
 

 

Aprende a hacer videoconferencias 

 
Video conferencia por Whatsapp 

• Máximo 4 personas 

• Todos los participantes deben tener la aplicación instalada 

• Bajarse la aplicación en el móvil 

• Darse de alta con el número de teléfono 

• Añadir los contactos que tengan la aplicación 

• Crear un grupo 

• Pulsar el símbolo del teléfono con un símbolo + 

• Elegir los participantes 

• Entrar en la videoconferencia 
 
Videoconferencia con Facetime 

• Máximo 31 personas 

• Todos los participantes deben tener la aplicación instalada 

• Crearse una cuenta de Facebook 

• Bajarse la aplicación al PC o al móvil (Ojo en Windows porque puede que haya que 
darle permisos especiales a la aplicación para que acceda al micrófono o a la cámara). 

• Darse de alta en la aplicación con la cuenta de Facebook 

• Añadir los contactos con cuenta de Facebook 

• Iniciar una videollamada 

• Elegir los participantes 

• Disfrutar 
 
Videoconferencia con Google Duo o Google Meet (PC) 

• Máximo 10 personas 

• Todos los participantes deben tener la aplicación instalada 

• Se puede compartir escritorio desde PC 

• Se pueden enviar video mensajes 

• Crearse una cuenta en Google 

• Bajarse la aplicación en el móvil o llamarla en el PC (Ojo en Windows porque puede 
que haya que darle permisos especiales a la aplicación para que acceda al micrófono o 
a la cámara). 

• Darse de alta en la aplicación con la cuenta de Google 

• Añadir contactos que tengan la aplicación 

• Iniciar una videollamada 

• Añadir participantes 

• Compartir pantalla  
 



 

Videoconferencia con Skype 

• Máximo 10 personas 

• Todos los participantes deben tener la aplicación instalada 

• Se puede compartir escritorio y chatear a la vez 

• Se puede grabar la conversación 

• Crearse una cuenta con un email 

• Bajarse la aplicación en el móvil o en el PC (Ojo en Windows porque puede que haya 
que darle permisos especiales a la aplicación para que acceda al micrófono o a la 
cámara). 

• Abrir la aplicación 

• Añadir contactos que tengan la aplicación por su nombre de usuario (se puede ver en 
el menú superior izquierdo y pulsando sobre configuración) 

• Iniciar una videollamada 

• Añadir participantes 

• Compartir escritorio con el comando que aparece en el menú inferior con una flecha 

• Chatear pulsando símbolo de mensaje (con forma de bocadillo) 
 
Videoconferencia con Zoom 

• Máximo 25 personas 

• Tiempo limitado 

• Todos los participantes deben tener la aplicación instalada 

• Se puede compartir escritorio y chatear a la vez 

• Tiene funciones de moderación 

• Se puede grabar laconversación 

• Crearse una cuenta con un email 

• Bajarse la aplicación en el móvil o en el PC 

• Abrir la aplicación 

• Añadir contactos que tengan la aplicación 

• Iniciar una videollamada 

• Invitar a participantes con aplicación o enviarles un enlace mediante email o una url 
(para enviar por whatsap) para que se descarguen la aplicación y se conecten 

• Moderar la conversación apagando el tlf y la cámara 

• Compartir escritorio. 

• Chatear para solicitar turno u opinar 
 
Videoconferencia con Cisco Webex 

• Máximo 100 personas 

• Todos los participantes deben tener la aplicación instalada o conectarse mediante una 
llamada a EEUU 

• Tiempo: 24 h 

• Se puede compartir escritorio y chatear a la vez 

• Tiene funciones de moderación 

• Se puede grabar la conversación 

• Crearse una cuenta con un email 

• Bajarse la aplicación en el móvil o en el PC 

• Abrir la aplicación 

• Añadir contactos que tengan la aplicación 



 

• Iniciar una videollamada 

• Invitar a participantes con aplicación o enviarles un enlace mediante email o una url 
(para enviar por whatsap) para que se descarguen la aplicación y se conecten 

• Moderar la conversación apagando el tlf y la cámara 

• Los participantes piden turno pulsando una mano en el panel derecho 

• Compartir escritorio. 

• Chatear para solicitar turno u opinar 
 
Videoconferencia por Whereby.com 

• Máximo 4 personas 

• Solo hace falta tener navegador 

• Funciones de moderador 

• Darse de alta con un email 

• Recibir un código en el email 

• Crear una sala con el nombre de tu empresa 

• Enviar el enlace de la sala a los participantes vía whatsapp 

• Comenzar la conversación, compartir escritorio, chatear 


