
Recomendaciones en 
el uso de 

herramientas de 
telepresencia



Ancho de Banda
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◎ La descarga de software afectará su experiencia y la de los demás, ya
que consume ancho de banda.

◎ En la medida de lo posible, conéctese por medio de un cable a su
equipo de internet (Router).

◎ Si experimenta problemas con el ancho de banda, en algunos casos es
recomendable desactivar el video de la conferencia (así se ahorra
ancho de banda).
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Lugar para atender la 
videoconferencia

◎ Ventilación.

◎ Alejado de zonas de ruido.

◎ Adecuada iluminación (sobre todo si se requiere el
uso de cámara).

◎ Si se requiere del uso de un fondo virtual, utilizarlo contra un fondo uniforme.

◎ Si se requiere el uso de cámara, nunca ubicarse con una luz fuerte de fondo ya que se
oscurecerá la imagen.

◎ Asegúrese que el lugar donde atenderá la sesión sea apto para esto.



Con respecto al equipo 
tecnológico…
◎ Uso de audífonos con micrófono (de ser 

posible auriculares con cancelación de ruido 
en el micrófono).

◎ No se recomienda atender la reunión con el 
teléfono. 

◎ Con algunas aplicaciones de 
videoconferencia el fondo virtual está 
limitado a algunos sistemas operativos o 
modelos de dispositivos. 

◎ Hacer pruebas de audio y video antes de              
iniciar.
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Antes de iniciar…
◎Conozca cómo funciona la aplicación que está 

por utilizar.

◎Si utiliza la cámara durante la charla:
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- Recuerde que lo que esté a su alrededor se verá. ¡Tenga cuidado!
- Ubíquese frente a la cámara. ¡Los otros participantes no quieren ver su

nariz o su frente!
- Mire directo a la cámara cuando hable.
- Cuide la forma en la que se sienta y los gestos corporales. ¡Está frente a

muchas personas!



Durante la charla…
◎Mantenga el micrófono siempre en silencio, aunque no sea requerido.

◎Si no es requerido, mantenga la cámara apagada.

◎No tenga otras aplicaciones abiertas en su computadora o dispositivo, a menos
que sean necesarias ya que se puede solicitar que comparta su pantalla.

◎¡Silencie el celular!

6



7

¡Atrévase a explorar 
sobre las plataformas 

que ponemos a su 
disposición!


