MANEJO DE PLATAFORMAS
Y HERRAMIENTAS PARA
REALIZAR
VIDEOLLAMADAS

Zoom y Salas de
Messenger:
comparativo
Zoom utiliza 2,5 gigas/hra, mientras que
las salas de messenger 0,43 gigas/hra
Zoom admite 100 personas en su versi´´on
gratis (1000 pagando) mientras que las
salas de messenger 50 personas
Zoom se esmera en siempre mantener la
calidad de la imagen, mientras las salas
de messenger la calidad depende del #
de personas

Características de
zoom
Para usar Zoom es necesario registrarse en
la plataforma e instalar la app (en
computador y celular). Ocupa 93M. El tiempo
de reunión de la versión gratuita es de 40
minutos e ilimitado en su versión paga.

Registro

EN TU CELULAR
Busca en Google Play "ZOOM Cloud
Meetings" e instala la aplicación.
Cuando se termine de descargar
presiona el botón "abrir"
Regresa al link que te enviarn al invitarte
a la reunión y entra. Selecciona la opción
que dice "abrir con" y selecciona la
aplicación ZOOM.

Cómo organizar
una reunión en
zoom
Sigue los pasos que se encuentran en el
siguiente vídeo y podrás aprender sobre
cómo organizar una reunión en zoom y
algunas otras herramientas de la aplicación
https://drive.google.com/file/d/10b_0aq7Ts
UspF2cHegcbxD19oiom72bc/view?
usp=drivesdk

EN TU COMPUTADOR
Ingresa al link que te enviaron
Te aparecerá una pantalla diciendo "descargue y
ejecute ZOOM". Selecciona esa opción
En la parte de abajo de tu pantalla aparecerá un
archivo que debes abrir llamado
"Zoom_launcher.exe"
Haz click para instalar la aplicación. Espera a que se
cargue y presiona: entrar al audio por computadora.

Salas de
messenger
Para participar solo necesitas tener
WhatsApp y el link de la reunión.
Para organizar una reunión debes tener
cuenta en Facebook y WhatsApp.
Busca el icono que está aquí arriba en la
opción de llamadas de WhatsApp e inicia tu
reunión.

¿Qué decisión tomarias
para la reunión de tu
organización?
Depende de las necesidades de tu organización. Si es una reunión
en la que necesitas compartir pantalla o un número elevado de
personas invitadas recomendamos usar Zoom. Por el contrario, si
solo necesitas conversar, escuchar a la persona, hacer un
acompañamiento con pocas y con dificultades de conectividad
recomendamos las salas de Messenger

