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4. Envíe invitaciones a la reunión

Desde la barra de herramientas de join.me, puede enviar 

un e-mail de invitación o bien copiar el vínculo de la reunión 

y mandarlo manualmente a compañeros y clientes.

5. Comparta su pantalla

Cuando quiera compartir su pantalla, solo tiene que hacer 

clic en el botón del monitor naranja en la barra de herramien-

tas de la aplicación join.me y todos los participantes verán 

su pantalla. Si solo quiere compartir una ventana concreta, 

sitúese encima del botón del monitor naranja, haga clic en 

la flecha blanca pequeña y seleccione «Compartir ventana». 

Haga clic en la ventana que desee compartir. Aparecerá un 

marco naranja en el borde de la ventana seleccionada. Y esto 

es todo. ¡Disfrute de su primera reunión con join.me!

Para descubrir nuevos recursos que le permitan aprovechar 

al máximo join.me (como trucos, guías de prestaciones 

y ventajas, documentos técnicos o vídeos), visite la página de 

recursos de join.me en join.me/resources.

 ŋ  ¿Tiene alguna pregunta? Llame al  
+1-877-251-8373 o visite help.join.me. 

join.me es una sencilla herramienta para celebrar reuniones 

instantáneas a través de Internet, diseñada para que cola-

borar con clientes y compañeros sea más fácil que nunca. 

Aproveche el potencial de join.me para reunirse con más 

clientes, hacer más conversiones, reducir los ciclos de ventas 

y multiplicar la productividad.

Siga estos pasos para entrar en el mundo de join.me...

1. Active su cuenta de join.me

Visite join.me, haga clic en el botón «Iniciar sesión» en la 

parte superior derecha de la pantalla e introduzca su dirección 

de e-mail profesional y su contraseña. Así de sencillo. ¡Su 

cuenta ya está activada!

2. Personalice join.me

Una vez que su cuenta esté activada, le aparecerá una 

pantalla de inicio. Haga clic en la ficha «configuración de la 

reunión», donde podrá crear un vínculo personal, cargar una 

imagen en su burbuja de participante o usar un ocurrente 

join.moji. Además, podrá subir una imagen para que se con-

vierta en su fondo de join.me y gestionar otros aspectos de la 

configuración de la reunión. ¡Dé rienda suelta a su creatividad! 

Su reunión se merece esto y mucho más.

3. Inicie una reunión

Para iniciar una reunión, solo tiene que volver a la ficha de 

inicio y luego hacer clic en el botón «Iniciar reunión». Puede 

usar su vínculo personal o un código de reunión de un solo 

uso. ¡Se descargará la aplicación join.me para ordenador y su 

primera reunión empezará automáticamente!
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