
Capacitación sobre herramientas 
tecnológicas para reuniones virtuales



• Describir las herramientas que serán utilizadas para las reuniones virtuales 

de la Cooperativa. Se utilizará la plataforma Zoom y el sistema de votaciones 

de la Cooperativa.

• Mostrar los conceptos y acciones básicas necesarias para participar en las 

reuniones virtuales de la Cooperativa.

Objetivos de la capacitación



¿Qué es Zoom?



• Zoom es un servicio de videoconferencia que es utilizado para reunirse 

virtualmente con otras personas, ya sea por video, audio o ambos.

• Es un servicio basado en nube computacional, lo que permite que sea una 

solución escalable.

• Permite comunicación vía chats y grabar las sesiones para verlas 

posteriormente. 

• Puede utilizarse en computadoras y dispositivos móviles (tablets y 

smartphones).

Qué es Zoom



NOTA: Si inicia sesión en un dispositivo adicional mientras está conectado a otro dispositivo 

del mismo tipo, Zoom cerrará la sesión automáticamente en el primer dispositivo.

Qué es Zoom



Zoom ha realizado mejoras en su software para atender las vulnerabilidades detectadas el año pasado 

y se mantiene realizando actualizaciones periódicas. Algunos controles con los que cuenta Zoom:

• Habilitar sala de espera en las reuniones (configuración por defecto) y uso de contraseña de 

acceso.

• Capacidad de bloquear la reunión cuando ha comenzado para que no puedan unirse nuevas 

personas.

• Eliminar a participantes actuales de la reunión, silenciar a los participantes y deshabilitar el chat 

privado.

• Configurar quien puede compartir pantalla.

• Capacidad de limitar cantidad de dispositivos conectados y permitir solo usuarios autenticados.

Respecto a la seguridad de Zoom



Con Zoom podemos realizar eventos de distintas maneras, los principales son:

• Reuniones: Las reuniones están diseñadas como un evento colaborativo donde todos los

participantes pueden compartir pantalla, activar su vídeo y audio, y ver la lista de asistentes.

Esta modalidad es la más común, en su suscripción gratuita permite reuniones de hasta 100

personas con un límite de tiempo de 40 minutos por sesión. Para aumentar estas

características están los planes de pago.

• Seminarios web: están diseñados para que el anfitrión y los panelistas designados puedan

compartir su vídeo, audio y pantalla. Los seminarios web admiten participantes de solo

visualización. Los participantes pueden interactuar mediante preguntas y respuestas, chat y

respondiendo preguntas de votación. El anfitrión puede reactivar el audio de los asistentes y

realizar el cambio de un asistente a panelista. Esta es la modalidad utilizada por la

Cooperativa para realizar sus eventos virtuales.

Tipos de eventos virtuales en Zoom



Funciones por tipos de eventos virtuales en Zoom

Función Reunión Seminario Web

Roles del participante Anfitrión y co-anfitrión
Participante

Anfitrión y co-anfitrión
Panelista
Asistente

Uso compartido de audio • Todos los participantes pueden 
silenciar/reactivar su propio audio.

• El anfitrión puede silenciar/solicitar 
la reactivación del audio de los 
participantes.

• El anfitrión puede establecer que 
todos los participantes estén 
silenciados al entrar.

• Solo el anfitrión y los panelistas 
pueden silenciar/reactivar su propio 
audio.

• Los asistentes se unen solo en modo 
escucha.

• El anfitrión puede reactivar el audio 
a uno o más asistentes.

Uso compartido de video Todos los participantes Anfitriones y panelistas

Chat Chat durante la reunión Chat durante el seminario web

Listado de participantes Visible para todos los participantes Visible solo para el anfitrión y los 
panelistas.

Preguntas y respuestas No Sí



Para los eventos de tipo “Reunión Capitular” y “Asamblea”, se aplicarán las 

siguientes configuraciones a los eventos:

• Dispositivo único: el participante debe utilizar un dispositivo a la vez. No se 

permitirá más de un dispositivo accediendo con el mismo enlace o invitación. 

Cada participante debe conectarse en un dispositivo ya que las estadísticas 

de la plataforma se recopilan por dispositivo.

• Usuario autenticado: quienes participen en estos eventos deben tener una 

cuenta para acceder a Zoom, esto para aumentar los niveles de seguridad. 

Consideraciones en eventos virtuales de la Cooperativa



¿Cómo crear una cuenta de Zoom?



Existen dos formas en las que podemos crear una cuenta de Zoom:

• Autenticación integrada con otros servicios: se utilizan los servicios de 

identidad provistos por empresas como “Apple”, “Google” y “Facebook”. En 

esta modalidad, si usted ya tiene una cuenta de alguno de estos servicios 

puede integrarlas e iniciar sesión en Zoom.

• Crear cuenta de Zoom: desde la página web de Zoom o desde el App de 

Zoom. 

Creación de cuenta Zoom



Escenario 1: Crear cuenta de Zoom enlazando otro servicio 

de autenticación



Enlazar cuenta de otro servicio a Zoom

Paso 1: Ingresar a la dirección https://us02web.zoom.us/signin

Seleccione el servicio que desea utilizar para 

iniciar sesión en Zoom.

Recuerde que usted debe contar con credenciales 

en el servicio que seleccione en este paso.

Como ejemplo utilizaremos una cuenta de Google.

https://us02web.zoom.us/signin


Enlazar cuenta de otro servicio a Zoom

Paso 2: Iniciar sesión en el servicio a enlazar, en este ejemplo, Google.

Si aparece su cuenta de Google en el equipo 

selecciónela.

Si no aparece su dirección de correo electrónico Google, escríbala y 

posteriormente la contraseña de su cuenta Google..



Enlazar cuenta de otro servicio a Zoom

Paso 3: Indicar fecha de nacimiento y clic en “Continuar”. En la siguiente pantalla seleccionar “Crear 

Cuenta”.



Enlazar cuenta de otro servicio a Zoom

Paso 4: La cuenta ha sido creada y se le dirige al panel de control de su cuenta en Zoom.



Escenario 2: Crear cuenta de Zoom registrando un correo 

electrónico



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 1: Ingresar a la dirección https://zoom.us

Paso 2:

Seleccionar 

“REGISTRESE, 

ES GRATUITA”

https://zoom.us/


Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 3: Indique su fecha de nacimiento y de clic en el botón “Continuar”



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 4: Ingrese su dirección de correo electrónico y de clic al botón “Registrarse”.. 



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 5: Resuelva el reto que aparece. Esto es necesario para validar que es una persona la que está realizando la creación 

de la cuenta. Al finalizar el reto, dar clic al botón “Verificar”. 



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 6: Aparecerá el mensaje de confirmación de que ha logrado registrar una solicitud de cuenta nueva en Zoom. Para 

continuar con el proceso de activación de la cuenta Zoom debe ir a su buzón de correo.  

En este ejemplo, se envío 

un correo a la dirección  

“pty.jperez507@gmail.com”



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 7: En el buzón de correo debe recibir un correo como el siguiente:

Dar clic en el botón para 

activar la cuenta de Zoom.



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 8: Completar registro de la cuenta de Zoom indicando nombre, apellido y una contraseña que será requerida para 

iniciar sesión en Zoom posteriormente. Dar clic al botón “Continuar”.

Por seguridad, la contraseña debe ser diferente a la de su correo electrónico.

Indicar la contraseña que desea 

utilizar para acceder a la cuenta 
Zoom.
Para validar la misma, se debe 

incluir en ambos campos y debe 
cumplir con los requisitos 

indicados.



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 9: Ha completado la creación de su usuario de Zoom. En la siguiente pantalla puede dar clic a “Omitir este paso”.

Recibirá correo electrónico confirmando la acción de cambio de contraseña. Su cuenta está lista para ser utilizada.



Pasos para crear una cuenta Zoom

Paso 10: Si no ha utilizado Zoom antes, es recomendable que realice una reunión de prueba. Esto le permitirá familiarizarse con la interfaz 

de la aplicación. En la pantalla siguiente le brinda la opción de iniciar una.



Pasos para crear una cuenta Zoom

Si no tiene instalado el programa Zoom, el mismo será descargado al iniciar la reunión de prueba. Si es en un dispositivo móvil debe 

descargar el programa de la tienda de aplicaciones correspondiente “App Store” o “Google Play”.



Pasos para crear una cuenta Zoom

Una vez descargado el programa, dar doble clic para ejecutar la instalación.



Pasos para crear una cuenta Zoom

El programa se ejecutará y aparecerá la interfaz de Zoom para que se una a la reunión con el audio de la computadora.

El programa ha 

sido instalado. 

Cuando desee 

terminar la 

reunión de clic al 

botón “End” o 

“Fin”.



Guía de uso para el programa Zoom en un seminario web



Zoom - Inscripción al evento virtual

Recibirá un correo electrónico para regitrarse en 

el evento Zoom.

Al dar clic en el enlace, se abrirá la pantalla de 

inscripción.

Complete los datos y de clic en el botón 

“Registrar”.



Zoom - Inscripción al evento virtual

Al registrarse se muestra la confirmación. 

Igualmente recibirá un correo electrónico con el 

detalle del evento y el enlace para ingresar al 

mismo.

No comparta este enlace, se genera un enlace 

único por participante.



Zoom - Inscripción al evento virtual

Correo con confirmación de la inscripción y enlace para entrar al evento.

Contacto para consultas 
sobre el evento



Zoom – Interfaz para un seminario web

La interfaz del programa Zoom 

para un seminario web contiene 

las opciones:

1. Configuración del audio

2. Chat
3. Levantar la mano

4. Preguntas y respuestas

Configurar 
audio

Enviar 
mensajes 
de chat

Realizar 
preguntas

Pedir la 
palabra



Zoom – Interfaz para un seminario web

En la opción Configuración de 

audio puede realizar la prueba de 

su altavoz y micrófono.

Realizar prueba 
de audio



Zoom – Interfaz para un seminario web

En la opción “Preguntas y 

respuestas” se envían las 

preguntas a los panelistas del 

evento.

Para enviar 
preguntas a los 

panelistas



Zoom – Interfaz para un seminario web

En la opción “Chat” se envían 

mensajes a todos los panelistas 

del evento.

Se activa el panel 
para escribir 

mensajes de chat



Zoom – Interfaz para un seminario web

Cuando el panelista 

comparte su pantalla, se 

muestra un panel en 

donde aparece el video 

del panelista.

En el botón ocultar video 

en miniatura puede 

desactivar el video del 

panelista.

Ocultar video



¿Cómo realizar preguntas en un seminario Zoom?

Pasos a seguir en una computadora



1. En la aplicación Zoom, al pasar 

el puntero del mouse sobre la 

aplicación, se muestra una 

cinta de opciones en la parte 

inferior.

2. En la cinta de opciones, 

seleccionar la opción 

“Preguntas y repuestas”.

Si la aplicación Zoom está en 
inglés, la opción se muestra 

como “Q & A”.

¿Cómo realizar preguntas desde la plataforma Zoom? – En una computadora



1. Al seleccionar la opción de 

“Preguntas y respuestas”, 

aparecerá una ventana para 

escribir su pregunta.

2. Escriba su pregunta en el 

recuadro y luego presione el 

botón “Enviar”.

1. Escriba su pregunta en 

el cuadro de texto.

2. De clic al botón “Enviar”

¿Cómo realizar preguntas desde la plataforma Zoom? – En una computadora



1. Una vez enviada la pregunta, 

podrá observarlas en la 

ventana “Preguntas y 

respuestas”.

Pregunta realizada.

Respuesta enviada.

Cerrar ventana de 

preguntas y respuestas.

¿Cómo realizar preguntas desde la plataforma Zoom? – En una computadora



¿Cómo realizar preguntas en un seminario Zoom? 

Pasos a seguir en un dispositivo móvil



1. Sobre la pantalla del smartphone, 

pulsar para que aparezca la cinta de 

opciones.

2. Seleccionar la opción “Preguntas y 
respuestas” del menú inferior.

Si la aplicación está en inglés, la opción 

se muestra como “Q&A”.

¿Cómo realizar preguntas desde la plataforma Zoom? – En un smartphone

2. Opción para 

realizar preguntas

1. Dar un toque a la 

pantalla de Zoom para que 

aparezca la cinta de 

opciones.



¿Cómo realizar preguntas desde la plataforma Zoom? – En un smartphone

Escribir la 

pregunta

Enviar la 

pregunta

Cuadro de texto 

para escribir la 

pregunta

Continuar a realizar 

la pregunta



¿Cómo realizar preguntas desde la plataforma Zoom? – En un smartphone

Respuesta de los 

panelistas

Pregunta realizada

Cerrar ventana de 

preguntas y respuestas 1. En la ventana de “Preguntas y 

respuestas” puede observar las 

preguntas realizadas, así como las 

respuestas emitidas por los 

panelistas.

2. Pulsar sobre la opción “Cerrar” para 

dejar de ver la ventana de 

“Preguntas y respuestas” y volver a 

la pantalla principal del seminario.



Votaciones a través de Zoom



Zoom – Interfaz para un seminario web

El anfitrión del evento enviará la solicitud 

para que usted seleccione una opción y 

envíe su voto.

Se muestran las opciones de 
votación. 
Realice su selección y de clic al 
botón “Enviar”



Zoom – Interfaz para un seminario web

El anfitrión puede compartir los resultados de la 

votación.

Una vez revise la votación puede dar clic al botón 

“Cerrar”.



Resumen de herramienta Zoom

Hemos visto distintas funcionalidades y partes del proceso que se realizará en un evento virtual de la Cooperativa. 

Resumiendo podemos destacar lo siguientes:

• Creación de cuenta Zoom para acceder a reuniones virtuales que requieren usuarios autenticados. Se mostró la 
creación de cuenta Zoom de dos maneras, enlazando un servicio como Google y creando una cuenta con una dirección 

de correo electrónico.

• Cómo se descarga e instala el software Zoom en una computadora.

• Proceso de inscripción a un seminario web.

• Cómo es la interfaz de usuario de Zoom para un seminario web.

• Cómo realizar preguntas en un seminario web Zoom.

• Votaciones desde Zoom para opciones de “Sí” o “No”.



Sistema de votaciones



Sistema de votaciones

En los eventos virtuales las votaciones se realizarán utilizando dos herramientas:

• Sistema de votaciones de la Cooperativa: para elecciones de aspirantes a Delegados en las reuniones Capitulares 

(cuando aplique) y para elecciones de miembros a órganos de gobierno durante la Asamblea (Junta de Directores, Junta 

de Vigilancia, Comité de Crédito)

• Zoom: para votaciones tipo “Sí” o “No” (visto en el tema anterior).



Votaciones para delegados y miembros directivos



Sistema de votaciones

Durante el evento virtual, se enviará a los participantes un correo electrónico con el enlace único para acceder al sistema de 

votaciones.

Sistema de votación – Cooperativa Profesionales

From: Cooperativa Profesionales, R.L. co.prof@cooprofesionales.com.pa
To: pty.jperez507@gmail.com

Estimado asociado <# - Nombre>:
A continuación, se indica el enlace para que realice su proceso de votación. Este enlace es de uso 
único, una vez complete su votación el enlace será desactivado por seguridad.

Ingrese para votar: presione aquí

Gracias por su atención.



Sistema de votaciones – Interfaz de usuario

Ingresar número de cliente o 
nombre para filtrar.

Una vez seleccionados dar 
clic a Siguiente.

Panel en donde se muestra la 
selección realizada.



Sistema de votaciones – Validación de la votación

Una vez realizada la selección de los candidatos aparecerá una pantalla de validación. Para emitir su voto de clic al botón 

“Votar” o para corregir su selección e ir a la pantalla anterior de clic al botón “Regresar”.

Validación de la votación

Junta de Vigilancia

❑ Jorge Ríos
❑ Ignacio Torres

Junta de Directores

❑ Iris Angulo
❑ Armodio Ortega

Comité de Crédito

❑ Julio Villalaz
❑ María González

VotarRegresar



Sistema de votaciones – Confirmación de la votación

Al completar la votación el sistema mostrará la confirmación el proceso.

Confirmación de la votación

Su votación se ha realizado exitosamente. Gracias por su participación.



¿Cómo acceder al material (Memoria y Estados Financieros Auditados)?



Obtener el material para las reuniones

• El material que sea necesario para la realización de las reuniones virtuales estará 

disponible en línea.

• También será enviado por correo electrónico oportunamente.



Gracias por su participación.


