
Pros:
• Maneja grupos grandes bastante bien
• Opción de pantalla compartida
• Fondos digitales para tiempos divertidos
 
Contras:
• Límite de 40 minutos de tiempo en cuentas 
gratuitas
• Pago mensual para reuniones más largas
• Cantar juntos… no es posible
 
Cómo se usa:
1. Visita zoom.us para registrarte
2. Descarga e instala el software
3. Ingresa y envía la invitación a una reunión

Pros:
• Puedes dejar un mensaje y marcharte
• Funciona en iPhone and Android
• Los mensajes en video no desaparecen 

Contras:
• No tiene en realidad la opción de «reunión»
• Es necesario un teléfono inteligente
• Difícil de usar si hay ruido de fondo 

Cómo se usa:
1. Baja la aplicación a tu teléfono
2. Importa o invita a tus contactos
3. Toca el nombre de alguien para grabar y 
enviar tu primer polo (mensaje de video)

Pros:
• Videollamadas por Messenger
• Los grupos permiten que las personas pub-
liquen en su propio tiempo
• Facebook Live transmite el video rápida-
mente

Contras:
• No todas las personas tienen (o quieren) una 
cuenta
• No puedes ver las caras de las otras personas 
en Facebook Live

Pros:
• Se puede usar completamente gratis
• Crear grupos es fácil
• Funciona bien para llamadas internacionales

Contras:
• Cada persona debe tener una cuenta
• La calidad baja con 3 o más personas en 
video
• No se puede utilizar para programar una 
reunión

• Cómo se usa:
1. Descarga e instala skype.com
2. Crea una cuenta
3. Inicia sesión y agrega a tus amigos para 
chatear o hacer llamadas

Pros:
Gratis y fácil de usar
Se integra al Calendario de Google
No se necesita instalar un software

Contras:
• Requiere una cuenta de Gmail/Google
• Tiene menos funciones que Zoom y Skype
• La calidad del video no es tan alta

Cómo se usa:
1. Visita hangouts.google.com
2. Entra con tu cuenta de Google
3. Comienza una llamada o conversación 
usando los botones con mayor visibilidad

ZOOM

para fomentar la comunidad en línea
5 Herramientas Sencillas
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Mensaje, audio y videollamadas

Mensajes, video, y videollamadas

Reuniones grupales con video

Básicamente un walkie-talkie con video

Plataforma versátil de social media

Cómo se usa:
1. Visita el sitio facebook.com
2. Crea una cuenta y entra 
3. Agrega amigos y ponte en contacto 
con ellos


