
 

Contexto  
Kudoboard es la respuesta digital a una tarjeta grupal sincera. Es la manera perfecta de 

colaborar con otras familias de Girl Scouts para agradecer a su líder de tropa, por todo su 

arduo trabajo. Kudoboard ha sido oficialmente autorizado por un tiempo limitado por Girl Scouts 

of the USA (GSUSA). Actualmente, Kudoboard solo está disponible en inglés. 

 

Muestra  
Aquí hay una muestra de lo que puede enviarle a su voluntario favorito de Girl Scouts: 

https://www.kudoboard.com/boards/bakodEF7 (enlace solo disponible en inglés) 

 

Video de demostración  
https://www.kudoboard.com/guides (video solo disponible en inglés) 

 

Instrucciones detalladas 
1. Diríjase a  https://www.kudoboard.com (enlace solo disponible en inglés) y dele clic en 

“Create Kudoboard” para crear un Kudoboard. 

 
2. Inserte la información solicitada para configurar su primer tablero. 

 

• ¿Quién es el destinatario del Kudoboard? Nombre y apellido 

• ¿Qué título le gustaría poner al Kudoboard? Ejemplos: ¡Gracias! ¡Eres increíble! 

• Haga clic en “Next” para continuar. 

• Ingrese su dirección de correo electrónico. 

• Parece que es nuevo a Kudoboard. ¿Qué nombre le gustaría adjuntar a sus 

"felicitaciones"? 

• Cree una contraseña para acceder o editar su Kudoboard en el futuro. 

• Haga clic en “Next” para continuar. 

 

https://www.kudoboard.com/
https://www.kudoboard.com/boards/bakodEF7
https://www.kudoboard.com/guides
https://www.kudoboard.com/


 
 

 
 

 

3. Luego será llevado a una página para elegir su tipo de tablero. Los "Mini boards" aceptan 

hasta 10 contribuciones y son gratuitos. Si su tropa tiene más de 10 familias (o cree que las 

personas pueden querer publicar varias veces), seleccione un "Premium" o "Milestone Board. 

 

Sin importar la opción que usted escoja, haga clic en “promo code” e ingrese: 

girlscouts2020 



 
 

Este código promocional desbloquea los siguientes beneficios: 

 

 ● Puede seleccionar entre una variedad de fondos de Girl Scouts muy específicos.  

● Puede comprar un “Premium Board” por $ 4.99, ahorrando $ 1 del precio normal (si tiene más 

de 10 y hasta 100 personas que firmen)  

● Puede comprar un "Milestone Board" por $ 6.99, ahorrando $13 del precio normal (para 

firmantes ilimitados y se agrega la opción para ver como una presentación de diapositivas). 

 

4. Una vez haya terminado, usted puede comenzar a editar su tablero utilizando el menú con 

los botones debajo del titulo del tablero.  

 

a. Comience seleccionando "Add to Board" y publicando algo. CONSEJO: La mejor 

manera de crear un gran Kudoboard es agregar una primera publicación genial 

(otros seguirán su ejemplo). 

 

b. Después de agregar una publicación, establezca una fecha límite para el tablero 

seleccionando "Schedule Delivery" (es bueno tener esto en su lugar antes de invitar a 

otros a participar). 

 

c. Luego, seleccione “Invite Contributors” para comenzar a invitar a otros a participar,  

¡y observe cómo llegan las contribuciones!  



  
 

5. Una vez que el tablero esté listo, puede entregarlo al líder de la tropa de su niña de varias 

maneras: envíelo en línea, descárguelo e imprímalo como un póster, ¡o reprodúzcalo 

como una presentación de diapositivas (solo Milestone Boards) en su próxima reunión 

de tropa (aunque esta sea digital)! 

 

6. Si desea reconocer públicamente a su líder de tropa después de haber entregado el tablero, 

termine publicando el enlace al tablero en las redes sociales e incluya el hashtag #NVM2020. 

 

¡Considere crear un Kudoboard para los otros voluntarios en su tropa también, como por 

ejemplo su administrador de la venta de galletas! 

 

Extra: puede crear un tablero que se puede enviar a varias personas, por lo que si tiene 

de 2 a 5 líderes, ¡puede crear un tablero para enviar a todos ellos! 

 

 

Preguntas Frecuentes: 

 

P.  ¿Cada persona tiene que pagar para firmar el tablero? 

R.  ¡No! Solo la persona que inicialmente crea la tarjeta paga la tarifa. 

 

P. ¿El Kudoboard necesita ser impreso? 

R. ¡No! Puede enviarse por correo electrónico o descargarse y guardarse como JPEG, lo que 

facilita compartirlo en las redes sociales. 

 

 

 


