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1 -  Recomendaciones Técnicas 

-Les solicitamos a las/los participantes que se conecten 60 minutos antes del horario pautado para 

comprobar que tengan todos una conexión estable y podamos ayudarlos a solucionar posibles 

problemas tanto con el audio como con el video. 

Utilice la función de comprobación de estado en la esquina superior derecha de su aplicación Webex 

Meetings (disponible en Webex Meetings Versión 39.5 para Windows y 39.8 para Mac OS y 

posterior). También puede usar cualquier otra prueba de velocidad que se encuentre en Internet 

para evaluar mejor su conexión (www.speedtest.net).  

-Solicitamos que la conexión sea preferentemente desde una PC/MAC de escritorio. Si estan desde 

una Notebook, Tablet o Teléfono Celular: buscar un lugar cerca del router o donde tengan buena 

señal de 4g. En lo posible, utilice una conexión de cable en su estación de trabajo. Dependiendo de 

dónde se encuentre y cuántas personas estén usando el mismo Wi-Fi cerca de usted, la velocidad de 

su conexión inalámbrica puede ser más lenta que la de una conexión Ethernet por cable en su 

estación de trabajo. 

-En caso que el servicio de internet que posea, no sea bueno, se recomienda que durante la 

videoconferencia no se utilicen otros dispositivos conectado a su red. Evite Netflix, Youtube o juegos 

online. 

-Cerrar aplicaciones en segundo plano. Incluso cuando no está en uso, las aplicaciones de su 

dispositivo consumen recursos importantes. Antes de la reunión, cierre todas las aplicaciones y 

sesiones del navegador que no esté utilizando para garantizar la mejor experiencia posible. 

-Pedimos por favor estar en un ambiente silencioso y si están conectados desde un celular silenciar 

las notificaciones y no hacer llamadas durante la videoconferencia.. 

-Tener en cuenta que la posición, buen fondo, iluminación y el ángulo de la cámara web sea lo más 

frontal y centrado posible. Al momento de tener la palabra, en lo posible, mire la cámara del 

ordenador o móvil. Así quien esté del otro lado, perciba una conexión aparte de su comunicación 

-Más allá de que se bloqueará el acceso una vez iniciada la conferencia, no comparta en redes 

sociales enlaces para acceder a reuniones.  

-No salir de la pantalla del Aplicativo, esto puede generar problemas técnicos y quedar sin visualizar 

la cámara. 

-Utilizar auriculares para evitar ruidos de fondo. 

-Cuando la calidad de su conexión es baja, su experiencia empeora mucho. En este caso, Webex 

reducirá la resolución del video, e incluso, llegando a deshabilitarlo. 

-Recordar que toda imagen será pública, por lo que se recomienda un lugar ordenado y silencioso, 

de poco tránsito público. Evite que su imagen sea utilizada como foco de críticas. 

-Evite todo lo que pueda hacer ruido como cadenas, pulseras, aros. Para que su palabra llegue clara, 

ser entendibles para los receptores y no pierdan su atención.  



-Evitar las “Caras de escucha o raras”. Inconscientemente cuando no tenga la palabra, el cuerpo se 

relaja, las expresiones de su cara y sus posturas se estarán viendo y grabando. 

-Durante la Videoconferencia contaremos con personal abocado a soporte técnico. Números de 

Soporte Técnico de la Dirección: 0342-155154520 , 0342-4844200 INT:1023. 

  

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B543425154520&hl=es&authuser=0
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