¿Cuáles son los requisitos técnicos para los elementos visuales
de las insignias?
¿Qué es una insignia visual?
Una insignia visual es la representación gráfica de su insignia y los metadatos
asociados. La insignia visual proporciona reconocimiento de marca y establece
credibilidad. Las insignias que cree se transmitirán a todo el mundo en una
variedad de escalas y en una variedad de contextos. El diseño simple y claro es
clave para crear una insignia eficaz.
Objetivos visuales generales de la insignia:
1. Para establecer la credibilidad de la organización emisora
2. Ser reconocible como una extensión de su marca.
3. Tener impacto visual
Las plantillas de insignias deben utilizar imágenes cuadradas en formato PNG,
con dimensiones de al menos 600 x 600 píxeles.
Es importante tener en cuenta al crear una forma de insignia personalizada que
para que sea compatible con la plataforma Credly, así como con las redes
sociales, la forma debe tener una dimensión cuadrada (600px por 600px). Para
aprovechar al máximo su insignia, lo alentamos a crear una forma que llene
completamente esa dimensión.
Para asegurarse de que utiliza tanto espacio como sea posible, le sugerimos
que formatee su archivo para que se ajuste a las dimensiones de 600 px por 600
px. De esa manera, mientras diseña, tendrá una referencia rápida de cómo se
verá la imagen en una etapa activa.

Mejores prácticas: forma y tamaño de la insignia
Recomendamos elegir una forma de insignia que complemente su marca sin
distraerse de la información que contiene. Debido a que estas insignias se
compartirán en línea en una variedad de tamaños y ubicaciones, las formas
simples escalan mejor.

● Use formas simples. Las formas complejas no son escalables y pueden no
complementar su marca.
● La insignia debe tener una forma simple. Varias capas pueden aumentar
la complejidad y causan problemas de legibilidad.

● La insignia debe ir en el tamaño estándar de 600 x 600 píxeles.
Recomendamos utilizar todo el espacio disponible.
● Las imágenes de la insignia se cargan en archivos PNG.

