
Tengo varios administradores, ¿cómo administro sus roles de

usuario?

La pestaña Usuarios mostrará una lista de todos los usuarios activos e

invitaciones pendientes que ha enviado a personas para administrar el

programa en nombre de su organización.

Los usuarios activos son personas que actualmente tienen acceso a su

organización. Hay tres niveles de acceso básicos, con la capacidad de agregar

permisos adicionales y limitar el acceso a plantillas específicas.

Niveles de acceso

1. Solo lectura

2. Emisor de insignias

3. Administración

Solo lectura

1. Ver toda la información de la organización

2. Ver análisis



OPCIONAL:

1. Puede elegir si un usuario de solo lectura debe ver los datos PII de los

acreditados

2. Puede otorgarles a estos acreditados la capacidad de crear y editar o

publicar plantillas de insignias.

CASO DE USO:

Desea que un miembro del personal tenga la responsabilidad de crear los

metadatos de la nueva insignia, pero no de emitir insignias. Selecciona Solo

lectura, pero aplica permisos para crear y editar plantillas.

Emisor de insignias

1. Ver toda la información de la organización

2. Emitir insignias a partir de plantillas existentes



OPCIONAL:

Puede otorgarles a estos ganadores la capacidad de crear y editar o publicar

plantillas de insignias.

CASO DE USO:

Quiere que un miembro del personal tenga la responsabilidad de emitir nuevas

credenciales, pero no de crear ni publicar plantillas. De esta manera, no

podrán alterar el contenido de las plantillas de insignias a menos de que se le

sea permitido específicamente.

Administración

1. Ver toda la información de la organización

2. Emitir insignias a partir de plantillas existentes

3. Emitir insignias a partir de plantillas existentes

4. Agregar y editar plantillas de insignias

5. Reemplazar y revocar las credenciales emitidas

6. Invitar a otros usuarios a la organización



CASO DE USO:

Necesita un asistente que pueda hacer todo. Pueden gestionar las operaciones

del día a día e invitar a otros a la plataforma.

Agregar nuevas usuarios:

Para invitar a otros usuarios:

1. Navegue a Configuración

2. Haga clic en "Usuarios"

3. Haga clic en el botón "Invitar usuario".

4. Ingrese la dirección de correo electrónico y elija el nivel de acceso

5. Haga clic en "Enviar invitación"


