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Su perfil y sus funciones



Un recorrido por su página de 
miembro personal, las funciones 
disponibles y una guía sobre cómo 
configurar las principales 
configuraciones y funciones para 
que su página de perfil funcione al 
máximo.

Acerca de



Resumen

Los perfiles de los miembros son totalmente personalizables, por lo que puede 
darle a su perfil un aspecto único que incluye cambiar la relación de aspecto de 
la foto de portada, la forma de la foto de perfil y mucho más. El encabezado del 
perfil también incluye un área bio miembro donde los miembros pueden escribir 
una breve descripción acerca de ellos mismos. Puede optar por mostrar iconos 
sociales en su tarjeta de perfil en el directorio. Estos iconos sociales están 
vinculados a los campos sociales en la lista de campos predefinidos. Todos los 
miembros pueden administrar fácilmente sus propias cuentas directamente 
desde el front-end de nuestro sitio.

La pestaña de Privacidad permite a los miembros controlar la privacidad de su 
perfil. Los miembros pueden hacer que su perfil sea privado y también pueden 
ocultar su perfil para que no se muestre en los directorios de los miembros.



Tu perfil



Qué es

Los usuarios pueden registrarse fácilmente y 
convertirse en miembros desde el front-end de nuestro 
sitio. Los usuarios que hayan iniciado sesión tendrán 
acceso a su página de perfil con todas las 
funcionalidades, como mensajería, chat, publicación en 
la pared, etc. Todos los enlaces para interactuar con el 
perfil de los miembros se encuentran en el menú 
derecho de la aplicación web llamado 'Perfil'.

Características principales

● Regístrese para obtener una cuenta
● Ingresar a la página de perfil
● Cerrar sesión
● Restablecer contraseña perdida
● Iniciar sesión con la cuenta de la red 

social
● Apariencia personalizada
● Agregue su propia biografía a su página 

de perfil
● Agregar foto de portada
● Añadir foto de perfil
● Agrega tus redes sociales Enlaces
● Verifícate
● Directorio de miembros de búsqueda
● Control de privacidad
● Seguir a otros miembros
● Añade amigos
● Chatear con amigos
● Enviar mensajes privados

1/2

Mensajes privados: limite los mensajes privados a amigos para que solo 
los amigos puedan enviarse mensajes entre ellos
Actividad social: limita la actividad que se muestra en el feed a la 
actividad solo de amigos

NOTA

Acceso
& Página de perfil



Capturas de pantalla
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Todos los cambios en 
la configuración 
relacionados con su 
membresía y página 
de perfil se pueden 
hacer accediendo a la 
Administración 
avanzada desde el 
botón rojo en la parte 
superior de su foto de 
portada.

Acceso
& Página de perfil



Amigos
Qué es

Con la función de amigos puede aumentar su 
interacción en nuestro sitio permitiendo que otros 
miembros se conviertan en sus amigos y enviando y 
aceptando / rechazando solicitudes de amistad.

Características principales

● Agrega amigos a tu página de perfil
● Muestra seguidores / siguientes 

estadísticas en su perfil
● Enviar solicitud de amistad a través de 

un botón en tarjetas de perfil en los 
directorios de miembros

● Enviar solicitud de amistad a través de 
un botón en el perfil de cada miembro

● Agrega una pestaña a los perfiles que 
muestra una lista de amigos de los 
miembros

● Agrega una pestaña a los perfiles que 
muestra una lista de las solicitudes de 
amistad de los miembros.

● Permitir que los miembros restrinjan su 
perfil solo a sus amigos

● Los miembros reciben una notificación 
por correo electrónico cuando alguien 
les envía una solicitud de amistad

● Los miembros reciben una notificación 
por correo electrónico cuando alguien 
acepta su solicitud de amistad
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Mensajes privados: limite los mensajes privados a amigos para que solo 
los amigos puedan enviarse mensajes entre ellos
Actividad social: limita la actividad que se muestra en el feed a la 
actividad solo de amigos

NOTA



Amigos
Capturas de pantalla
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Puede ajustar la 
configuración de 
privacidad desde la 
pantalla de 
administración 
avanzada y decidir 
quién puede ver su 
perfil.

Los usuarios 
verificados pueden ver 
otros perfiles de 
usuarios verificados y 
enviar solicitudes para 
ser amigos o 
seguirlos.



Seguidores
Qué es

Con la función de seguidores, puede aumentar 
su interacción en nuestra comunidad al 
permitir que otros miembros lo sigan y 
viceversa.

Características principales

● Agrega un botón Seguir / Dejar de seguir a 
los perfiles de los miembros

● Muestra seguidores / siguientes 
estadísticas en su perfil

● Agrega un botón Seguir / Dejar de seguir a 
las tarjetas de perfil en los directorios de 
miembros

● Muestra las estadísticas de seguidores / 
seguidores en la tarjeta de perfil en los 
directorios de miembros

● Permitir que los miembros restrinjan su 
perfil solo a sus seguidores

● Permitir que los miembros restrinjan su 
perfil solo a las personas que siguen

● Los miembros reciben una notificación por 
correo electrónico cuando alguien los sigue

● Los miembros pueden desactivar la 
recepción de notificaciones por correo 
electrónico desde la página de su cuenta

● Mostrar los seguidores de un miembro y / o 
a quién están siguiendo en la barra lateral 
con widgets
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Notificaciones: los miembros pueden recibir una notificación cuando 
alguien los sigue
Mensajes privados: agrega restricciones de seguimiento a los mensajes 
privados, lo que brinda a los miembros más control sobre quién puede 
enviarles un mensaje privado.

NOTA



Seguidores
Capturas de pantalla
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Decida cómo recibir 
una notificación si 
otros miembros lo 
siguen.

Vea a quiénes otros 
miembros siguen y 
seleccione los que 
quiera seguir también.



Notificaciones
Qué es

Esta función agrega un sistema de 
notificación en tiempo real a nuestro sitio para 
que los usuarios puedan recibir 
actualizaciones y notificaciones directamente 
en nuestro sitio web a medida que ocurren. 
Esto ayuda a aumentar la participación de los 
miembros.

● Notificar al miembro cuando se cambia 
la función de miembro.

● Notificar al miembro cuando alguien 
comenta en su publicación

● Notificar al miembro cuando alguien 
responde a uno de sus comentarios

● Notificar al miembro cuando otro 
miembro vea su perfil

● Notificar al miembro cuando los 
invitados vean su perfil

● Notificar al miembro cuando alguien le 
deje una revisión / clasificación

● Notificar al miembro cuando reciba 
puntos al completar una acción 
específica

● Cada miembro tiene una página de 
notificaciones para ver las 
notificaciones anteriores

● Permitir que los miembros controlen qué 
notificaciones están activadas y qué 
notificaciones no desean recibir

Características principales 1/2

los miembros pueden eliminar notificaciones
El sistema muestra el número de notificaciones en la pestaña del 
navegador, por ejemplo, (5)

NOTA



Notificaciones
Capturas de pantalla
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Se puede acceder a 
las notificaciones del 
panel lateral haciendo 
clic en el ícono de 
campana roja en la 
parte inferior izquierda 
de la pantalla.

Decide qué 
notificaciones mostrar

A B

(A)

(B)



Perfil
Completamiento

Qué es

Con la extensión de integridad de perfil alentamos a 
los miembros a completar sus perfiles. Esta es una 
de las mejores formas para que un miembro se 
asegure de que otros miembros participen. Un perfil 
vacío no mostrará quién es usted y qué le gusta y no 
cederá nuevos seguidores y amigos.

● Mostrar los campos de perfil que un 
miembro aún tiene que completar y la 
barra de progreso a través de los 
widgets de la barra lateral

● Los miembros pueden completar los 
campos de perfil a través de una 
ventana emergente en cualquier lugar 
del sitio o pueden ir al perfil para 
completar los campos

● Cada campo contribuye a la finalización 
(por ejemplo, el sexo vale 5%, el país 
vale 10%)

● Los widgets desaparecen una vez que 
un miembro completa su perfil

● Mostrar barra de progreso del perfil en la 
barra lateral
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Los miembros verificados deben tener su puntaje general de integridad 
de perfil no inferior al 65%.

NOTA

Características principales
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Llenar los campos es 
una tarea fácil y le 
dará el beneficio de no 
ser anónimo para los 
demás. Es fácil 
mantener un registro 
de la información que 
aún puede agregar a 
su perfil.

Perfil
CompletAMIENTO



Social 
Actividad

Características principales

Qué es

La función de actividad social aumenta el 
compromiso y permite a los miembros interactuar 
entre ellos.

Los miembros pueden crear publicaciones en su 
muro y ver qué hacen los demás miembros al recibir 
notificaciones instantáneas.

● Permite a los miembros crear publicaciones 
públicas en el muro

● Agrega una pestaña de actividad al perfil de 
miembro que muestra la actividad de un miembro

● Los miembros pueden publicar en el perfil de otro 
miembro

● Mostrar el muro de actividad global
● Mostrar el muro de actividad para el miembro 

registrado actualmente
● Los miembros pueden crear una publicación y 

adjuntar una foto para publicar
● Los miembros pueden editar publicaciones en el 

muro desde el front-end
● Inserta los videos de YouTube y Vimeo 

directamente en la secuencia de actividad si el 
miembro publica una URL

● Los miembros pueden agregar hashtags a las 
publicaciones y otros miembros pueden hacer clic 
en el hashtag para ver todas las publicaciones, 
incluido ese hashtag.

● Los miembros pueden comentar y recibir mensajes 
similares y también responder a los comentarios

● Los miembros pueden informar publicaciones 
específicas en el muro

● Los miembros pueden hacer que su muro sea 
privado o visible solo para miembros a través de la 
página de cuenta.

● Mostrar cuando un miembro sigue a otro miembro 
en actividad
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Permitir que los miembros pongan su muro a disposición de sus 
seguidores únicamente, o personas a las que sigan
Integraciones con extensión de notificaciones

NOTA



Capturas de pantalla
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Una vez que inicie 
sesión en su página 
de perfil, puede leer 
instantáneamente las 
notificaciones para 
ver qué hay o ver su 
muro y ver si alguno 
de sus amigos ha 
escrito algo. Desde 
aquí puede responder 
y continuar con la 
conversación.

Social 
Actividad



Qué es

La extensión de inicio de sesión social permite a los 
miembros registrarse fácilmente / iniciar sesión en 
nuestro sitio usando sus cuentas de redes sociales 
(Facebook, Twitter, Google+).

● Agregue botones de inicio de sesión 
social a los formularios de registro e 
inicio de sesión.

● Los miembros pueden iniciar sesión 
instantáneamente en nuestro sitio sin 
ingresar ningún detalle después de que 
se hayan registrado en el sitio.

● Los miembros pueden conectarse / 
desconectarse de las redes sociales a 
través de su página de cuenta.

Redes sociales compatibles

● Facebook
● Twitter
● Google+

1/2

Debido a las políticas de redes sociales, esta extensión solo importa 
información básica de miembros de las redes

NOTA

Características principales

Social 
Iniciar sesión



Capturas de pantalla
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Los visitantes del sitio 
web están buscando 
una manera realmente 
simple y conveniente 
para iniciar sesión en 
los sitios, y qué mejor 
manera que usar sus 
cuentas sociales 
existentes como 
Facebook, Twitter o 
Google+ para este 
propósito.

Social 
Iniciar sesión



Qué es

Con la función de revisión de miembros, hemos 
agregado a nuestro sitio un sistema de calificación y 
revisión de miembros de 5 estrellas para que los 
miembros puedan calificarse / revisarse entre sí.

● Los miembros pueden dejar una 
calificación de entre 1 y 5 estrellas

● El miembro puede ingresar un título de 
revisión y revisar el comentario

● El directorio de miembros se muestra 
primero por los miembros mejor 
calificados

● Mostrar la clasificación por estrellas de 
un miembro en el directorio de 
miembros y el encabezado del perfil

● Agrega una pestaña de reseñas a cada 
perfil de miembro

● Permitir que los miembros denuncien / 
marquen ciertas reseñas

1/2

Envía un correo electrónico a un miembro cuando alguien deja una 
revisión de ellos

NOTA

Características principales

Miembros 
Comentarios



Capturas de pantalla
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Tal vez ha estado 
viendo esta función en 
LinkedIn, "Endosos".

LinkedIn presentó esta 
nueva característica, 
donde "Con solo un 
clic, ahora puede 
respaldar sus 
conexiones por una 
habilidad que haya 
enumerado en su 
perfil o recomendar 
una que aún no haya 
agregado".

Miembros 
Comentarios



Mensajes 
Mensajes Privados

Características principales

Qué es

Al agregar un sistema de mensajería privado a 
nuestro sitio, permitimos que los miembros se envíen 
mensajes entre ellos en privado. Una herramienta 
perfecta para una plataforma como la nuestra donde 
los miembros necesitan interactuar uno a uno.

● Permite a los miembros enviar mensajes privados a 
otros miembros

● Agrega un botón de mensaje a los perfiles de los 
miembros que permite a los miembros enviar un 
mensaje privado a ese miembro a través de 
mensajes modales

● Agrega una pestaña de mensajes a cada perfil de 
miembro para que los miembros puedan ver todas 
las conversaciones y leer / enviar mensajes 
privados desde el perfil

● Actualización automática de mensajes privados
● Posibilidad de agregar emoticones a cada mensaje 

privado fácilmente
● Agrega una opción a la página de cuenta de 

miembro para que los miembros decidan si desean 
recibir mensajes privados o no

● Envía una notificación por correo electrónico a los 
miembros cuando alguien comienza una nueva 
conversación con ellos

● Agrega una opción a la página de la cuenta del 
miembro para que los miembros puedan activar / 
desactivar la recepción de una notificación por 
correo electrónico para nuevas conversaciones

● Incluye la función de bloqueo para que los 
miembros puedan bloquear a miembros 
específicos para que no les envíen mensajes y 
también proporciona una forma de desbloquear 
miembros desde la página de la cuenta.

1/2
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La función de 
mensajes privados se 
integra con:

Seguidores: los 
miembros pueden 
decidir dejar que solo 
los miembros que los 
sigan los envíen.

Miembros en línea: 
muestra un punto 
verde al lado del 
miembro cuando el 
miembro está en línea

En última instancia, 
usted es quien decidió 
quién puede enviarle 
mensajes privados.

Mensajes 
Mensajes Privados



Características principalesQué es

La función de recompensa es un sistema adaptativo 
de gestión de puntos.

● Recompensar a los miembros por 
actualizar su foto de perfil

● Recompense a los miembros por 
actualizar el perfil

● Recompense a los miembros por 
registrarse o iniciar sesión en nuestro 
sitio

● Mostrar saldo de miembros en su 
página de cuenta

● Mostrar saldo de miembros, insignias o 
rango en su perfil

● Mostrar la barra de progreso de los 
miembros maravillosamente en su perfil

1/2Recompensa



Recompensa
Capturas de pantalla
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Muestra tus insignias 
y una barra de 
progreso hasta la 
siguiente insignia

El rango es lo que 
hace la diferencia. 
Tenemos diferentes 
niveles desde 
principiante hasta los 
niveles más 
experimentados.



Características principalesQué es

Agrega un sistema de verificación de miembro a 
nuestro sitio para que los miembros puedan solicitar 
la verificación y ser verificados manualmente por el 
administrador del sitio.

● Los miembros pueden enviar una 
solicitud para que se verifique su cuenta

● Los miembros pueden cancelar la 
solicitud de verificación

● Los miembros verificados tendrán una 
insignia de verificación azul en su perfil y 
en los directorios de miembros.

● Los miembros recibirán un correo 
electrónico una vez que se haya 
verificado su cuenta

1/2

Muestra azul activo cuando se verifica un miembro
NOTA

Verificado



Verificado
Capturas de pantalla
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Puede solicitar que se 
verifique desde el 
encabezado de su 
perfil

Puede solicitar que se 
verifique desde el 
encabezado de su 
perfil...



La comunidad en línea está 
construida por un pequeño equipo 
distribuido. Abrazamos por 
completo el trabajo a distancia y, 
como mente empresarial, no 
tenemos límites para lo que vendrá 
después. Espere nuevas 
características interesantes muy 
pronto.

Conclusión


