¿Qué son las recomendaciones? ¿Cómo puedo agregar una
recomendación a una plantilla?
¿Qué son las recomendaciones?
Las recomendaciones son un campo de metadatos poderoso que guía a los
acreditados en los siguientes pasos que pueden tomar después de aceptar una
insignia. A través de las recomendaciones puede dirigir a los acreditados a otra
insignia de su programa (si son secuenciales o están estrechamente
relacionados) o a una URL que los exponga a otra valiosa oportunidad.

Ejemplos de recomendaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Materiales de aprendizaje con formación adicional
Enlaces a pasantías, ofertas de empleo o mercados
Enlaces a eventos, comunidades en línea o membresías
Ofertas promocionales o códigos de descuento
Encuestas o marketing general

Con la función de recomendaciones, los administradores pueden:
1. Crear recomendaciones que se puedan aplicar a varias plantillas de
insignias
2. Ver una lista completa de todas las recomendaciones creadas dentro de
la organización
3. Ver análisis relacionados con el rendimiento de sus recomendaciones
Nota: solo los usuarios con la capacidad de crear y editar plantillas pueden
crear nuevas recomendaciones.

Agregar una recomendación
Puede buscar y crear recomendaciones a través de la pestaña
"Recomendaciones" en el perfil de su organización. Para crear una nueva
recomendación, haga clic en el botón "Agregar recomendación" y seleccione
uno de los tipos de recomendación:
●
●
●
●
●
●

Insignia
Educación
Empleo
Información
Oferta
Participación

Si elige el tipo "insignia", seleccione la insignia que le gustaría mostrar como
recomendación. Nota: Solo las plantillas de credenciales publicadas se
mostrarán en esta lista desplegable.

Para todos los demás tipos de recomendaciones: incluya una URL, el texto que
le gustaría mostrar como nombre de la recomendación y (opcionalmente) una
breve descripción de la recomendación.
Las recomendaciones guardadas se pueden encontrar en la pestaña principal de
Recomendaciones y están disponibles para aplicar a cualquiera de sus
plantillas.

Para agregar una recomendación a una plantilla de credencial:
1. Haga clic en la pestaña Recomendaciones y seleccione la recomendación
a la que le gustaría agregar una plantilla. Haga clic en "Editar".

2. Haga clic en "Agregar plantillas" y seleccione las plantillas de
credenciales a las que le gustaría agregar esa recomendación.
3. Haga clic en "Aplicar" para permitir que los acreditados de las insignias
puedan ver la recomendación cuando vean su insignia.
Nota: puede buscar una plantilla específica usando la barra de búsqueda.

Como alternativa puede agregar varias recomendaciones a una insignia
específica a través de cada plantilla.

Experiencia de los acreditados
Las recomendaciones sólo son visibles cuando un acreditado está viendo su
propia insignia. Aparecen debajo del encabezado "Recomendado" en la parte
inferior de la página.

