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Participación en 
reuniones virtuales de 
partes interesadas: 
Cinco consideraciones 

La participación en reuniones virtuales de partes 
interesadas abre puertas para conectarse e interactuar 
con grupos más grandes más a menudo y con más 
flexibilidad, pero también puede haber desafíos y 
otras consideraciones. Este documento incluye cinco 
consideraciones para facilitar la participación plena 
en reuniones virtuales de partes interesadas. La hoja 
de sugerencias adjunta contiene consejos para antes, 
durante y después de la reunión. 

1. Planifique
Aunque no tenga que preocuparse de reservar vuelos o 
llegar a una reunión presencial, sigue siendo importante 
planificar para participar en una reunión virtual de 
partes interesadas. Es especialmente importante que 
se asegure de estar familiarizado con la tecnología que 
se utilizará para la reunión y de haber identificado un 
espacio que minimice las distracciones y le permita 
participar plenamente en la reunión. Hay muchas 
plataformas tecnológicas que se pueden utilizar para 
organizar una reunión virtual. Cada plataforma tiene 
diferentes características y están en continua evolución 
con los nuevos avances tecnológicos. Aunque esté 
familiarizado con la tecnología que se utiliza, repase la 
guía que le proporcione el anfitrión y las actividades 
destacadas de la agenda para saber cuáles funciones el 
anfitrión tiene planeado usar. Además, como lo haría con 
cualquier reunión de partes interesadas, es importante 
repasar la agenda y los materiales de la reunión y 
recopilar las opiniones de otros miembros de su red. 
Entrar a la reunión preparado puede ayudar a maximizar 
el poco tiempo con el que cuenta el grupo de partes 
interesadas para trabajar en colaboración. 

2.  Abogue por sus
necesidades

Para asegurarse de que no tendrá problemas durante 
su participación, informe al anfitrión de antemano 
cuáles serán sus necesidades. Esto es especialmente 
importante si necesita apoyo con adaptaciones 
para tener acceso a la reunión. Para que el anfitrión 
se asegure de que la reunión sea accesible, usted 
deberá asegurarse de que él o ella sepa cuáles son 
sus necesidades para que pueda prepararse. También 
puede resultarle útil probar o compartir con el anfitrión 
las necesidades tecnológicas que identifique cuando se 
prepare para la reunión o hacerle preguntas que tenga 
sobre la agenda. 

3. Participe plenamente
En las reuniones virtuales puede ser fácil hacer otras 
cosas a la vez o verse interrumpido por una distracción 
imprevista, pero es importante que trate una reunión 
virtual de partes interesadas de la misma manera que 
trataría un evento presencial. Proteja su tiempo, cierre 
otras aplicaciones en su computadora o dispositivo, 
encuentre un lugar sin ruido y dedique toda su 
atención y participación a la reunión para representar 
su perspectiva y escuchar activamente a los demás. 

4.  Sea paciente con los demás
y respételos

Aunque el anfitrión planifique cuidadosamente y usted 
se prepare de antemano, pueden surgir problemas por 
depender de la tecnología (por ejemplo, problemas de 
conexión a la Internet, ruido de fondo). Las reuniones 
virtuales pueden aumentar la posibilidad de que se 
produzcan malentendidos debido a la falta de lenguaje 
corporal y las dificultades para reconocer el tono a 
través del chat. Para asegurar que todos se sientan 
respetados y minimizar los malentendidos, siga las 
normas establecidas para la reunión. Dé a los otros 
participantes oportunidades para participar en la 
conversación escuchando activamente y esperando 
hasta que hayan terminado de hablar para expresar 
sus ideas o usando la función de chat para agregar 
preguntas o consideraciones. Haga preguntas si tiene 
dificultades para oír o necesita una aclaración sobre lo 
que los otros participantes han dicho. 

5. Comente
Después de la reunión, hable sobre su experiencia con 
el organizador para ayudarle a mejorar su iniciativa. 
Infórmele de los problemas tecnológicos que fueron 
particularmente frustrantes o sobre las estrategias de 
participación que funcionaron bien. 
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