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Qué es una Comunidad Virtual?

Es un conjunto de páginas web creadas con la 
intención que un grupo selecto de usuarios 
compartan información, documentos y utilicen 
diferentes herramientas de colaboración virtual.

El departamento de tecnología del BID ofrece el 
servicio de crear estas comunidades a los equipos 
de trabajo del Banco que lo soliciten. 



Quién maneja o dirigeQuién maneja o dirige
la Comunidad Virtual?la Comunidad Virtual?

Las comunidades se crean y manejan por un líder 
o por un grupo de líderes, designados por la 
Comunidad, cuya responsabilidad incluye:

• Configurar las páginas de la comunidad para proveer las 
herramientas necesarias para que los equipos de trabajo puedan 
compartir información a través del Internet. 

• Actualizar y administrar el contenido de la Comunidad.

• Asignar y administrar permisos de acceso.



Ejemplos de Herramientas de Ejemplos de Herramientas de 
ColaboracColaboraciónión

- Anuncios
- Calendario
- Discusiones
- Manejo de proyectos / documentos
- Habilidad parea suscribirse a documentos y discusiones 

y recibir notificaciones automáticas por correo 
electrónico

- Listas de Miembros
- Enlaces o “links”



Ejemplos de Herramientas de Ejemplos de Herramientas de 
ColaboracColaboraciónión



Cómo se crea una
Comunidad Virtual?

• Solicitud inmediata al Equipo del Portal del 
BID.

• Reuniones preparatorias para definir las 
herramientas de colaboración a utilizarse y 
establecer acceso.

• Entrenamiento a los líderes para administrar la 
comunidad.



Cuándo es exitosa una Cuándo es exitosa una 
Comunidad Virtual?Comunidad Virtual?

• Cuando la información contenida es 
crítica para sus miembros

• Cuando se promueve y  se actualiza el 
contenido con frecuencia.

• Cuando es ACTIVA



OBJETIVOOBJETIVO

Lanzar la Comunidad Virtual PIP 

en noviembre 2004



PasosPasos a a seguirseguir

1. Presentar solicitud oficial a ITS (Fomin)
2. Nombrar el/la líder de la Comunidad 

(TOR Fomin)
Algunas características del líder:

- Conocedora del tema de IP
- Creativa, activa
- Con una mínima inclinación por la tecnología
- Receptiva

3. Definir los recursos ($ de cada proyecto?)
4. Diseño/Contenido de la Comunidad

(cartelera, foro discusión, eventos, 
presentaciones, enlaces relevantes)



Fondo Multilateral de Inversiones 
Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577

EE.UU.
Tel + (1) 202 942-8211
Fax + (1) 202 942-8100

www.iadb.org/mif

Para mayor información
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