GUÍA REUNIÓN VÍA WEBEX
Características del Training Center
El Webex Training Center permite una interacción entre diversos usuarios con uno o varios
presentadores. La herramienta cuenta con una sección de chat para utilizar de forma
privada entre los asistentes (Agentes) y presentadores (AMM) y una sección de preguntas
que se pueden realizar de forma pública o privada. La herramienta permite a los asistentes
observar presentaciones de PowerPoint, documentos, videos y otros formatos para
enriquecer el contenido de la presentación. La herramienta permite la interacción escrita,
de voz y de video de todos los participantes.

Si es la primera vez que ingresa a la reunión de agentes, se requerirá la
instalación de un software. Si ya se ha sido instalado previamente
saltarse al paso 11
1. Ingreso a la página siguiente página: https://www.webex.com/downloads.html
2. Seguir los pasos que indica la página
3. Instalarlo en su navegador predeterminado

4. Posterior a la instalación en su navegador, aparecerá un cuadro
de dialogo que pide confirmar la instalación del Cisco WebEx
Extension

5. Presionar el botón de “Añadir extensión”
6. Al presionar el botón, se desplegará una nueva página y se
descargará un archivo .exe.

7. El archivo descargado deberá abrirse e instalarse.

8. Una vez el archivo se ejecute, aparecerá la siguiente pantalla,
que indica que el participante está próximo a ingresar a la
reunión.

9. Finalmente, se solicita que realice una comprobación del equipo
de sonido (audio y micrófono) del ordenador. La solicitud se
hace mediante el siguiente cuadro:

10. Una vez la prueba se haya realizado, se presiona el botón
Aceptar y se ingresa a la reunión de agentes.

11. Al acceder al link de inscripción, se solicitará la siguiente
información:

12. Fechas de sesión: Es la fecha en la que se realizará la reunión
a la cual se está inscribiendo el agente.

13. Información de inscripción: Se solicita de carácter obligatorio
el nombre y apellido del asistente, así como la dirección de
correo, la empresa a la cual representa y el cargo en dicha
empresa.
Formulario sin llenar

Formulario lleno

14. Al completar la inscripción, el Agente recibirá un correo de
Cisco Systems a la dirección de correo electrónico ingresado
previamente.

15. El primer enlace que aparece en el correo es el que se
utilizará para acceder a la reunión.

16. Al ingresar al enlace, se podrá acceder a la reunión,
únicamente si la misma ya haya sido iniciada por el personal del
AMM.
17. Si el personal del AMM no ha iniciado la sesión, el cuadro para
iniciar la misma aparecerá en color gris, como se muestra en la
siguiente imagen.

Si esto sucede, el usuario tendrá que salir de la página y probar más tarde.

18. El personal del AMM una vez haya iniciado la sesión, el
cuadro se habilitará y se verá de la siguiente forma:

NOTA: la instalación de la extensión Cisco WebEx se hace ÚNICAMENTE la primera
vez que se utiliza ese ordenador para ingresar a una Reunión de Agentes.

Recomendaciones
1. Contar con micrófono en el equipo a utilizarse para las reuniones.
2. Inscribirse a la Reunión de Agentes con la dirección de correo electrónico de
dominio del Agente.

