
Empezamos 10AM en punto

¡Ni te lo imaginas!
La NUEVA opción para hacer 

seminarios en Teams



Estás en una reunión. En la parte más 
importante de la presentación.

Y se oye un montón de ruido de alguien que 
olvidó apagar su audio

¿Qué haces?



La reunión se empieza a trabar y ya nadie ve 
la presentación.

Porque toooodos tienen su cámara encendida.

¿Qué haces?



Tienes que mandar la invitación a la reunión a 
todas las áreas.

Y a cada rato te piden mandarle la invitación 
a alguien nuevo.

¿Qué haces?



Llega el día de la reunión y faltan varias 
personas importantes.

No revisaron la invitación y no lo tenían en su 
calendario.

¿Qué haces?



Necesitas saber quiénes van a ingresar a la 
reunión y llevar el registro de cuando 

ingresaron y cuánto tiempo ingresaron.

¿Qué haces?



Estás en una reunión y una persona que 
NO es el presentador, decide compartir su 

pantalla y ya arruinó la junta.

¿Qué haces?



Crear diferentes roles para definir:

Quién 
presenta

Quién 
coordina

Quién asiste y 
solo ve



¿Estás listo para 
solucionar todooooo lo anterior?

Seminario Web en Teams



Diferencias a detalle

Reunión Seminario Web

Límite de audiencia 250 1000

Administración de roles

Cualquier persona con Office 365 puede crearlo

Crear una página de registro de asistencia cuyos 
datos se guardan automáticamente en Teams

Descargar los datos de los asistentes antes, durante 
y después del evento Solamente después de la sesión

Deshabilitar el audio, el vídeo y el chat de los 
asistentes. 

Administra contenido, accesos, asistentes y notas de 
orador sin que nadie más lo vea 

Envío automático de detalles de la reunión a las 
personas inscritas



Escríbeme, estaré encantada de ayudarte

Maribel.amador@diexperti.com
(+52) 55 5405 5494

Aquí encontrarás la MasterClass grabada:

Diexperti.com/videos-masterclass
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