


ü Si trabaja desde casa, probablemente haya oído hablar de Zoom, una de las
aplicaciones de software de videoconferencia líderes en el mercado.

ü Te permite interactuar virtualmente con compañeros de trabajo o empleadores
cuando las reuniones en persona no son posibles.

ü Esto hace que el teletrabajo parezca
mucho más humano, ya que te ayuda a
sentirte conectado. Zoom se ha
convertido en una herramienta esencial
para equipos pequeños, medianos y
grandes que desean mantenerse en
contacto y continuar sus flujos de trabajo
diarios con una interrupción mínima.



Como ustedes saben, día a día las redes sociales se han convertido en una 
herramienta muy importante en nuetra vida y ahora en nuestro negocio, ya que nos

permiten tener contacto con otras personas con el objetivo de comunicar e 
intercambiar información. 

Redes sociales

Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para
reunirse virtualmente con otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realizas chats en vivo, y te permite grabar esas sesiones para verlas más
tarde. Según los informes, más de la mitad de las compañías de Fortune 500 usaron
Zoom en 2019.

¿Qué es Zoom?



Cuando la gente habla de Zoom, generalmente escuchará las siguientes frases:
Zoom Meeting y Zoom Room. Una reunión de Zoom se refiere a una reunión de
videoconferencia alojada con Zoom. Puede unirse a estas reuniones a través de una
cámara web o un teléfono. Mientras tanto, un Zoom Room es la configuración física
del hardware que permite a las empresas programar y lanzar Zoom Meetings desde
sus salas de conferencias.

Las salas Zoom requieren una suscripción adicional además de una suscripción
Zoom y son una solución ideal para empresas más grandes.

https://www.pocket-lint.com/es-es/gadgets/guias-del-comprador/150812-mejor-transmision-de-webcam-y-chat-de-video


Caracteristicas principales de ZOOM

Estas son las características principales de Zoom:

1. Reuniones individuales : organice reuniones individuales ilimitadas incluso con
el plan gratuito.

2. Videoconferencias grupales: organice hasta 500 participantes (si compra el
complemento "reunión grande"). Sin embargo, el plan gratuito le permite
organizar videoconferencias de hasta 40 minutos y hasta 100 participantes.

3. Compartir pantalla: reúnase uno a uno o con grupos grandes
y comparta su pantalla con ellos para que puedan ver lo que usted ve.



Descarga la aplicación de ZOOM
üLa aplicación de escritorio está disponible para Windows y

macOS , mientras que la aplicación móvil está disponible
para Android e iOS .

üTodas las aplicaciones le permiten unirse a una reunión sin
iniciar sesión, pero también le permiten iniciar sesión con
una cuenta de Zoom, Google, Facebook o SSO. Desde allí,
puede iniciar una reunión, unirse a una reunión, compartir
su pantalla en una sala de Zoom ingresando la ID de la
reunión, iniciar reuniones de Zoom, silenciar / activar el
micrófono, iniciar / detener el video, invitar a otros a la
reunión, cambiar su nombre de usuario, chatear en la
reunión e iniciar una grabación en la nube.

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/id546505307


Si es un usuario de escritorio, también puede comenzar una grabación local, crear
encuestas, transmitir en vivo en Facebook y más. En otras palabras, la aplicación de
escritorio tiene más funciones, aunque, si eres un usuario gratuito, aún puedes
obtener mucho kilometraje de la aplicación móvil.





El 92% informa
un aumento en
el rendimiento

El 82% informa una
sensación mayor de
confianza

El 91% informa una
mayor participación

El 85% notó un
aumento en el
uso de videos

Los clientes que cambiaron a Zoom Video Communications han informado un
aumento del rendimiento, la confianza y la participación.




