
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

Fase: Actividad: Fecha: 
Programar Definir el título del seminario web y preparar una reseña descriptiva por lo menos 1 mes de 

anticipación 
  Establecer la fecha (jueves de cada semana) y la hora (definir la zona horaria) por lo menos 1 mes de 

anticipación 

  Identificar el(los) presentador(es) (1 o más) por lo menos 1 mes de 
anticipación 

  Identificar el ponente (si se desea) por lo menos 1 mes de 
anticipación 

  Identificar el moderador (la persona que, abre el seminario, presenta paneles, 
lista las preguntas de la audiencia y las presenta a los panelistas) 

por lo menos 1 mes de 
anticipación 

  Enviar contenido de apoyo al equipo de socialprotection.org: 
•     logo (s) 
•     biografía de los panelistas 
•     contenido vinculado (publicaciones, videos etc.) 
•     determinar si hay futura colaboración (Serie de Seminarios Web) 
•     determinar el uso de una comunidad en línea 
•     comenzar a preparar las diapositivas del seminario web 

Mínimo 2 semanas de 
anticipación 

Promover Diseminar la invitación del seminario web preparada por el equipo de 
socialprotection.org 

1 semana de anticipación 

  Divulgación en las redes sociales:  
•     asignar un único hashtag 
•     utilizar #SPorgWebinar 
•     Determinar un patrón para Live Tweeting  

1 semana de anticipación 

Preparar Presentar las diapositivas al equipo de socialprotection.org para 
formatearlas en una plantilla y subirla a GotoWebinar 

Mínimo 1 semana de 
anticipación. 

* Las actualizaciones que no se 
envíen con 2 días de anticipación 

no se incorporarán. * 
  Enviar / cargar contenido (documentos, debates) a la comunidad en línea (si lo 

desea) 
1 semana de anticipación 

  Participar en la capacitación técnica del seminario web: obligatoria para 
todos los panelistas 

1 semana de anticipación 

Al día Probar GotoWebinar (video, audio, presentación) 1 hora de anticipación 

  Realizar Live Tweeting Durante 

Publicar 
seminario web 

Diseminar la grabación de seminarios web en las redes sociales Dentro de la semana 

  Organizadores y panelistas revisan el resumen del blog del seminario web, 
producido por el equipo de socialprotection.org, y envían comentarios 

Dentro de la semana 

  Enviar el blog del seminario web al equipo de socialprotection.org. Una vez 
aprobado, cargar el blog en socialprotection.org 

D          Dentro de 2 semanas posteriores 
         al seminario web 

  Publicar preguntas de la audiencia que permanecieron sin respuesta en el 
foro o en la comunidad en línea, si corresponde 

Dentro de la semana 

 


