
 

Comunidades inteligentes 

Comunicación, gestión y convivencia en un solo lugar 

 

 

¿Cómo coliver ayuda a las comunidades? 

La plataforma gratuita coliver permite a las comunidades a 

crear vínculos sólidos entre los vecinos, comité y las empresas 

que prestan servicios, mejorando la comunicación y el 

compromiso de calidad de vida. Se hace realidad la 

comunicación de manera efectiva entre residentes reales y 

verificados que conviven dentro de la comunidad. Los 

colaboradores autorizados de la comunidad participan en la 

plataforma interactuando y cumpliendo con tareas asignadas 

según su función y perfil. También pueden enviar alertas 

urgentes a través de notificaciones automáticas creando 

comunidades más fuertes y seguras. 

 

 

¿En qué se diferencia coliver de otras 

herramientas de redes sociales y 

mensajería? 

Nos diferenciamos de otras herramientas en tres aspectos 

importantes: 

 

Privado: somos un ecosistema de convivencia en línea con 

vecinos reales. Cada comunidad es un entorno privado y seguro 

al que solo pueden acceder los miembros que hayan verificado 

su perfil dentro de una comunidad.  

 

Local: estando conectados con los organismos públicos, estos 

pueden comunicar en comunidades temas de interés común, 

eventos u otros. Por ejemplo, la municipalidad puede publicar 

una alerta de una cañería rota que afecta a una o varias áreas, o 

en toda su jurisdicción. La capacidad de orientar las 

publicaciones garantiza que su contenido sea relevante para los 

destinatarios.  

 

Útil: El contenido relevante y herramientas de gestión para cada 

comunidad hacen de coliver el aliado incondicional para cada 

vecino. Estas interacciones impulsan un compromiso positivo que 

fomenta relaciones comunitarias más sólidas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

coliver 

cumple con Reglamento 

General de Protección de 

Datos (GDPR, por sus siglas 

en inglés), es la nueva ley que 

rige en los países de la Unión 

Europea desde 2018 

preparado para la nueva ley 

de copropiedad inmobiliaria 

2022 de chile 



 

¿Qué tipo de comunidades pueden utilizar 

coliver? 

Casi todo tipo de configuración inmobiliaria o virtual puede usar 

coliver para construir relaciones más sólidas entre las personas, 

pudiendo registrarse edificios, condominios de casas, barrios 

cerrados, strip centers, conjunto de parcelas, pudiendo además 

integrarse con sistemas que hasta hoy eran silos de información 

estanca mediante el proceso de apps certificadas para trabajar en 

el ecosistema coliver.  

 

¿Cuánto tarda el proceso de registro como 

usuario? 

Registrarse es muy fácil; ¡el proceso toma de 2 a 3 minutos! Una 

vez que coliver verifica tu identidad y comunidad, ya estarás en 

capacidad de interactuar con otros e invitar a otros vecinos para 

formar la comunidad en línea.  

 

¿Qué puedo hacer en coliver ya estando en 

mi comunidad?  

Después del registro en coliver, se abre todo un mundo de 

posibilidades y lo mejor es que permanentemente sumamos más 

y más funciones. Aquí hay algunas recomendaciones que pueden 

ser útiles en los primeros pasos: 

 

 Asegúrate que Tus propiedades están correctamente 

registradas (Casa, dpto., estacionamientos, bodegas, etc).  

 Preséntate mediante una publicación en el muro social para 

que te conozcan tus vecinos.  

 Invita a familiares y/o convivientes a sumarse a tu propiedad 

 Comenzar a interactuar, comprando, vendiendo, interactuando 

con conserjería, reservando áreas comunes, generando 

eventos, felicitando a otros y mucho mas 

 Enviar o recibir paquetes, visitas, chat, ticket de soporte 

 Asistir a webinars y eventos específicos de coliver.  

 

¿Cómo saco el mejor provecho de todo el 

ecosistema coliver? 

En solo unos minutos pueden crear o comentar publicaciones, 

gestionar tareas, reservas o cualquier otra cosa que necesites. El 

solo hecho de participar beneficia a todos en tu comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quién puede ver las conversaciones que 

tengo dentro de mi comunidad? 

coliver es una plataforma centrada en las personas de cada 

comunidad que facilita las conversaciones privadas entre vecinos. 

Las conversaciones en coliver (vender un sofá, dar una 

recomendación de compra, etc.) son totalmente privadas y 

encriptadas. Todo el entorno de la comunidad es privado. 

 

¿Qué hace coliver con la información de los 

usuarios registrados? 

La confianza es la piedra angular de nuestra experiencia y 

metodología colivercentric© en la cual garantizamos la privacidad 

y seguridad de cada persona. La información que un usuario 

incluye en su perfil solo es visible para los residentes verificados 

de su comunidad. Nunca venderemos la información personal de 

usuarios individuales a terceros, anunciantes o cualquier otra 

persona.  
 

¿Como gana dinero coliver? 

Mostramos contenido patrocinado de empresas que creemos 

tienen productos y servicios valiosos para compartir con los 

colivers. También ofrecemos herramientas de gestión para 

administradores de comunidades, inmobiliarias, inversores de 

bienes raíces, clubes deportivos y servicios varios. Siempre hemos 

creído que existe una gran oportunidad para conectar a los 

vecinos con negocios que sirven a la comunidad local. Las 

publicaciones patrocinadas y las herramientas de gestión nos 

ayudan a lograr este objetivo mientras generamos los ingresos 

que necesitamos para crear un negocio sostenible. Como siempre, 

proteger su privacidad es primordial para nosotros. Los comercios 

participantes no tienen acceso a ninguna conversación, ni a un 

directorio de usuarios. Las empresas solo pueden ver y responder 

a los comentarios en sus propias publicaciones y mensajes que 

los vecinos eligen compartir. Para obtener más información, 

consulte nuestra Política de privacidad. 

 

 

Obtenga más información en coliver.com/app 
 

startup chilena 

“el sello te garantiza que 

funcionará con tu comunidad 

pudiendo elegir productos y 

servicios que cumplan los altos 

estándares de diseño y 

funcionalidades de coliver” 

 

 

descarga la app para sumarte 

a tu comunidad hoy mismo!! 

https://coliver.com/legal.html
https://coliver.com/app.html
https://coliver.com/app.html

