
Realización de 
Reuniones Virtuales
Preparar y celebrar una reunión virtual es muy diferente a las reuniones presenciales. Pero 
con una planificación inteligente y detallada, pueden ser igual de eficaces – los consejos a 
continuación le servirán de ayuda.

1. Empezar con objetivos claros y planificar la(s) sesión(es) para lograr esos objetivos y al mismo tiempo 
tener en cuenta las oportunidades para interactuar en un entorno virtual. Formas comunes de interacción en 
las sesiones presenciales incluyen discusión en grupo, actividades rompehielos, escenarios prácticos, sesiones 
paralelas en grupos pequeños, etc. Se pueden utilizar todas estas formas de interacción en las reuniones virtuales 
también, aunque requiere planificación y práctica, y requiere que las personas participantes se familiaricen con las 
plataformas virtuales también. Hay que empezar la planificación mucho antes de la sesión virtual.

2. Tener expectativas claras y bien comunicadas. Preparar una agenda que contenga objetivos claros para la 
reunión y que enumere los temas clave que se van a discutir. Informar a las personas participantes del papel que 
van a jugar antes, durante o después de la reunión, incluyendo: 

 ▶ completar cualquier tarea o lectura de preparación;
 ▶ juntarse a la sesión por lo menos 5 minutos antes de que empiece para asegurarse de que funcione todo;
 ▶ eliminar las distracciones para una plena participación;
 ▶ participar activamente durante toda la reunión.

Mandar la agenda, lecturas y expectativas a las personas participantes por lo menos 24 horas antes de la reunión.

PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN 
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Reuniones por audio/vídeo SÍ SÍ SÍ

Reuniones instantáneas SÍ SÍ SÍ

Programar reuniones SÍ SÍ SÍ

Invitar partes externas a la reunión SÍ SÍ SÍ

Compartir pantalla y/o ficheros SÍ SÍ SÍ

Grabar reuniones y compartir grabaciones SÍ SÍ SÍ

Aplicación por web, móvil y escritorio  SÍ SÍ SÍ

Integración total con Outlook SÍ SÍ SÍ

Requiere pagar licencia para organizar NO SÍ NO

Permite hacer reuniones en grupos pequeños NO SÍ NO

Tiene número de marcación NO SÍ  SÍ*

Permite ver el chat y participantes cuando se presenta NO SÍ SÍ

Crea una transcripción de la reunión con la grabación NO SÍ   SÍ**

Permite lanzar encuestas y conseguir retroalimentación 
instantánea sobre la reunión NO SÍ SÍ*

CARACTERÍSTICAS TEAMS ZOOM SKYPE

3. Elegir una plataforma. Microsoft Teams, Zoom y Skype son buenas plataformas para celebrar 
reuniones virtuales. Hay algunas cosas a tener en cuenta al elegir cuál sería la mejor para 
su reunión. Si requiere una funcionalidad más avanzada, como herramientas de anotación, 
habilidad de separarse en sesiones paralelas de grupos pequeños o encuestas, Zoom tiene 
estas funcionalidades. Se puede ver una comparación punto por punto de Teams, Zoom y 
Skype en la Tabla 1 arriba. Asegúrese de que usted y cualquier otro/a presentador/a usa 
cascos de alta calidad para asegurar una calidad de sonido óptima. 

*Únicamente con licencias pagadas de Skype Empresarial

**Transcripción en directo disponible en algunos idiomas

Tabla 1: Comparación de Plataformas

4. Identificar un/a Productor/a. El papel de un/a Productor/a es solucionar problemas de conectividad de las 
personas usuarias, monitorizar y plantear preguntas de las personas participantes, ayudar con las herramientas 
de participación y generalmente ayudar a que el/la presentador/a pueda concentrarse en presentar el contenido. 
El/la Productor/a debe tener una comprensión sólida de la tecnología que se está usando. Reúnase con su 
productor/a antes de la reunión para asegurarse de que entienda los objetivos de la sesión, agenda, el ritmo 
deseado, puntos de participación, etc. Como presentador/a de una reunión virtual, es casi imposible manejar 
su propia presentación y apuntes y al mismo tiempo gestionar las preguntas, comentarios y participación de las 
personas participantes, además de resolver problemas que puedan surgir con la tecnología – por lo tanto tener 
un/a Productor/a sólido/a es importante. 

5. Identificar alguien que pueda tomar apuntes, personas para dirigir los grupos pequeños, y otros/as 
presentadores/as, si procede. Haga un seguimiento de las preguntas importantes, asuntos que requieren 
seguimiento, y notas generales a lo largo de la reunión al seleccionar un/a tomador/a de apuntes. Si se van a  
usar sesiones paralelas con grupos pequeños para su reunión o taller, elija alguien para tomar apuntes y para 
dirigir cada grupo pequeño. 

6. Practicar. Realice una sesión de práctica con el/la Productor/a, además de cualquier otra persona que va 
a presentar o facilitar la reunión, para probar la tecnología (opciones de vídeo y audio; compartir ficheros o 
aplicaciones; grabación; uso del chat; salas virtuales para las sesiones paralelas; pizarra digital; etc.). Hablar sobre 
el ritmo de la reunión y tomar nota de los puntos en los que va a haber mucha participación o una transición, como 
cuando se va a usar el recuadro de chat o la pizarra.
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1. ¡Pedir participación! Una de las claves para tener sesiones virtuales exitosas es asegurarse de que las personas 
participantes de verdad estén siguiéndola durante todo el evento. Es fundamental tener momentos de participación 
con las personas participantes cada 5-6 minutos. Esto puede ser preguntar si alguien tiene preguntas (y esperar 
lo suficiente para que las personas participantes puedan responder), plantear una pregunta específica, poner una 
encuesta, alentar el uso del recuadro de chat o de un chat para preguntas y respuestas, herramientas de anotación, 
hacer preguntas llamando a alguien por su nombre, etc.  

2. ¡Colaborar! Evitar leer simplemente el PowerPoint por encima dando una conferencia a las personas participantes. 
Piense en cómo se haría si se estuvieran todos y todas en la misma habitación — si las personas participantes 
estuvieran hablando entre sí — y use las herramientas virtuales para fomentar el mismo tipo de colaboración. 
Ejemplos: 

 ▶ Permitir a las personas participantes fijar sus apuntes en la pizarra interactiva o añadir sus ideas al recuadro  
de chat.

 ▶ Tomar descansos, pero ser estricto/a en cuanto al tiempo, y tener una encuesta u otro tipo de participación listo 
para cuando las personas participantes vuelvan. Esto puede ayudar a que las personas se metan otra vez en la 
sesión y también le ayudará a usted a saber que han vuelto.

 ▶ Hacer sesiones paralelas en salas virtuales para discusiones en grupos pequeños. Al igual que se haría para  
reuniones en persona, mantenga pequeños los grupos para las sesiones paralelas para que los miembros 
puedan quitarse el modo de silencio del micrófono y hablar libremente, y también usar vídeo si la conexión lo 
permite. Asegúrese de haber preparado personas que van a dirigir los grupos pequeños con antelación para  
que las discusiones funcionen con fluidez, tanto respecto a la tecnología como el contenido. 

3. Tener un plan alternativo por si acaso la tecnología falla. Al igual que cuando un proyector deja de funcionar 
durante una reunión en persona, a veces la tecnología falla durante las sesiones virtuales. Siempre hay que tener un 
plan alternativo por si acaso algo deja de funcionar. Las siguientes son algunas cosas a tener en cuenta: 

 ▶ Presentador/a alternativo/a. Por si hay una interrupción en la conexión de internet o su ordenador falla o deja 
de funcionar, su Productor/a o presentador/a alternativo/a debe estar listo/a para intervenir y continuar hasta que 
usted pueda juntarse a la sesión de nuevo.

 ▶ Actividades alternativas. ¿Qué pasa si la tecnología de las salas para las sesiones paralelas no funciona  
como debe, o si la conectividad de las personas participantes está demasiado lenta? Hay que tener preparadas 
actividades alternativas por si acaso.

 ▶ Versión de la presentación para personas participantes. Si la conectividad está demasiado lenta para  
algunas personas participantes, es posible que no puedan juntarse a la reunión interactiva, y a cambio  
tengan que conectarse simplemente por teléfono y usar sólo audio. Tenga una versión de la presentación u  
otras materiales listas para las personas participantes para que el/la Productor/a pueda mandarlas un email  
con la presentación y puedan seguirla. Asegúrese de notar verbalmente en qué parte de la presentación está,  
si fuera necesario.

 ▶ Tomar unos minutos para enseñar a las personas participantes cómo utilizar las funciones de participación, como 
notas, botones de sí/no, encuestas y recuadro de chat.

 
Para una orientación más profunda, véase los documentos de EURITA Creating Engaging Virtual Trainings and  
Meetings, Cómo Realizar Orientación Cultural a Distancia y Directrices para la Gestión de Casos a Distancia.

DURANTE LA REUNIÓN

1. Prepare el sistema con antelación. Por lo menos 20 minutos antes de 
que la reunión virtual empiece, entre en la reunión con el/la Productor/a, 
las personas que van a dirigir los grupos pequeños, si procede, y cualquier 
persona que va a presentar durante la reunión, para configurar y probar 
todas las funciones y configuraciones necesarias, tal y como: 

 ▶ las configuraciones de la cámara y el micrófono para usted, el/la 
productor/a y las personas participantes;

 ▶ compartir ficheros o pantalla;
 ▶ pasar el rol de presentador/a a otros/as presentadores/as, si procede;
 ▶ encuestas, botones de sí/no, salas virtuales para sesiones paralelas, 

pizarra digital y otras funciones de participación que piensa utilizar. 

2. Apagar las notificaciones de escritorio de Teams, cerrar Outlook, etc. 
Para así quitar las distracciones para usted y asegurar que las personas 
participantes no vean las notificaciones cuando está compartiendo su 
pantalla. 

3. Use vídeo. Si su conexión lo permite, use vídeo para que las personas 
participantes le puedan ver. Tenga en cuenta que el vídeo puede hacer 
que la conexión sea más lenta para algunas personas participantes. 

4. Dar la bienvenida a las personas participantes. Estar listo/a 5-10 
minutos antes de la reunión para empezar a dar la bienvenida a las 
personas participantes.

 ▶ Mostrar información sobre la sesión en la pantalla para que las 
personas participantes puedan empezar a participar nada más juntarse 
a la reunión, como avisos para recordarles a apagar notificaciones 
de escritorio y quitar las distracciones, o una encuesta que hay que 
contestar, preguntas a tener en cuenta, etc.

 ▶ Pedir al/a la Productor/a resolver cualquier problema de conexión o 
audio que puedan surgir de las personas participantes.

 ▶ Usar encuestas o la función de sí/no para pedir a las personas 
participantes confirmar que pueden oírle y ver su pantalla antes de 
empezar.

 ▶ Tomar unos minutos para enseñar a las personas participantes cómo 
utilizar las funciones de participación, como notas, botones de sí/no, 
encuestas y recuadro de chat. 

5. Fijar expectativas. Decir a las personas participantes qué pueden 
anticipar de la reunión virtual. Compartir los objetivos claros de la reunión 
y explicar cómo va a funcionar la reunión virtual. Explicar brevemente las 
maneras en las que se va a participar, como el uso del chat, encuestas y 
pizarras digitales.

EMPEZANDO LA REUNIÓN

https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/06/Creating_Engaging_Virtual_Trainings_30Jun20.pptx
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