
 
 

Preguntas frecuentes 
PLATAFORMA CONFERENCIAS VIRTUALES  

 

¿QUÉ NECESITO PARA SER UN PANELISTA NEN LA CONFERENCIA VIRTUAL?  

 
❏ Idealmente 2 pantallas / monitores  
❏ Conexión a Internet estable (mínimo 5 Mbps para carga y descarga). Puedes consultar tu 

internet velocidad en  www.speedtest.net   
❏ Una cámara web  
❏ Un micrófono  
❏ Un espacio tranquilo  
❏ Los audífonos son una excelente opción, los audífonos con cable brindarán la mejor 

calidad de sonido, los audífonos bluetooth pueden no ser confiables.  
 

¡Importante! 

No se recomienda el uso de dispositivos móviles como panelista debido a que las funciones 
cambian en configuración. 

 

¿CÓMO ACCEDO A LA PLATAFORMA DE CONFERENCIAS VIRTUALES?  
 
Todos los panelistas recibirán una notificación por correo electrónico con sus datos de inicio de 
sesión personalizados en una fecha antes del congreso y también otro correo electrónico 24 
horas antes del inicio del congreso, lo que les dará a los panelistas y talleristas la oportunidad de 
iniciar sesión, actualizar su perfil y familiarizarse con la plataforma virtual. 

 
¿PUEDO COMPARTIR MI INICIO DE SESIÓN PARA LA PLATAFORMA DE 
CONFERENCIAS VIRTUALES CON OTRO PANELISTA?  
 
No, cada panelista recibirá un enlace a la plataforma de conferencia virtual que está 
vinculado de forma única a su registro y no se puede abrir en varios dispositivos al 
mismo tiempo. 

¿CÓMO ME PREPARO PARA MI CONFERENCIA?  
 
Para prepararse, practique un resumen de 3-5 minutos de lo que le gustaría destacar 
de su ponencia.   

Tenga algunas preguntas preparadas previamente para interactuar con la audiencia. 
Dado que estas sesiones son discusiones facilitadas en vivo con otro panelista, lo ideal 
es que haya visto los videos de aquellos que están en la misma sesión. Estos estarán 
disponibles para verlos en la página del Congreso de Artesanías 

http://www.speedtest.net/


 
www.congresoartesania2020.com a partir del 19 de abril de 2021, una semana antes 
del comienzo de la conferencia.   

¿NECESITO DESCARGAR ALGÚN SOFTWARE PARA ESTAR PRESENTE EN LA 
CONFERENCIA VIRTUAL?  

No, nuestra plataforma virtual se basa en un navegador, por lo que siempre que tenga 
uno de los navegadores de Internet compatibles (Google  Chrome, Microsoft Edge, 
Opera) disponible en su dispositivo podrá estar presente en la conferencia.   

¿NECESITO UNA CUENTA ZOOM PARA ESTAR PRESENTE EN LA CONFERENCIA VIRTUAL?  

No necesita una cuenta de Zoom para estar presente en la conferencia virtual, sin 
embargo, Zoom no debe estar bloqueado en su dispositivo o no podrá unirse a 
ninguna de las sesiones presentadas a través de Zoom.   

¿QUÉ NAVEGADOR DEBO UTILIZAR?  
 
Recomendamos utilizar Google Chrome, Microsoft  Edge u Opera para acceder a la 
plataforma de conferencias virtuales. Firefox y Safari también son compatibles con la 
Plataforma Virtual. También le recomendamos que borre sus cookies y caché  antes 
de iniciar sesión y deshabilite cualquier VPN que pueda estar usando.  

Para optimizar la transmisión de sesiones de conferencias virtuales, no utilice el 
navegador de 'incógnito' o 'búsqueda oculta'. 

 

SE PROYECTARÁ MI PONENCIA EN VIVO ¿SE GRABARÁN LAS SESIONES?   
 

No, su video pregrabado está disponible en la página 

www.congresoartesania2020.com. Las sesiones de los panelistas sólo se grabarán y 

estarán disponibles después del Congreso.    

¿QUIÉN PODRÁ VERME Y ESCUCHARME?  
Cualquier asistente que haya hecho clic en su sesión desde la línea de tiempo una vez 
que esté en vivo.  

¿HABRÁ PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN VIVO DURANTE MIS SESIONES DE LA 
CHARLA EN VIVO EN LÍNEA? 

 Sí, los asistentes tendrán la oportunidad de escribir preguntas y el coordinador de la 
sesión se las hará.    

http://www.congresoartesania2020.com/
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