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Funciones Opcionales de la Plataforma
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1. Etiquetas de grupo
2. Segundo nombre en el acreditado
3. Notificaciones de vencimiento
4. Perspectiva del mercado laboral según la 

insignia
5. Insignias organizacionales B2B
6. Publicación en formato Blockchain
7. Inicio de sesión único (SSO)
8. Certificados imprimibles personalizados

Si desea habilitar alguna de estas funciones para su 
organización, comuníquese con el equipo de Customer 
Success en Acreditta.

CONTENIDO 



La etiqueta de grupo es un campo opcional 
que se incluye al emitir y que puede ayudarlo 
a segmentar su analítica. Por ejemplo, puede 
segmentar la analitica por semestre, 
organizaciones afiliadas o proyectos.

Se recomienda habilitar, si se planea usar 
etiquetas de grupo al emitir para que la 
columna se incluya en su exportación de 
reporte.

Etiquetas de grupo

Para información adicional puedes hacer click en el link

https://credlyissuer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360054180512-What-are-group-tags-and-how-do-I-use-them-


El segundo nombre se puede incluir 
opcionalmente en las insignias a emitir.

Segundo nombre 
del acreditado

Se recomienda habilitar si se planea usar el 
segundo nombre al emitir, de modo que la 
columna se incluya en el archivo de 
emisión.



Las notificaciones de vencimiento son 
configuradas en un nivel de plantilla para 
enviar notificaciones al correo 
automáticamente desde Credly a los 
acreditados. Estas notificaciones se enviarán 
60 días antes de que expire la insignia.

Se recomienda habilitar si utiliza fechas de 
caducidad y desea activar las notificaciones por 
correo electrónico antes de la expiración.

Notificaciones de Vencimiento

Para información adicional puedes hacer click al siguiente link 

https://credlyissuer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360035577072-FAQs-of-Expired-Badges


Habilite si desea mostrar de forma destacada conocimientos 
profesionales relevantes. Tenga en cuenta que deberá 
probar y configurar esos conocimientos antes de mostrarlos.

El LMI de la insignia puede aparecer 
opcionalmente en el parte inferior de la 
página de detalles de su insignia, y puede 
ser configurado para mostrar los 
conocimientos laborales más relevantes. 
Las perspectivas se pueden configurar en 
un nivel de plantilla de insignia.

Perspectiva del 
mercado laboral para 
cada insignia

Para información adicional puedes hacer click en el siguiente link 

https://credlyissuer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360027660392-How-can-my-organization-utilize-Labor-Market-Insights-LMI-


Habilite en el caso de que quiera reconocer 
una relación comercial o un logro 
organizacional

La emisión de insignias B2B le permite emitir una 
credencial para una organización reconociendo 
socio, estatus o un premio organizacional.

Insignias 
Organizacionales 
B2B

Para información adicional puedes hacer click en el siguiente link. 
Si quieres conocer casos reales da click aquí. 

https://credlyissuer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360027938611-Can-I-issue-a-badge-to-an-organization-instead-of-an-individual
https://www.credly./organizations/red-hacomt-inc/badges


Habilite si desea ofrecer una capa adicional 
de seguridad para sus credenciales o si su 
audiencia está familiarizada con la 
tecnología Blockchain.

La publicación en Blockchain 
permite a los acreditados publicar 
sus logros en Bitcoin después de 
ser aceptada la insignia.
Se recomienda habilitar, si se planea usar etiquetas de grupo al emitir para que la columna se incluya en su exportación de análisis

Publicaciones en 
Blockchain

Para información adicional puedes hacer click en el siguiente link. 

https://credlyissuer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360027938171-What-is-Blockchain-


Habilite si tiene soporte de TI para configurar SSO y una 
plataforma que sus acreditados o administradores usan 
regularmente

SSO agiliza la cuenta del  acreditado en el 
proceso de aceptación de 
creación/insignia y les permite iniciar 
sesión fácilmente de su cuenta Credly en 
su plataforma de preferencia. Credly 
ofrece SAML SSO y basados en tokens.

Inicio de Sesión 
Único SSO



Habilite si tiene un diseño de certificado imprimible 
existente al que le gustaría que sus acreditados 
puedan seguir accediendo.
Tenga en cuenta que existen algunas restricciones
de funcionalidad de diseño y usted es responsable 
de crear el diseño.

Los certificados imprimibles personalizados le 
permiten diseñar su propio certificado 
imprimible para que sus acreditados lo 
puedan descargar e imprimir en sus opciones 
para compartir.

Certificados Imprimibles 
Personalizados

Para información adicional puedes hacer click en el siguiente link. 

https://credlyissuer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360027938071-How-can-I-enable-the-option-to-print-a-digital-credential-as-a-certificate-


Liliana Tonitto
Customer Success Lead

+58.4143268886
ltonitto@acreditta.com
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