
CÓMO HABILITAR FONDO VIRTUAL EN ZOOM 

Para activar el fondo virtual en una reunión o webinar de Zoom en particular, siga 

los siguientes pasos: 

1. Ingresar a Reunión o Webinar de Zoom 

2. Haga click en la flecha que ^ se encuentra al lado de Iniciar/Detener video 

3. Marque seleccionar fondo virtual 

 

4. Seleccionar fondos y filtros. 
Y en la parte inferior marcar 
“tengo una pantalla verde” 
para que se activen los 
fondos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Marcar el fondo elegido, o 

bien subir la imagen que 

previamente se guardó en su 

pc. 

 

 

 

 

6. Cerrar la ventana. 



Para habilitar fondo zoom en forma permanente, siga los siguientes pasos: 

1. Iniciar sesión en Zoom 

 

2. Pulsar el ícono de la rueda dentada para 

entrar a configuración. El ícono está 

situado en la esquina superior derecha 

de la pantalla. 

 

 

3. Se abrirá una ventana 

llamada Configuración, con todas las 

opciones que tienes para configurar 

cada aspecto de Zoom. En esta 

pantalla, pulsa en la categoría de Fondo 

virtual que vas a ver en la columna de 

la izquierda. 

 

4. Pulsar el fondo elegido 

 

 

 

 

 

5. Se pueden utilizar fotos y vídeos del pc 

como fondo en Zoom. Para ello, se debe 

pulsar en el icono con el símbolo de 

suma, y elegir si se quiere agregar una 

imagen o un vídeo. Esto abrirá el 

explorador de archivos donde ubicar la 

imagen guardada. 

 

 



CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA CONSEGUIR EL FONDO DE ZOOM PERFECTO 

Los propios desarrolladores de Zoom recomiendan estos consejos para obtener una 
transmisión limpia: 

 

 Para lograr el mejor efecto de fondo virtual, Zoom recomienda usar un fondo de 

color sólido, de preferencia verde. 

 Las cámaras de alta calidad ofrecen mejores resultados en los fondos virtuales. 

 Preocuparse de tener una buena iluminación y colores uniformes en tu entorno. 

 No utilizar ropas del mismo color que el fondo virtual. 

 Asegurarse de que el fondo y la zona de la cámara están iluminados de manera 

uniforme: ni demasiado brillante ni demasiado oscuro.  

 Si en el lugar hay una ventana que ésta quede frente a la persona y nunca detrás. 
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