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¿Qué es el Zoom?  

Zoom es una plataforma online de videoconferencia.   

Videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo 

en tiempo real a través de Internet.  

 

 

El que dirige la videoconferencia se denomina según las versiones: hosting, 
moderador, anfitrión, profesor, hospedador.   

Los que son invitados a participar de la videoconferencia se denominan 

participantes. Ellos pueden ser los integrantes de un equipo de trabajo, los 

amigos que invitas a charlar, familiares o los alumnos de un curso   

 

 

 

Existen varios servicios de videoconferencias, muchos de los cuales 

salieron o se difundieron en medio de la pandemia y como competencia de 

Zoom 
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• Google Hangouts 

• Skype 

• Microsoft Teams 

• Google Meet 

• Las salas de Messenger (Para WhatsApp) 

Zoom sigue siendo  todavía el servicio de videoconferencia que va a delante 

de todos y que tiene la mayor cantidad de usuarios en el mundo: 300 

millones de usuarios. 

Permite  

• Realizar video-llamadas en alta definición,  

• Compartir el escritorio de la PC o el móvil 

• Utilizar una  pizarra virtual para escribir 

• Enviar y recibir mensajes de chat,  

• Grabar la conferencia,  

• Compartir documentos,  

• Acceso desde cualquier lugar ya que está disponible para 

dispositivos móviles.   

¿Es gratis?   

Zoom cuenta con una versión gratuita que puede soportar perfectamente el 

uso habitual de la plataforma por parte de cualquier persona, trabajo o 
establecimiento educativo.   

Sin embargo cuando se requiere exigencias mayores se puede optar por las 

versiones pagas.   

En la versión gratuita se pueden realizar videoconferencias con hasta 100 

participantes por hasta cuarenta minutos. Sin embargo, agotado el término de 
tiempo se puede reconectar inmediatamente en forma sucesiva sin límites.   

Instala el Zoom en tu celular   

En Zoom no necesitas una cuenta para unirte a una reunión, aunque si lo 
vas a usar con frecuencia no te vendrá nada mal registrarte, ya que es 
obligatorio para crear una reunión (como anfitrión o hosting)   

En cualquier caso, el proceso es muy rápido y apenas necesitas dar datos 
personales.   

En la app, toca en Ingresar y a continuación elegí la cuenta de Google con la 
cual vas a logearte.  
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Instala la aplicación correcta   

Cuando quieres bajarte Zoom a tu celular desde el Google Play o en App Store, 
puede que te resulte algo confuso ver varias aplicaciones de la marca.   

Lo cierto es la que necesitarás es Zoom Cloud Meetings,  

 

 

 

 

 

 
 

 

Existen al día de hoy otras aplicaciones de Zoom tanto en Google Play como en 
la App Store, no te confundas, selecciona ZOOM CLOUD MEETINGS.  

Entre las otras te vas a encontrar con las siguientes: Zoom Rooms, Zoom for 
Intune, Zoom for BlackBerry y Zoomtopia.   

Instala el Zoom en tu PC   

Ir al buscador de Google, escribir "zoom.us" entrar en la 
página(https://www.zoom.us/) descargar el programa desde "descargar" en la 
parte inferior de la pantalla.  
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La pantalla del navegador mostrará lo siguiente: 

 

Hacer Click en el instalador, y luego en el botón "ejecutar" y esperar hasta que 
termine de descargar, La instalación se llevará a cabo sin requerir intervención 
alguna por parte del usuario.  
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Al finalizar, aparecerá la pantalla de inicio de Zoom en la que tocaremos en 
"Ingresar".  

 

 

Para registrarnos es conveniente autenticar usando nuestra cuenta de google, 
también lo podes hacer a través de Facebook.  
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Por último abrir el menú principal del ZOOM o “Zoom Launcher "  

 

Esta es la pantalla principal de Zoom  
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Para acceder a la configuración avanzada de la aplicación debemos 
hacer Click en este ícono, que se encuentra en la parte superior 
derecha de la ventana.  

En la ventana emergente que se abrirá, podremos configurar las características 
generales de audio, de video, de preferencias en compartir la pantalla, el chat, los 
filtros entre otras.   

Ahora le toca a usted revisar cada elemento de su configuración y ensayar las 
distintas opciones para adecuar la videoconferencia a sus gustos y necesidades. 

 


