
 

1 Versión: 1 de septiembre de 2022 

 
Oficina de Gobernanza Institucional y Relaciones con los Estados Miembros (IGMR) 

Secretaría del FIDA (SEC) 

 

Índice 
Requisitos para participar en una reunión de Zoom ........................................................................... 2 

Inscribirse para una reunión de Zoom................................................................................................ 3 

Verifique su configuración ................................................................................................................. 4 

Únase a una reunión de prueba por Zoom ..................................................................................... 4 

Conexión a Internet ....................................................................................................................... 5 

Conexión por Wi-Fi ........................................................................................................................ 5 

Únase a la reunión mediante el cliente de escritorio de Zoom ........................................................... 6 

Entrar en una reunión a través de un enlace individual .................................................................. 6 

Entrar en una reunión mediante la ID de la reunión ....................................................................... 7 

Entrar en la reunión a través de la aplicación móvil ........................................................................... 8 

Android ......................................................................................................................................... 8 

iOS................................................................................................................................................. 8 

Escuchar la interpretación ................................................................................................................. 9 

Cliente de escritorio de Zoom - Windows/macOS .......................................................................... 9 

Aplicación móvil de Zoom - Android/iOS ........................................................................................ 9 

Utilizar el icono “Levantar la mano” para tomar la palabra .............................................................. 10 

Consejos para los participantes.................................................................................................... 10 

Anexo A: Cómo instalar Zoom en sus dispositivos ............................................................................ 11 

El cliente de Zoom en su computadora ........................................................................................ 11 

La aplicación móvil de Zoom en su teléfono inteligente ............................................................... 11 

iOS ........................................................................................................................................... 11 

Android ................................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 Versión: 1 de septiembre de 2022 

 
Oficina de Gobernanza Institucional y Relaciones con los Estados Miembros (IGMR) 

Secretaría del FIDA (SEC) 

 

Requisitos para participar en una reunión de Zoom 
 

Para participar en una reunión de Zoom, se necesitará una computadora con conexión a Internet o 

un teléfono inteligente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga: Los participantes que todavía no lo hayan hecho deberán descargar la última versión 

disponible en https://zoom.us/download e instalar la aplicación Zoom en sus dispositivos 

(computadora o teléfono inteligente) siguiendo las instrucciones del anexo A de este documento.  

Actualización: Zoom saca periódicamente versiones nuevas de su cliente de escritorio y su aplicación 

móvil para incorporar funciones nuevas y corregir errores. Es importante disponer de la versión más 

reciente de la aplicación Zoom para que los participantes puedan utilizar la función de interpretación 

y gozar del mejor vídeo y audio posible. 

Se ruega a los participantes que ya tengan instalada la aplicación Zoom en sus dispositivos (en la 

computadora o el teléfono inteligente) que actualicen el cliente y la aplicación móvil. Haciendo clic 

en los siguientes enlaces encontrará instrucciones sobre cómo instalar las actualizaciones de Zoom 

en sus dispositivos:  

Actualizar el cliente de escritorio de Zoom 

Actualizar la aplicación móvil Zoom 

 

 

 

 

 

  

En vista de que para esta reunión de Zoom está habilitada la función de Inscripción, no 

se podrá entrar en ella a través del navegador. Se deberá tener instalado el cliente de 

escritorio de Zoom en su computadora, o la aplicación móvil de Zoom en su teléfono 

inteligente o tableta, para unirse a la reunión. 

¡Importante! A partir del 5 de noviembre de 2022, Zoom aplicará a todos los productos 

y servicios una nueva Política para el ciclo de vida de los programas informáticos. 

Después del 5 de noviembre, los usuarios de versiones que se encuentren en el final del 

ciclo de vida no podrán unirse a las reuniones a través del cliente de Zoom, y se les 

pedirá que actualicen la versión o que se unan a través del navegador. 

 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST625AENMC7C8QKVVJR1R
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Inscribirse para una reunión de Zoom 
 

 

 

1. Haga clic en el enlace de inscripción en Zoom que figura en la invitación enviada por correo 

electrónico por el FIDA para rellenar el formulario de inscripción para la reunión.  

2. Introduzca sus datos en el formulario de inscripción de la siguiente manera. 

a. En el campo “First Name” (Nombre), escriba el nombre de su País en inglés y en 

MAYÚSCULAS.  

b. Introduzca solo su apellido si es usted el participante principal. Los demás 

participantes deben escribir su apellido seguido de “observer” (observador).  

 

 

3. Zoom le enviará un correo electrónico de confirmación con un enlace individual para entrar 

en la reunión virtual (este enlace es personal y no se puede compartir).  

El FIDA recomienda completar el proceso de inscripción al menos una hora antes de que 

comience la reunión.  

En el navegador aparecerá una página de 

confirmación de la inscripción y se le 

pedirá que consulte los detalles en el 

correo electrónico de confirmación. 
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Verifique su configuración 
 

 

 

 

 

 

Únase a una reunión de prueba por Zoom 

Prepárese para posteriores reuniones de Zoom haciendo una llamada de prueba de Zoom desde su 

computadora o teléfono inteligente. Gracias a esta llamada podrá verificar su conexión a Internet, 

probar el equipo y ajustar su audio y su vídeo antes de entrar en la reunión. 

1. Visite http://zoom.us/test. 

2. Haga clic en Unirse para iniciar Zoom. 

3. Si tiene el cliente de escritorio de Zoom instalado en su computadora, haga clic en Abrir 

reuniones de Zoom para iniciar Zoom. 

4. Si no tiene el cliente de escritorio de Zoom instalado en su computadora, haga clic en 

Descargar y ejecutar Zoom para descargar, instalar y, por último, ejecutar Zoom. 

5. Si se le ofrece la opción, haga clic en Unirse con el audio de la computadora para entrar en 

la reunión de prueba con el micrófono y los altavoces seleccionados. 

Al conectarse con Zoom en modo de prueba, irán apareciendo ventanas que le servirán para 

comprobar la cámara, los altavoces y el micrófono. 

 

Verá una captura preliminar de video de la cámara que 

esté seleccionada; si dispone de una cámara distinta, 

podrá elegirla.  

Haga clic en Sí para pasar a la prueba de los altavoces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom es una solución en nube de un tercero que no está sujeta al control del FIDA. Los 

participantes tal vez encuentren problemas de conexión a Internet, dependiendo del lugar 

desde el que se conecten y del dispositivo utilizado.  

Aunque el FIDA no puede controlar los problemas ligados a las redes de los participantes o a 

los requisitos del sistema de sus dispositivos, los participantes pueden adoptar medidas de 

mitigación para mejorar su presencia en la reunión. 

 

http://zoom.us/test
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Al conectarse en modo de prueba, aparecerá una ventana 

que le permitirá probar los altavoces. Si no oye el sonido 

de llamada, despliegue el menú para cambiar de altavoces 

hasta que lo oiga.  

Haga clic en Sí para pasar a la prueba del micrófono. 

 

 

Si no oye una respuesta de audio, despliegue el menú para 

cambiar de micrófono hasta que la oiga.  

Haga clic en Sí cuando oiga la respuesta. 

 

 

 

Cuando aparezca una ventana de prueba, haga clic en End 

Test (“Finalizar la prueba”) para cerrarla y salir de la 

aplicación de Zoom. 

 

 

 

 

Conexión a Internet 

• De ser posible, conecte su dispositivo a Internet por cable para obtener una conexión más 

fiable que la que permite el WiFi. 

• Verifique el ancho de banda comprobando la velocidad en línea, por ejemplo mediante 

nperf, Speedtest, o Comparitech. Zoom recomienda una velocidad de Internet 

de 1,5 megabytes por segundo (mbps). 

Conexión por Wi-Fi 

Si encuentra cualquier tipo de problema de latencia, pantalla congelada, audio de mala calidad o 

desconexión de la reunión cuando se conecta por WiFi, pruebe lo siguiente: 

• Trate de conectarse directamente por cable (si su enrutador de Internet dispone de puertos 

aptos para ello). 

• Trate de acercar la computadora o dispositivo móvil al enrutador de WiFi o punto de acceso 

de su hogar o su despacho. 

• Reinicie el enrutador de WiFi. 

• Reinicie su computadora. 

https://www.nperf.com/en/
https://www.speedtest.net/
https://www.comparitech.com/internet-providers/speed-test/
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Únase a la reunión mediante el cliente de escritorio de Zoom 
 

 

 

 

 

 

 

Entrar en una reunión a través de un enlace individual 

 

1. Vaya a su correo electrónico de confirmación o invitación en el calendario y haga clic en el 

enlace individual. 

2. En función del navegador que utilice por defecto, haga clic en Open Zoom Meetings (“Abrir 

reuniones de Zoom”) si se le pide que abra Zoom. 

 

3. Haga clic en Entrar en la reunión con el audio de la computadora. 

 

 

  

Si todavía no lo ha hecho, descargue el cliente de escritorio de Zoom en 

https://zoom.us/download (véase el anexo A). 

Nota: Se recomienda encarecidamente descargar y actualizar periódicamente la última versión 

del programa de Zoom para poder hacer uso de la función de interpretación y gozar del mejor 

vídeo y audio posible. Si ya tiene instalado el cliente de escritorio de Zoom, compruebe si hay 

actualizaciones. 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
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Entrar en una reunión mediante la ID de la reunión 

 

1. Abra el cliente de escritorio de Zoom. 

2. Haga clic en Join a Meeting (“Entrar en una reunión”) si desea unirse a una reunión sin 

iniciar sesión. 

3. Introduzca la ID de la reunión facilitada en el correo electrónico de confirmación que ha 

recibido tras la inscripción.  

4. Escriba su nombre y apellido.  

5. Haga clic en Join (“Entrar”). 

 

6. A continuación, deberá introducir la misma dirección de correo electrónico que la facilitada 

en el formulario de inscripción en la reunión de Zoom.  

7. Haga clic en Entrar en la reunión con el audio de la computadora. 
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Entrar en la reunión a través de la aplicación móvil 

Android 

 

 

 

 

 

 

1. Abra la aplicación móvil de Zoom. 

2. Entre en una reunión mediante uno de los métodos siguientes: 

a) Pulse Entrar en una reunión si desea entrar sin iniciar sesión, o 

b) Regístrese en Zoom y pulse Entrar. 

3. Introduzca la ID de la reunión y su nombre. 

4. A continuación, deberá introducir la misma dirección de correo electrónico que la facilitada 

en el formulario de inscripción en la reunión de Zoom. 

5. Seleccione si desea conectar el audio o el vídeo y pulse Entrar. 

 

iOS 

 

 

 

 

 

 

1. Abra la aplicación móvil de Zoom. 

2. Entre en una reunión mediante uno de los métodos siguientes: 

a. Pulse Entrar en una reunión si desea entrar sin iniciar sesión, o 

b. Regístrese en Zoom y pulse Entrar. 

3.  Introduzca la ID de la reunión y su nombre. 

4. A continuación, deberá introducir la misma dirección de correo electrónico que la facilitada 

en el formulario de inscripción en la reunión de Zoom. 

5. Seleccione si desea conectar el audio o el vídeo y pulse Entrar. 

 

  

Si todavía no lo ha hecho, descargue la aplicación móvil de Zoom de Google Play Store (véase 

el anexo A). 

Nota: Zoom muestra una notificación móvil siempre que hay disponible una nueva 

actualización. Se recomienda encarecidamente descargar y actualizar periódicamente la 

última versión de la aplicación móvil de Zoom para poder hacer uso de la función de 

interpretación y gozar del mejor vídeo y audio posible.  

Si todavía no lo ha hecho, descargue la aplicación de Zoom de la App Store (véase el anexo A). 

Nota: Zoom muestra una notificación móvil siempre que hay disponible una nueva 

actualización. Se recomienda encarecidamente descargar y actualizar periódicamente la última 

versión de la aplicación móvil de Zoom para poder hacer uso de la función de interpretación y 

gozar del mejor vídeo y audio posible. 
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Escuchar la interpretación  
 

 

 

  

Cliente de escritorio de Zoom - Windows/macOS  

1. En el tablero de control de la reunión, haga clic en Interpretation (“Interpretación”)  

2. Haga clic en el idioma que desee. 

 

 

Aplicación móvil de Zoom - Android/iOS 

1. En el tablero de control de la reunión, pulse en los puntos suspensivos (…). 

2. Pulse Language Interpretation (“Interpretación a otros idiomas”). 

3. Pulse el idioma que desee seleccionar.  

4. Haga clic en Listo. 

 

 

  

Nota: La función de interpretación solo está disponible en el cliente de escritorio o la aplicación 

móvil de Zoom. Consulte la página 2, Requisitos, de esta guía rápida. 
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Utilizar el icono “Levantar la mano” para tomar la palabra 
 

 

 

 

1. En el tablero de control de la reunión, haga clic en Reactions (“Reacciones”). 

2. Haga clic en el icono Raise Hand (“Levantar la mano”).  

El icono aparecerá en su panel de vídeo y junto a su nombre en la lista de participantes. 

 

 

3. Cuando le den la palabra, haga clic en el icono del micrófono para activarlo (“unmute”). 

 

4. Antes de intervenir, compruebe que ha seleccionado el canal del idioma en el que va a 

hablar. Por ejemplo, seleccione el canal de español si su intervención va a ser en español.  

5. Después de intervenir, vuelva a hacer clic en el icono del micrófono para silenciarlo 

(“mute”). 

 

 

Consejos para los participantes 

• Hable con claridad y lentamente y haga pausas breves entre una oración y la siguiente para 

que los intérpretes puedan seguir su discurso. 

• Se recomienda emplear unos auriculares con micrófono incorporado, incluso cuando la 

computadora tiene altavoces y micrófonos integrados, a fin de mejorar la calidad del audio.  

• Cuando participe en una reunión, trate de situarse en un lugar tranquilo y cerrado para 

reducir el ruido ambiental. 

• Asegúrese de que su micrófono está apagado cuando no esté hablando. 

 

  

Nota: Si se propone leer una declaración que ya tiene preparada, envíe el texto a igmr@ifad.org 

antes de que comience la reunión o con mucha antelación a su intervención para garantizar la 

exactitud de la interpretación.  

El texto se utilizará únicamente de manera interna y confidencial.  

mee 

mailto:igmr@ifad.org
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Anexo A: Cómo instalar Zoom en sus dispositivos 
 

El cliente de Zoom en su computadora 

1. Acceda al centro de descargas de Zoom: https://zoom.us/download. 

2. Haga clic en el botón Download (“Descargar”).  

3. Haga clic en el archivo ZoomInstallerFull.exe para instalarlo. 

    

 

La aplicación móvil de Zoom en su teléfono inteligente 

iOS 
1. Pulse el icono de la App Store. 

2. En la esquina inferior derecha de la pantalla pulse Buscar. 

3. Escriba ZOOM Cloud Meetings en el recuadro de búsqueda. 

4. Cuando aparezcan los resultados de la búsqueda, pulse el botón OBTENER. 

5. Zoom empezará a descargarse en su dispositivo iOS. 

6. Cuando la aplicación móvil de Zoom termine de instalarse, en su pantalla inicial aparecerá el 

icono de la aplicación de Zoom. 

 

Android 
1. Pulse el icono de Google Play. 

2. En la parte inferior de la pantalla pulse Aplicaciones. 

3. En la esquina superior derecha de la pantalla pulse el icono Buscar. 

4. Escriba ZOOM Cloud Meetings en el recuadro de búsqueda. 

5. Cuando aparezcan los resultados de la búsqueda, pulse el botón Instalar. 

6. Pulse Aceptar para confirmar la instalación. 

7. Zoom empezará a descargarse en su dispositivo Android. 

8. Cuando la aplicación móvil de Zoom termine de instalarse, en su pantalla inicial aparecerá el 

icono de la aplicación de Zoom. 

https://zoom.us/download

