
¿Cómo puede mi organización utilizar Labor Market Insights

(LMI)?

¿De dónde viene LMI?

1. Credly se asocia con Talent Neuron para mostrar anuncios de trabajo

relevantes y relacionados a los acreditados en la plataforma Credly en

función de las habilidades asociadas con su logro.

2. Los datos provienen de más de 25,000 bolsas de trabajo globales y sitios

de carreras corporativas, la Oficina del Censo de EE. UU. Y la Oficina de

Estadísticas Laborales.

3. Las estadísticas del mercado laboral en la plataforma Credly se

actualizan 24x7 para que solo se muestren las publicaciones activas

¿Qué le muestra LMI?

¿Por qué LMI es valioso para los emisores?

1. Vea cuántas ofertas de trabajo activas requieren sus credenciales

2. Ver las ubicaciones donde los conjuntos de habilidades y certificaciones

tienen más demanda



3. Encuentre los mejores empleadores y vea los rangos salariales para los

títulos de trabajo relacionados con sus credenciales

¿Por qué LMI es valioso para los acreditados?

1. Vea qué tan demandadas están sus habilidades haciendo clic en las

etiquetas de habilidades

2. Ver trabajos relacionados específicos a sus insignias, incluidas las ofertas

de trabajo reales, los requisitos y los salarios

3. Busque trabajos relacionados por ubicación para encontrar trabajos

cercanos

4. Vea las insignias relacionadas para conocer los posibles pasos siguientes

relacionados con sus habilidades y credenciales existentes

Los conocimientos sobre el marketing laboral están disponibles para:

1. Etiquetas de habilidad

2. LMI a nivel de insignia

Etiquetas de habilidad

1. 1-3 etiquetas de palabras incluidas en una plantilla

2. Describir habilidades, competencias y herramientas.

3. Las palabras clave se convierten en términos de búsqueda que sondean

los datos del mercado laboral.

4. 8-15 etiquetas de habilidad en total para que la insignia sea fácil de

escanear



5. Al crear su plantilla comience a escribir la etiqueta de habilidad

6. El sistema se auto completará automáticamente según las etiquetas de

habilidades existentes en la base de datos de la plataforma Credly.

7. Elija uno existente o escriba su idioma preferido y haga clic en "Agregar"

8. Una vez agregadas, pruebe sus etiquetas de habilidad para obtener datos

del LMI relevantes haciendo clic en la etiqueta en su plantilla de insignia

9. Edite si es necesario



10. La etiqueta de habilidad LMI es accesible tanto para los ganadores

como para los espectadores de su plantilla

LMI a nivel de insignia

1. Para configurar LMI a nivel de insignia, trabaje con su Gerente de Éxito

del Cliente para desarrollar una consulta personalizada

2. Mapee los resultados del aprendizaje y las insignias con conocimientos

relevantes del mercado laboral y ofertas de trabajo relacionadas con la

superficie.

3. Elija si los candidatos tienen acceso a estos datos



4. Una vez que haya creado su consulta personalizada, revise el LMI de nivel

de insignia antes de habilitarlo haciendo clic en la pestaña "Insights"

cuando vea su plantilla.

Si está habilitado, los acreditados y los espectadores de su insignia verán el LMI

de nivel de insignia en la pantalla de metadatos de la insignia.


