
 

 

Prácticas correctas para participar de las 

reuniones virtuales 

Utilice una conexión a Internet conectada con cable cuando lleve a cabo una 

reunión.  
Las conexiones a Internet inalámbricas (Wi-Fi) con frecuencia presentan caídas e interferencia. Una 
conexión con cable es mucho más estable, lo cual brinda a sus asistentes una experiencia mucho mejor.  

CONSEJO: No comparta su conexión durante la presentación. Si se encuentra en su hogar, haga saber a 

los demás que necesita que detengan la reproducción de música y videos a través de la red. 

Pruebe la velocidad de carga y la calidad de su conexión.  
Se recomienda una velocidad de carga de por lo menos 1020 Kbps (1 Mbps) para el mejor desempeño. 
Una calidad de conexión deficiente puede causar pérdida de paquetes lo cual resulta en problemas de 
desempeño al compartir la pantalla. Para asegurar que los asistentes a su junta puedan ver su pantalla 
sin problemas y sin retardos significativos, es importante que tenga una conexión a Internet de alta 
calidad.  

• Pruebe su velocidad de carga: www.speedtest.net  
• Pruebe la calidad de su conexión: www.pingtest.net  

Cierre todos los programas de su computadora que no estará utilizando 

durante la presentación en línea.  
Aplicaciones como Outlook, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, Skype, entre otros, pueden 
causar distracciones con mensajes emergentes y pueden reducir la velocidad de su computadora.  

Ingrese a la sala de reunión entre 15 a 20 minutos antes de la hora de inicio 

programada.  
Se recomienda que todos los participantes de la reunión ingresen a la sala de reunión de 15 a 20 
minutos previos al  inicio de la reunión programada ya que con esto el moderador de la reunión tendrá 
su solicitud de ingreso pendiente o podrá ingresar de manera directa según las restricciones de cada 
salón, garantizando su correcta conexión con el servidor. 

Utilice audífonos (headset) para eliminar los ecos de audio y reducir a un 

mínimo el ruido de fondo durante su presentación.  
Todos los presentadores deberán utilizar audífonos de ser posible para eliminar cualquier problema 
potencial que pudiera ocurrir con el eco de audio. Debido a la forma en que están diseñados los 
audífonos, también se reducirá a un mínimo el ruido de fondo que se escuche durante su reunión.  
 
CONSEJO: Pruebe el micrófono de sus audífonos. Si su voz es fuerte, no coloque el micrófono demasiado 
cerca de su boca. Ajuste el volumen de su micrófono según el caso ya que su voz podría escucharse 
distorsionada o poco clara (y algo fuerte).  
 



 

 

Estado de la conexión en una sala de reuniones  
Cuando ingresa a la plataforma de transmisión, puede identificar en el extremo derecho superior de la 
barra de menús, la señal de color verde o naranja que indica el estado de su conexión en la sala de 
reuniones. Haga clic en las barras para verificar la calidad de su conexión. Latencia debe oscilar en 1 ms / 
200 ms. No debe superar 1 ms / 500 ms. 
 

 
 

 

Acceder a la sala de reunión Virtual mediante PC 
Para acceder al salón de reunión virtual es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Acceda al link de invitación que le ha sido enviado a su correo electrónico. 

2. Ubíquese en el registro de acceso como invitado 

3. Registre su Nombre y apellido (es importante también registrar el país/ciudad) cuando en la 

reunión ingresaran participantes a nivel mundial. 

4. De click en Entrar en la sala  

 



 

 

Una vez ingresa, tendrá la opción de activar su micrófono para hacer sus intervenciones, según la 

metodología de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


