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Comunidades Virtuales
socialprotection.org invita agencias, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, centros de investigación, think tanks e indivíduos 
dedicados a un interés particular relacionado con la protección social para crear una Comunidad Virtual.

• Obtener acceso a un espacio exclusivo para miembros que permite 
colaboración privada o pública online;

• Determinar la composición, el contenido y el desarrollo de 
capacidades dentro de una Comunidad especializada;

• Aumentar la visibilidad y la colaboración con su organización  
o trabajo;

• Compartir contenido específico y crear discusiones con los 
miembros del grupo.

• Los Administradores de la Comunidad deben ser representantes  
o de alguna manera vinculados a la Comunidad;

• Son responsables por el reclutamiento y la moderación de la 
membresía y por el contenido de la Comunidad;

• El equipo de socialprotection.org proporciona  
orientación y apoyo técnico a las comunidades  
en línea y puede colaborar en las  
discusiones pertinentes.

• Para crear una Comunidad Virtual, hazte miembro de la plataforma 
socialprotection.org. A continuación, acceda a la pestaña Conectar 
o Compartir de la plataforma y haga clic en “Añadir comunidad”.

• socialprotection.org cuenta ahora con un sistema de notificación 
que permite a los administradores y miembros mantenerse al día 
con las ediciones o cargas realizadas en sus comunidades virtuales.

• Diferentes propósitos: repositorio, grupos de trabajo o grupos ocultos;

• Configuración de la privacidad: Privada, semi privada o pública;

• Espacio único y personalizable;

• Sección de documentos para compartir tanto el contenido  
público como el privado;

• Calendario de eventos; sección de anuncios; área de foro de  
debate y grupos de trabajo.

¿Por que Crear una Comunidad Virtual?

Administradores de las Comunidades Virtuales

Cómo Crear una Comunidad Virtual

Características de las Comunidades Virtuales

Funciones del socialprotection.org

Descubrir

Aprender

Conectar

Compartir

Publicaciones, Programas,  
Blog, Noticias, Eventos  
y Empleos

e-Learning, Webinarios, 
Glosario, Livestream  
y Encuestas

Miembros, Instituciones, 
Comunidades Virtuales  
y Espacio Social

Documentos y actividades 
interactivas (proponga  
Webinarios, Eventos y más)
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