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Guía de
Conexión



En esta guía te mostraremos la forma en que estaremos 
conectados durante el entrenamiento. Deseamos que tu 
experiencia en Grupo XITA sea totalmente satisfactoria.

¡Hola!
En Grupo XITA te damos la bienvenida a nuestro servicio de 
capacitación en modalidad LiveOnline.

Escríbenos a training@grupoxita.com.mx para solicitar las 
próximas fechas y horarios del curso de tu elección.

Con LiveOnline podrás participar en un grupo con un instructor 
en VIVO a través de INTERNET.

Comencemos....

¿
?LiveOnline

Qué es



Instalación
Para nuestras sesiones LiveOnline utilizaremos el programa 
TeamViewer, el cual no tiene costo si lo utilizas para fines 
personales.

Comencemos con su instalación.

1. Primero, tendrás que acceder a la página de TeamViewer:
    https://www.teamviewer.com/es/

2. A continuación da clic en el botón
    Descargar gratis para uso personal.



3. Terminada la descarga del archivo da clic sobre él para 
ejecutarlo.

4. Ahora responde a las preguntas que aparecen en pantalla:

 − ¿Qué desea hacer?

privadamente / no 
comercial.

 − ¿Cómo se va a utilizar 
TeamViewer?

Instalar.

No selecciones la opción Mostrar ajustes avanzados.

Después da clic en Aceptar-finalizar.



Si estás utilizando el sistema operativo Windows se te pedirá tu 
autorización para que la aplicación haga cambios en el equipo. 
Responde que Sí.

5. Finalizada la instalación se mostrará una ayuda visual 
para localizar los diferentes controles de TeamViewer. 
Puedes cerrarla.

6. Listo. Tenemos instalado TeamViewer.



Configuración de 
audio y webcam

Antes de conectarnos configuraremos nuestro audio y webcam.

No es necesario repetir estos pasos cada vez que nos 
conectemos, ya que las opciones quedan guardadas.

Durante nuestras sesiones te pedimos por favor que evites 
usar las bocinas de tu ordenador para escuchar al instructor, 
en su lugar utiliza unos audífonos, de esta forma evitaremos 
distorsiones en el sonido. 

Si estás utilizando una computadora de escritorio es el 
momento de conectarle un micrófono externo y una 
webcam. Si estás utilizando una laptop puedes utilizar los
dispositivos ya integrados en ella.



En el menú Extras da clic en Opciones.

Ahora selecciona Conferencia de Audio. En la sección Reproducción 
de voz, en Altavoces deberá 
estar seleccionado 
Dispositivo de Comunicación 
por Defecto.

En la sección Volumen, 
aprovecha para ajustar el 
volumen de tus audífonos.

En la sección Entrada de voz. 
En Micrófono selecciona el 
dispositivo que estarás 
utilizando.



Acabado esto, selecciona en el lado izquierdo la opción 
Video. En Origen de video selecciona en el listado la web-
cam que estarás utilizando.

En calidad puedes dejar la opción por defecto: 
Selección automática de la calidad.

¡Ahora estamos listos para conectarnos!

Si emites un sonido en este momento cerca del micrófono 
podrás observar que el indicador de Señal se mueve; si no se 
mueve quiere decir que el micrófono no fue correctamente 
seleccionado. Puedes ajustar el volumen a un nivel adecuado 
para que tu voz se oiga lo suficientemente fuerte durante la 
reunión.



Conexión
Le pedimos a Valentina, Mateo y Alejandro que nos ayuden 
en esta demostración.

Grupo XITA te informará sobre la fecha y la hora en que
comenzará el curso dependiendo de tu país y región.

Te recomendamos conectar una pantalla adicional a tu 
computadora para que te resulte más sencillo seguir la clase: 
puedes poner en una el programa que utilizarás durante el 
curso, y en la otra, ver el desarrollo de la práctica.



Minutos previos al inicio de la sesión te enviaremos un 
número identificador a través de Mail y WhatsApp.

Para establecer la conexión selecciona en TeamViewer el icono de 
Reunión, ubicado en el panel izquierdo. Escribe el identificador en el 
campo ID de la reunión. Después da clic en UNIRSE A LA REUNIÓN.



Recién nos hemos conectado, los micrófonos y webcams de 
los participantes aparecerán como apagados.

Enciéndelos momentáneamente para poder 
saludarnos.

A continuación veremos las herramientas con las que 
contamos en TeamViewer.

Habilitar
webcam.

Habilitar
micrófono.



Herramientas de 
TeamViewer

Crea también una subcarpeta con el 
nombre de RECIBIDOS. Cuando el 
instructor u otro partipante comparta 
con el grupo un archivo guárdalo en 
esta carpeta.

Para mantener organizados nuestros archivos, 
crearemos una carpeta de trabajo en el escritorio. 
En la primera clase te diremos el nombre que 
deberá de tener.



Durante la clase mantén apagado tu micrófono. Sólamente 
cuando desees participar o tengas alguna pregunta enciéndelo, 
y di tu nombre para que el instructor pueda reconocerte.

Cuando tengas alguna duda, el instructor te puede solicitar 
compartir tu pantalla con el grupo. Para ello te asignará como 
Ponente de la reunión. Recibirás una notificación para asumir 
el control. Todos los asistentes podremos ver tu pantalla.

Incluso el instructor puede controlar 
remotamente tu equipo si lo autorizas 
dando clic en el botón Permitir o 
denegar el control remoto.



El instructor puede activar una 
Pizarra virtual, para en ella hacer 
algunas anotaciones. Una vez que 
la active tu también puedes 
utilizarla. Dependiendo de la 
importancia de las notas, el 
instructor les enviará una copia 
de lo que se escribió.

TeamViewer también dispone de 
una herramienta de Chat para 
poder enviar mensajes de forma 
grupal o particular.

Iniciada la sesión tu webcam aparecerá desactivada, actívala 
manualmente. Ten en cuenta que si contraes o expandes el 
panel de TeamViewer ésta se desactivará o activará
automáticamente.



Puedes desanclar la pestaña 
de Video, y hacer esta ventana 
más grande si lo deseas.

Si necesitas desactivarla o 
reactivarla rápidamente, 
bastará con dar un clic en 
su barra de título.

¡Ya estamos listos!
Vive en linea tu capacitación con LiveOnline.



Juntas
Informativas

Puedes solicitar una junta informativa del curso a través de 
TeamViewer, en donde responderemos tus preguntas y te 
sugeriremos cómo sacar el mejor provecho de lo que aprendas 
durante el entrenamiento.

Puedes solicitarla por los siguientes medios:

GrupoXITA

+5215514755590

training@grupoxita.com.mx



¡Hasta pronto!


