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TIPS PARA VIVIR MEJORES EXPERIENCIAS EN ZOOM 
 

A continuación, encontrarás algunas recomendaciones para tener en cuenta y así disfrutar mejor 

nuestras Experiencias, utilizando la plataforma Zoom:  

• Visualización de la pantalla:  Desplázate a la esquina superior derecha y revisa que el 

mensaje que allí aparece. Si el mensaje dice “Vista del hablante” le das clic para que te deje en 

“Vista de galería”:  

 

Al dar clic, quedas en “Vista de Galería”, y se vé como la siguiente pantalla:
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• Renombrar: Permite determinar el nombre con el cual deseas ser identificado en la sesión, tanto 

por parte del expositor, como por los demás participantes: 

Te ubicas en la pantalla donde ves tu imagen y das clic en los 3 puntos:   

 

Seleccionas la opción Renombrar y escribes el nombre con el cual quieres identificarte en la 

sesión.  
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• Apagar / Encender Audio: La forma en la que lo puedes habilitar o deshabilitar es haciendo clic 

sobre el ícono de micrófono que se encuentra en el menú inferior de la pantalla: 

 

Cuando el ícono de micrófono no tenga la línea atravesada, todos podrán escucharte. Por el contrario, 

cuando se muestre con una línea atravesada estará deshabilitado. Esta última es la opción recomendada 

para evitar ruidos que interrumpan y así el foco de atención sea el expositor. 

 



 

 
Experiencias para vivir, regalar y compartir 

 
 

Los contenidos de este documento son considerados información confidencial de EXPERIENCIAS MEMORABLES; son provistos para uso 
exclusivo de nuestros clientes.  Los contenidos aquí expresados no pueden ser reproducidos o distribuidos sin la autorización escrita de 
EXPERIENCIAS MEMORABLES  

• Apagar / Encender Video: La segunda opción del menú inferior es el ícono de una cámara, que 

igualmente se puede habilitar o deshabilitar haciendo clic sobre él. Cuando no tenga la línea 

atravesada, el video estará habilitado y todos los asistentes a la sesión podrán verte en pantalla, así: 

 

Por el contrario, cuando se muestre con una línea atravesada, el video quedará deshabilitado y la 

pantalla quedará de la siguiente manera:  
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• Participación en la sesión: Cuando tengas preguntas o quieras participar, es muy sencillo: En 

el menú inferior de la pantalla, das clic Participantes y en la parte derecha se abre un espacio 

donde visualizas los nombres de quienes están en la sesión. Luego das clic en la opción 

Levantar la mano 

 

Aparecerá un ícono de manita frente a tu nombre, de esta forma  el Anfitrión podrá darte la 

palabra: 

 

NOTA: Para mantener el orden y disfrutar plenamente de la experiencia, es fundamental que se 

utilice la opción, Levantar la mano. De esta forma garantizamos, que todos puedan ser 

escuchados y atendidos en sus intervenciones 
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• Chatear: También se pueden plantear preguntas a través de chat durante la sesión, para esto 

das clic en la opción Chatear y en la parte derecha se abre un espacio donde podrás escribir la 

pregunta o aclaración que desees:  

 

 

¡¡Siguiendo estas recomendaciones podrás aprovechar y disfrutar mejor nuestras 

experiencias en Casa…te esperamos!! 


