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COMUNIDADES

Virtuales
PRESENTATION

Presentación

El que las comunidades

virtuales sean espacios en
Internet destinados a facilitar
la comunicación entre los
miembros del grupo al que
pertenecemos, aunque nos
encontremos en distintos
puntos geográficos, las ha
convertido en una tendencia
capitular en estos días.

Las comunuidades

virtuales más efectivas
están diseñadas para
establecer la posibilidad de
socializar, discutir, exponer
nuestros puntos de vista,
aclarar dudas, entre otras
cosas; esto desarrolla un
sentimiento de pertenencia
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hacia los miembros y
facilita construir relaciones
de alto valor emocional.

Los beneficios en el

incremento de la calidad
de la comunicación,
en la organización son
realmente impresionantes,
pues dan la oportunidad
de interactuar, crecer,
aprender de experiencias
y adquirir mayores
conocimientos, pues
atienden la necesidad
humana de compartir.
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...la posibilidad
de comunicar
en un ambiente
protegido
sus intereses
comunines...
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COMUNIDADES

Virtuales
METHODOLOGY

...para capacitación en
aula y en computador...

Metodología

Nuestro enfoque

se apalanca con
metodologías que
proporcionan, a nuestros
clientes, todos los
recursos habituales en
cualquier comunidad
virual o red social -leáse
Facebook, por ejemploprofesionalmenrte
establecida.

...
proporcionan,
a usuarios
información

Organiza

informal...

virtual estarán disponibles
grupos, foros, etc
presentes en cualquiera
de las redes sociales
-comunidades virtualesdisponibles hoy en día.
RECURSOS
de información comunitaria
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Soluciona

		

formal e

Así en vuestra comunidad
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MODELO PARA COMUNIDADES VIRTUALES

Neutraliza
Ubica

La secuencia UNOS: ubicar, neutralizar, organizar

y solucionar, es muy eficaz, para la construcción de
comunidades virtuales que aseguren el cumpliento de
los propósitos previamente definidos. .
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COMUNIDADES

Virtuales
TECHNOLOGY

...identificar y adaptar

Tecnología

la plataforma más

El éxito de nuestras

adecuada...

intervenciones se sustenta en
la aplicación de metodologías y
tecnologías de producción como:
A. Formulación:
trabajeremos en la
identificación y adaptación
de la plataforma que mejor
gestione los objetetivos
de la comunidad virtual,
seleccionado entre modelos
como:
• BuddyPress, la solución
más liviana.
• CMS Dolphin, el líder
mundial.
• INGenia, la última
plataforma social.
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COMUNIDADES
Del modelo

B. Customización:
realizaremos secuencialmente
1) la personalización de
los diferentes módulos
de la plataforma, para
sincronizarlos con los
objetivos; 2) la conetividad,
expresada no sólo a nivel
técnico sino agregando
funciones que fidelicen a los
usuarios; y 3) la usabilidad,
que supondrá adaptar la
plataforma a los intereses de
la comunidad ajustándonos
a los modelos de red social
que más frecuentemente se
usan.
© 2019 UniversidadCorporativa.Com

PLATAFORNAS
del modelo
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COMUNIDADES

Virtuales
SOLUTIONS

...relaciones directas
de alto valor en la
organización...

Soluciones

Nuestras soluciones para

organizaciones interesadas
en la optimización de sus
procesos de desarrollo
humano mediante el
modelo de comunidades
virtuales, privilegia:
■■ Ubicación de los interes
de la organización
y los usuarios de la
comunidad.

...un sistema
convergente
de comunidad
basada en rede
sociales...

■■ Neutralización de las
restricciones culturales
para la adiopción de la
comunidad virtual.

RECURSOS
de aprendizaje comunitario
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■■ Organización de la formación
de líderes internos que
dinamicen la comunidad virtual.
■■ Solución mediante la
construcción de recursos
comunitarios de fácil uso.

Así creamos un sistema

convergente de generación
de una comunidad virtual, que
soportada en tecnologías de calidad
mundial, se desarrolla mediante la
identificación y formación de sus
propios líderes y dinamizadores de
su comunidad virtual.
RECURSOS
de crecimiento contínuo
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COMUNIDADES

Virtuales
CUSTOMERS

...homologamos

Clientes

programas y planes de

Nuestras comunidades

virtuales son instaladas
atendiendo un exitoso
modelo que recupera
las conocimientos de
los mejores usuarios
de la comunidad y los
distribuye en formatos
convergentes para
beneficio de todos los
colaboradores.

estudio...

...recupera las
competencias
de los mejores
empleados de la

Ayudamos a nuestros clientes a homologar
sus comunidades profesionales con
prestigiosas universidades en la región.

organización...

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

HOMOLOGADOS
en el modelo
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Panamá
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Perú
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COMUNIDADES

Virtuales
PARTNERS

...Un selecto grupo de

Asociados

Trabajamos con un selecto equipo de empresas

empresas asociadas...

consultoras hábiles en el modelamiento e instalación
de comunidades virtuales para las principales
corporaciones de la región:
ADCL Gerencial - Panamá
Milton García
+507 6612 8587
info@adclgerencial.com
www.adclgerencial.com

JG Consulting - Panamá
Julio Gutiérrez
+507 6550 6416
info@juliogutierrez.com.
www.juliogutierrez.com

Corporación PhD - Ecuador
Julio Cesar Acuña
+593 998 334833
info@corporacionphd.com
www.corporacionphd.com

Universidad Corporativa - Perú
Enrique Pizarro
+51 932 120405
pizarro@universidadcorporativa.com
www.universidadcorporativa.com
RECURSOS
de aprendizaje comunitario
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COMUNIDADES

V irtuales

Universidad Corporativa
Ecuador - Panamá - Perú

www.universidadcorporativa.com
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