
¿Atrapados/as en el ZOOM?
mejorando la experiencia de la relación telemática

Por Lucía Miralles González

Financiado por:



Transformación Digital Humanista

porque la tecnología es una herramienta 

cuyo poder y eficacia depende de quien la use



¿Cuántos de vosotros usabais whatsapp [chat- audio –video] a nivel personal 
antes de la pandemia?

¿Cuántos de vosotros usabais algún sistema de gestión documental para 
compartir fotos videos, etc con amigos, familia, asociaciones, clubs… antes de 

la pandemia?

¿Cuántos de vosotros usabais bizum, tarjeta en el móvil o el móvil como método 
de pago, antes de la pandemia?

Y no voy a preguntar…, pero más de uno ha mantenido algún tipo de relación 
personal a través de plataformas de interacción-parejas-etc



por nacimiento, o por adaptación
Somos Millenials



unos más y otros menos…: 

TODOS NUESTROS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ESTÁN EN “MODO DIGITAL”



nos confina

Shock generalizado

TODOS-a la vez

CAOS





¡no es culpa suya 
que yo esté 
cansado/a!





Síndrome
“Pieza Faltante”



3 claves para DIFRUTAR de una VIDEO-REUNIÓN

OBJETIVO
¿PARA QUÉ?

ESTRUCTURA
¿Cómo?

GESTIÓN
¿Con qué?



Una reunión siempre es una RELACIÓN PRESENCIAL

Toda Actividad, cuyo objetivo requiera de una Reunión 
se puede lograr IGUAL en un formato digital



¿quién asiste?

duración 

Requisitos logísticos

Impacto en agenda

Formatos híbridos



Objetivo – Reto
¡ATENCIÓN!



¿modo Webinar?
Charlas Comerciales  Unidireccionales

Grabaciones  

Prioridad “emitir” –sin interacción-



SIEMPRE MODO “REUNIÓN”
Lo que implica sí o sí:
1: conocer la herramienta 
2: entrenar sus utilidades
3: practicar – ensayar y preparar previamente



Nos vemos Todos



Todas las Cámaras 
ACTIVADAS

Listado de 
Participantes
RENOMBRAR



USO DINÁMICO DE 
LOS EMOTICONOS



USO SALAS GRUPOS



RETRANSMISIÓN A 
TRAVES DE RRSS



Necesitamos soporte Adicional



COMPARTIR

IMPORTANTE: GARANTIZAR EL MANEJO DE LA SALA Y LA INTERACCIÓN CON LOS/AS ASISTENTES
Pide a los/as asistentes que tengan siempre “vista de Galería”. La pantalla 
compartida ocupará la mitad, y la otra mitad seguirán las cámaras









Una forma diferente de estar en pantalla con más interacción



Un toque 
simpático-
divertido o 
emocional







Otras Herramientas para dinamizar 
reuniones. 

Ejemplo: PADLET https://es.padlet.com/auth/login Herramientas de 
colaboración y 

co-creación



conclusiones
1: no confundir “digital” con virtual

2: si la mejor opción es “digital”: maximizar la experiencia

3: toda reunión es una RELACIÓN BI o MULTIDIRECCIONAL

4: “atender” es una actitud…, que se puede facilitar



Y en presencia física o digital…
1: adecuada gestión y uso del tiempo

2: hábitos de conexión y desconexión

3: planificación y organización eficientes de horarios, actividades, etc

4: Si equipo: organización del mejor sistema de trabajo remoto y teletrabajo 
para tu empresa-negocio

5: .., olvida la tecnología.., solo es una herramienta, y pon tu foco en la 
organización humanista de tu equipo. ¡ahorro de costes y mejora de la calidad 
de vida y satisfacción!! GARANTIZADOS





lambdagestion@gmail.com

637567569

https://www.linkedin.com/in/luciamiralles/

https://www.facebook.com/lambdasoluciones/

mailto:lambdagestion@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/luciamiralles/
https://www.facebook.com/lambdasoluciones/


Información y Consultas en
masempresas.cea.es

Gracias
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