
En la actualidad, un gran número de personas desarrolla las actividades laborales bajo 
la modalidad de teletrabajo y necesitan que los procesos comunicacionales fluyan 
y permitan cumplir con todas las tareas; muchas de ellas requieren procesos de 
trabajo colaborativo, mediante distintas formas de encuentros sincrónicos  
en línea. Las videoconferencias, los talleres, las reuniones de trabajo por 
medio de videollamada son, por ejemplo, algunos eventos en línea que  
se integran en el nuevo panorama de nuestra cotidianidad laboral.
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Recomendaciones
eficacesreuniones en línea

A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones básicas para propiciar un entorno 
agradable y productivo, tanto en las reuniones en las que se participa como organizador 
como en aquellas a las que asiste como parte de la audiencia.

Buen servicio de internet. 
Asuntos como la conectivi-
dad, la velocidad, el ancho 
de banda son, por ejemplo, 
aspectos a considerar en su 
servicio de internet y de los 
cuales se debe ocupar cuan-
do su vida laboral transcu-
rre en reuniones en línea. Al 
contratar el servicio, debe 
asesorarse sobre cuál es la 
mejor opción, considerando 
detalles como: cantidad de 
personas o dispositivos que 
estarán conectados simul-
táneamente, la ubicación 
de los dispositivos y tipo de 
actividades en línea que se 
desarrollarán. 

En caso de que requiera 
compartir audios y videos 
haz, previo a la actividad, las 
pruebas necesarias. Tome en 
cuenta que los videos po-
drían no descargarse en el 
momento que va a compar-
tirlo, por lo que debe tenerlo 
descargado en el escritorio 
de su computador. Además, 
en algunas plataformas, es 
necesario seleccionar la sa-
lida del video o micrófono, 
verifique con antelación, que 
esos comandos funcionen 
apropiadamente, para que 
comparta tanto la imagen 
como el sonido con las per-
sonas participantes. 

Habilidades para el uso de 
los dispositivos, herramientas 
y aplicaciones. Es necesario 
que disponga del tiempo 
requerido para entrenarse 
en el uso de los recursos y 
dispositivos tecnológicos que 
utilizará para la realización 
de sus actividades en línea.

Pruebe con antelación, cual-
quier dispositivo adicional 
que se vaya a utilizar duran-
te la reunión. No espere a 
que esté iniciado el encuen-
tro para probar sus nuevos 
audífonos, computador u 
otra herramienta. 

Verifique el buen funciona-
miento de la cámara y del 
micrófono para que estén 
configurados en el momento 
de la reunión en línea.  

Las plataformas para video-
conferencias suelen tener in-
terfaces diferentes. Cuando 
vaya a utilizar una por pri-
mera vez, previo al evento 
es necesario que la explore 
para que conozca sus fun-
ciones y se familiarices con 
su utilización. Practica cómo 
compartir pantalla, activar 
y desactivar audio y video, 
levantar la mano. Esto le 
evitará tener que pedir ins-
trucciones a los participantes 
durante la sesión. 
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Aspectos tecnológicos

Normas de urbanidad y etiqueta en línea

Aunque en los últimos tiempos, 
las normas de etiqueta sobre la 
indumentaria en las instituciones, 
empresas y organizaciones se 
ha flexibilizado un poco, es 
posible que en la modalidad 
de teletrabajo, las pautas de 
vestimenta sean ligeramente más 
flexibles que cuando se trata de 
la presencia física, permitiéndose 
el uso de una vestimenta casual; 
siempre es importante verificar 
algunos elementos básicos:

LA INDUMENTARIA  
Y LA IMAGEN PERSONAL

Distraerse en el entorno virtual es 
igual de molesto que en las reu- 
niones presenciales. Así como 
nos abstenemos de hacer otras 
actividades cuando estamos en 
reuniones presenciales, también 
se debe seguir la misma práctica 
cuando se trata de encuentros en 
línea. Elimine cualquier distrac-
ción: silencie su teléfono y cierre 
los programas o aplicaciones que 
no se requieren en esa actividad 
específica, y esté presente cog-
nitiva y emocionalmente en esa 
actividad.  Para ello, programe 
adecuadamente, la agenda don-
de la realización de las demás ac-
tividades tengan un lugar cuando 
hayan finalizado sus actividades 
en línea. En caso de que deba 
atender una verdadera urgencia, 
debe silenciar el audio y bloquear 
la imagen momentáneamente.

LA PRESENCIA  
COGNITIVA Y EMOCIONAL

Distracciones

EL USO DE  
LA CÁMARA

LA CONDUCCIÓN 
DEL EVENTO

LAS NORMAS  
DE CORTESÍA

Brinde atención a su interlocutor 
y el mensaje que transmite.

Atención

Utilice una indumentaria apropia-
da de acuerdo con las pautas pre-
establecidas en la organización o 
institución para la que labore. En 
todos los casos, es imprescindible 
que la ropa se encuentre limpia y 
libre de arrugas.

Ropa apropiada

Elabore previamente la agenda 
de trabajo con todos los puntos 
por tratar.

Agenda

Inicie el encuentro saludando 
con alegría, muestre confianza y 
sonría a las otras personas para 
contribuir a la creación de un am-
biente favorable.

Empatía y simpatía

Homologue el uso de la cámara: 
Todos en la reunión deben man-
tenerse con la cámara encendida 
o bien, apagada. Evite las dife-
rencias en este sentido, pues se 
genera una asimetría en la co-
municación.

Homologación

Es recomendable que la cámara 
esté encendida para que las de-
más personas participantes pue-
den verle. Sin embargo, si en la 
pauta de la reunión se establece 
que la cámara esté apagada, en-
tonces eso deberá respetarse.

Cámaras encendidas

Existen dos dimensiones relevantes que permiten mejorar la comunicación en línea,  
en los espacios laborales: por un lado, los requerimientos tecnológicos  
y por otro lado, los aspectos relacionados con las normas de 
cortesía y etiqueta (netiqueta).

Sea amable, las interacciones en 
línea son tan reales como las pre-
senciales físicamente; por tanto, 
debe atender las normas de urba-
nidad para este nuevo espacio de 
interacción social, por ello es im-
portante: al ingresar a la reunión 
es indispensable saludar, para 
ello se debe  verificar si tiene la 
posibilidad de activar el micrófo-
no o si debe hacerlo por el chat.

Amabilidad
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Brinde las pautas bajo las cuales 
se propiciarán y regularán las par-
ticipaciones durante la actividad.

Organización
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Ruidos

Elija un espacio donde tenga el 
menor ruido ambiental posible. 
Evite estar rodeado de personas 
interactuando, televisores o radios 
encendidos, y otros ruidos que 
pueden ser molestos y perturbar 
la comunicación. Una alternativa 
es usar auriculares con micrófono 
para aislar el ruido del entorno.

Mantenga el micrófono desacti-
vado mientras no sea su turno en 
el uso de la palabra.

Micrófono

Procure tener la cámara encendi-
da, especialmente cuando hace 
uso de la palabra, cuando  usted 
es la persona anfitriona del en-
cuentro o una persona expositora 
invitada. Siempre sea cuidado-
so con el segundo plano que se 
proyecta en su cámara. Elija un 
espacio donde hayan pocos obje-
tos, colores neutros y sin personas 
realizando otras actividades (esos 
elementos distractores no contri-
buyen al buen desarrollo de la 
actividad en línea). Puede optar 
por colocar un fondo artificial con 
color sólido y neutro, o con una 
imagen de poco colorido.  

Cámara

Muestre una participación activa y 
respeto por las otras personas que 
comparten con usted la actividad, 
mediante una escucha activa y el 
aporte de ideas pertinentes.

Participación

Evitar las prendas con rayas de 
alto contraste, así como diseños 
y texturas que llamen demasiado 
la atención o reflejen demasiado 
la luz.

Ropa inaporpiada

Procure no utilizar accesorios ex-
cesivamente grandes o maquillaje 
sobrecargado. 

Maquillaje y accesorios

Cuide el peinado y el aspecto 
general de la piel, es importan-
te reflejar pulcritud y atención en 
cuanto al autocuidado. 

Cuidado del cabello

Si se requiere grabar la reunión, 
debe informarlo a las personas 
participantes antes de iniciar la 
grabación.

Grabar la reunión

Mantenga el control, brindando la 
palabra a las personas participan-
tes y asegúrese de que se cumpla 
con cada una de las tareas y los 
objetivos preestablecidos para la 
reunión.

Control

Mantenga el contacto visual, 
asegúrese de que sus compa-
ñeros sientan que usted está es-
cuchando y prestando atención  
activamente.

Contacto visual

Cuide el acercamiento a la cáma-
ra. No se acerque demasiado a 
la cámara, evite llenar la pantalla 
con su rostro. Busque un encua-
dre de tres cuartos, es decir, que 
se muestre de la mitad del pecho 
hacia arriba y sus hombros.

Encuadre
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Despídase al salir de la reunión.

Despedida
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El ciberespacio ofrece un amplio abanico de posibilidades 
para la interacción, es necesario apropiarse de él para 
hacer más efectivos y ricos los procesos comunicativos.
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