correo electrónico de confirmación, se le pedirá

al usuario que inicie sesión con las credenciales que creó.

Reclamar una insignia

1. Una vez que el usuario inicie sesión, podrá aceptar su insignia pendiente

Configuración de la insignia

1. Al aceptar su insignia, los acreditados verán un mensaje de configuración

de la insignia.

2. Los acreditados pueden decidir si hacer que su insignia sea privada o

pública.

3. Los acreditados también podrán deshabilitar la aceptación automática de

las credenciales emitidas por la organización de la que aceptan esa

credencial en particular.



Compartiendo una insignia

1. Después de aceptar la insignia, el usuario será dirigido a la pantalla

"Compartir insignia". Aquí pueden compartir su insignia directamente

desde la plataforma Credly.

Ver una insignia

1. Una vez que se acepta una insignia, el acreditado puede ver su insignia

en su perfil



Características opcionales de la insignia

1. Los acreditados pueden ver trabajos relacionados específicos a sus

insignias, incluidas las ofertas de trabajo reales, los requisitos y los

salarios.

2. Los acreditados pueden explorar los siguientes pasos recomendados o las

insignias relacionadas



¿Cómo pueden los acreditados compartir sus insignias?

1. Conectando sus cuentas de LinkedIn, Twitter, Facebook y XING a su perfil

2. Publicando la URL de la insignia única en las redes sociales

3. Insertando la insignia en un sitio web personal

4. Enviando por correo electrónico a un contacto o empleador

5. Descargando la insignia para un currículum vitae o una firma de correo

electrónico

6. Descargando una versión imprimible de su insignia

7. Enviando a través de Facebook Messenger y WhatsApp en un dispositivo

móvil

Compartir en LinkedIn

Antes de compartir, un acreditado debe conectar su cuenta de LinkedIn a

través de la plataforma Credly para permitir el intercambio.

Hay dos opciones para compartir en LinkedIn:

1. Muro de noticias de LinkedIn

2. Perfil de Linkedin

Compartir en LinkedIn: noticias

Los acreditados pueden compartir sus logros con toda su red

La imagen de la insignia aparecerá cuando la insignia se comparta con

Newsfeed



Compartir en LinkedIn: perfil

Con nuestra función fácil de copiar y pegar, los acreditados pueden agregar la

información de su certificación en su perfil de LinkedIn

● Los acreditados pueden hacer de sus logros una parte permanente y

verificable de su perfil personal de LinkedIn.

● La insignia aparecerá en la sección Logros.

● El logotipo de la organización emisora   aparecerá en lugar del visual de la

insignia.



Política de LinkedIn sobre credenciales de perfil

● El uso compartido de LinkedIn en el perfil no muestra la imagen de la

insignia, pero muestra la imagen de la organización emisora

● Hemos enviado solicitudes a LinkedIn para cambiar esta función, pero

actualmente no existe ningún plan.

● Cuando se comparte desde la plataforma Credly, al hacer clic en la

certificación en LinkedIn, el espectador vuelve a la plataforma Credly

para su verificación.



Compartir en Twitter

Los acreditados pueden conectar su cuenta de Twitter para compartir

fácilmente su insignia con sus seguidores de Twitter.

Compartir en Facebook



Los acreditados pueden conectar su cuenta de Facebook para compartir

fácilmente sus logros con sus amigos y seguidores de Facebook.

Compartir correo electrónico

Los acreditados pueden enviar su insignia directamente a un colega, reclutador

o empleador con un correo electrónico personalizable dentro de la plataforma

Credly.

Este método para compartir agiliza el proceso de verificación con los

empleadores al vincularlo a la versión más actualizada de la credencial de un

acreditado.



Copiar la URL de la insignia

Los acreditados pueden copiar y pegar la URL de su insignia única desde la

plataforma Credly para enviarla directamente a alguien

1. Úselo para hacer hipervínculos a los elementos visuales de la insignia que

se utilizan en las firmas de correo electrónico

2. Incluya la URL en un currículum digital para la verificación con un solo

clic



Incrustar una insignia

Los acreditados pueden insertar su insignia en un sitio web o blog personal

copiando el código de inserción único.



Descarga de la insignia

Los acreditados pueden agregar la insignia visual a currículums, documentos o

firmas de correo electrónico

Los acreditados pueden descargar la imagen de la insignia y luego copiar la URL

de la insignia para crear un hipervínculo para la imagen.



Imprimir insignia

Los acreditados pueden descargar una copia imprimible de su insignia.

● Esta opción solo está disponible para los acreditados cuando la habilita la

organización emisora



Opciones móviles para compartir:

1. Los usuarios de dispositivos móviles pueden optar por compartir insignias

mediante WhatsApp y Facebook Messenger

2. Los acreditados pueden enviar fácilmente un mensaje personalizado

junto con su logro a sus contactos de WhatsApp o seguidores de

Facebook.

Compartir en Facebook Messenger

Los acreditados pueden compartir fácilmente su insignia con sus amigos de

Facebook usando Facebook Messenger

Compartir en WhatsApp

Los acreditados pueden compartir su insignia y un mensaje personalizado a sus

amigos a través de WhatsApp.


