
COLABORACIÓN
COMUNITARIA EN LÍNEA

SITIOS WEB DE ESTACIONES DE 
TRABAJO EN LÍNEA ADAPTADOS 
A SUS NECESIDADES

Las Estaciones de Trabajo permiten a los usuarios 
compartir fácilmente materiales, hacer anuncios, 
tener acceso a herramientas, aprender a través 
de historias de éxito de otros, tener acceso a 
orientación a través de foros con colegas. En 
pocas palabras, ellas resuelven las necesidades 
de colaboración en línea.

EL DISEÑO DE
FUNCIONES INCLUYE:
 Documentos 

compartidos

 Anuncios

 Calendarios

 Discusiones en línea

 Gestión de 

proyectos

 Mensajes 

instantáneos (chat)

 Wikis y blogs

 Galería de fotos

 Pregunte a un asesor

 Historias de éxito

 Herramientas de 

construcción de 

capacidad

 Sistema de documentación en línea
y de apoyo para la evaluación*

* Un sistema de documentación en línea y apoyo para el 
monitoreo y evaluación está disponible para una cuota 
anual negociada, según el nivel deseado de apoyo para la 
documentación y la evaluación.

PAQUETE DE
CONFIGURACIÓN BÁSICA  
 Entorno de alojamiento seguro 
 Consulta de configuración básica inicial
 Materiales de ayuda para administradores y 

usuarios

Costo del primer año: $999
Costo único de activación: $399
Tárifa de hospedaje anual: $600
(por grupo de usuarios)

PAQUETE DE DISEÑO Y 
APOYO PERSONALIZADO 
 Entorno de alojamiento seguro
 Consulta de configuración inicial, incluye 

personalización completa en su Estación de 
Trabajo

 Dirección web (URL) personalizada 
 Materiales de ayuda para administradores y 

usuarios
 Hasta 10 horas de apoyo adicional en 

tecnología y consultas para optimizar las 
funciones de su Estación de Trabajo 

Costo del primer año: $2100
Costo único de instalación: $1500
Tárifa de hospedaje anual: $600
(por grupo de usuarios)
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Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud

CONTÁCTENOS 
http://ctb.ku.edu/es

(866) 770-8162 ó toolbox@ku.edu.

Encuéntranos en  o síganos en 


