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Q&A DISCORD 
 

Bienvenido a las preguntas rápidas sobre Discord. En este documento encontrarás respuesta a algunas 
de las preguntas más frecuentes y tips de uso de la aplicación para para estar listo para participar en el 
Threat Defense Workshop. 

 
 

1. ¿Qué es Discord? 
Es una plataforma social destinada a crear grupos de chat para diferentes finalidades. Tiene 
versiones tanto para PC como para dispositivos móviles, así como un cliente que puedes utilizar 
directamente desde el navegador. Cuenta con funcionalidades diversas, permitiendo chatear por 
texto, por voz e incluso realizar videoconferencias, todo ello con una aplicación gratuita. 

 
 

2. ¿Cómo puedo crear mi cuenta? 
Ingresa al siguiente link y completa el formulario con tus datos básicos: 
https://discord.com/register 
Posteriormente te pedirá confirmar el email ingresado para poder entrar a tu cuenta. 

 
 

3. ¿Qué nombre debo utilizar? 
Es importante que tu Nombre de Usuario y tu Nickname sea tu nombre completo (por lo menos 
con el primer apellido). Te pedimos no usar nicknames o apodos especiales ya que necesitamos 
reconocer a los participantes para conformar los equipos y puntuaciones. 

 
 

4. Si ya tengo cuenta, ¿cómo cambio mi Nickname? 
a. Ya dentro de Discord, del lado derecho de la pantalla, podrás ver tu avatar (foto o ícono 

personal) con tu Nickname o Apodo. Solo debes dar click derecho y aparecerá un menú 
despegable. 

b. Dar click en "Cambiar nickname/apodo" 
c. Como nuevo nickname/apodo poner tu nombre completo tal cual te registraste 
d. Dar click en "Guardar" 

https://discord.com/register
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5. ¿Existe una aplicación de escritorio? ¿Cómo la descargo? 

Puedes ingresar al siguiente link y descargar directamente la app para escritorio: 
https://discord.com/download. 

Puedes descargar la versión para Windows 7 o superior, Mac, Linux y dispositivos Android o iOS. 
Tener la aplicación en tu escritorio te permitirá compartir pantalla con los integrantes de tu 
equipo para poder comunicarse efectivamente en el equipo. 

 
 

6. ¿Puedo utilizarlo vía web? 
Sí. Puedes hacer uso de la versión web abriendo el siguiente link en tu navegador: 
https://discord.com/app. Es importante que consideres que al usar esta versión web no podrás 
compartir tu pantalla para trabajar con los miembros de tu equipo. 

 
 

7. ¿Lo puedo utilizar en mi celular? 
Sí. Es importante que consideres que al usar la aplicación desde tu móvil no podrás compartir tu 
pantalla para trabajar con los miembros de tu equipo. 

 
 

8. ¿Debo descargar la aplicación para escritorio? 
No es un requerimiento que realices la descarga, puedes utilizarlo por medio del navegador. Sin 
embargo, tener la aplicación en tu escritorio te permitirá compartir pantalla con los integrantes 
de tu equipo para poder comunicarse efectivamente en el equipo. 

 
 

9. ¿Cómo ingreso al servidor del Threat Defense Workshop?  
Para ingresar solo debes activar tu cuenta de Discord y después dar click en el link compartido 
por mail o durante la sesión. 

 
 

10. ¿Cómo sé si ya estoy en un equipo? 
Una vez que estés dentro de Discord y que tu usuario tenga nombre y apellido, se te asignará tu 
equipo. Cuando ya seas parte de él podrás ver de lado izquierdo de la pantalla el canal de texto y 
de voz con que les corresponde (#Team1), te recomendamos utilizarlos para comunicarte 
directamente con tus compañeros - los mensajes son privados para ustedes. 

https://discord.com/app
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11. ¿Cómo me comunicaré con mi equipo durante el Threat Defense Workshop?  
Podrás comunicarte e interactuar con tu equipo por medio de: 
- Canal de texto de tu equipo (#Team1) 
- Canal de voz de tu equipo (#Team1) 

 
 

12. ¿Qué es un canal de texto? 
Es el chat exclusivo de tu equipo (#Team1) y les servirá para poder enviarse mensajes de forma 
instantánea. 

 
 

13. ¿Qué es un canal de voz? 
Es el canal por medio del cual puedes compartir la función de voz con tus compañeros de equipo 
(#Team1), les servirá para poder conversar, compartir pantalla y poder resolver juntos los retos 
(flags) deL Threat Defense Workshop XDR. 

 
 

14. Si necesito algo, ¿cómo puedo pedir ayuda del organizador? 
Dentro de los Canales de Texto, podrás encontrar el Canal de #Ayuda. Ahí podrás pedir apoyo 
para cualquier duda que tengas. Te pedimos poner tu duda/requerimiento acompañado del 
número de equipo, ejemplo: Ayuda en el equipo #5 

 
 

15. Si los organizadores necesitan preguntarme algo directamente, ¿cómo me contactarán? 
Si por alguna razón los organizadores o el instructor requieren hablar contigo directamente se te 
buscará por medio de un Mensaje Directo. Si es algún tema relacionado a su equipo, los 
podremos contactar directamente en el canal de #voz de su equipo. 

 
 

16. ¿En dónde se darán los anuncios generales para todos los participantes del Threat Defense 
Workshop?  
Todos los avisos y comunicación por parte de los organizadores y/o del instructor se 
realizarán por medio del Canal de Texto #General 
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17. ¿En dónde puedo encontrar los links y credenciales que se requieren para acceder al Challenge? 
Todos los links y datos para poder jugar en el Challenge estarán disponibles en el Canal de Texto 
de su equipo (#Team1). Recuerda que se quedarán al inicio del chat, si requieres revisarlos basta 
con regresar al inicio del historial del chat. 

 
 

18. ¿Cómo ingreso al Dashboard del juego? 
El primer link en las credenciales del juego te lleva directamente al dashboard del juego. Cada 
equipo tiene su usuario y contraseña, por favor sigue los pasos indicados. 

 
 
 
 
 

Gracias por ser parte de este Threat Defense Workshop 

¡Disfruta la experiencia! 
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