
1.  Videoconferencias, reuniones, presentaciones….

# Zoom

Principales características:

 Retransmisión en directo por Facebook Live y YouTube de forma simultánea.
 Vinculación con tu calendario de trabajo.
 Grabar las reuniones.
 Compartir pantalla.
 Mensajería instantánea (chat).
 Gestión de los diferentes participantes.

Se puede instalar en cualquier Sistema Operativo y acceder desde cualquier 
navegador a la reunión.
Se supone que permite hasta 1000 participantes de vídeo y 10.000 espectadores…. 
pagando, pero dispone de una utilización gratis.

https://zoom.us/

#  Jitsi

https://jitsi.org/

Jitsi Meet es una plataforma para la realización de videoconferencias de forma segura, con todas las funciones 

y totalmente gratuita. Lo más importante es la seguridad y privacidad de la conexión. Se trata de una aplicación 

de software libre que no es necesario instalar en los equipos. Se añade como extensión en el navegador

Accedemos desde la barra del navegador al calendario donde señalar día y hora para realizar la reunión, igual 
que con zoom. Ponemos nombre a la conferencia. Indicamos fecha, hora y si se repetirá. También indicamos si 
utilizaremos videollamada mediante.

Las opciones son sencilla de entender. Si se pulsa sobre “Unirse con 
Google Meet” veréis que automáticamente accedéis a la pantalla que 
permitirá unirse a la conferencia o reunión mediante Google Meet

Permite nombra dar nombre propio a la actividad que estamos 
creando.
Pulsando aquí nos unimos utilizando Jitsei Meeting

Elegir la visibilidad adecuada, lo mejor es dejarlo en privado si 
queremos que accedan los invitados solamente y publica si queremos 
que sea en abierto.
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# Google Meet

Google Meet https://meet.google.com/es el nuevo servicio de Google para 

realizar video llamadas premium. Es una plataforma gratuita que ha sido 

lanzada durante la crisis del Covid-19 para competir directamente con otras 

como Zoom o Jitsi.

Accedemos pulsando:

https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0

Podemos programar mediante el calendario de google o acceder a una reunión 

programada. Exactamente como con  Jitsi.

Añadimos todos los invitados que queramos o la dejamos publica.

Google cuenta con un gran soporte de ayuda en:

https://support.google.com/meet/?hl=es#topic=7306097

# Skype

Programa clásico de Microsoft que también se puede usar desde cualquier sistema operativo. 
Está disponible en varias modalidades:

Programa de descarga en versión escritorio (para ordenadores).

App para móviles y tabletas.

Skype para web: web.skype.com

Muy fácil para organizar nuestra reunión.
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2. Plataformas y herramientas para emitir en streaming
El streaming es la tecnología que nos permite ver una señal de audio o video directamente desde internet en 
una pagina o aplicación móvil sin descargarlo completamente en nuestro dispositivo para reproducirlo. Lo 
visualizamos a medida que va descargando al PC, Tableta o Smartphone. Con el confinamiento y el teletrabajo 
se ha popularizado y se utiliza de forma masiva y cotidiana.

# YouTube

Accedemos a YouTube y pulsamos en el botón vídeo, esquina superior derecha:

Una vez aceptados los permisos, ya puedes retransmitir en directo y tienes dos opciones:

1.Comenzar la emisión en el momento.

2.Programar una retransmisión.

En ambos casos tenemos que rellenar el formulario que aparecerá a continuación. 
Ya podremos realizar la emisión.

El vídeo quedara guardado para poder ser visto todas las veces que se quiera y se podrá incluir en cualquier 
publicación web.
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# Facebook

Permite retransmitir vídeos en directo desde perfiles, páginas y grupos, desde todos los dispositivos y se 
conecta con herramientas externas.

Simplemente accedemos a “Crear publicación” y elegimos 

entre todas las opciones que aparecen, que han aumentado 

considerablemente en estos últimos días. Hay que tener 

cuenta de facebook.

Tenemos tres opciones que nos interesan:

✔ Crear sala

✔ Vídeo en vivo

✔ Video en grupo

Crear sala

Vídeo en vivo
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Esta opción es la que más nos interesa, es muy fácil de configurar y permite programar cuando queremos 

realizar la transmisión, En este caso se anunciara en la propia cuenta cuando y que se va a trasmitir.

Videos en grupo

3. Otras plataformas para compartir 

# StreamYard
https://streamyard.com/

Herramienta para emitir en streaming de forma profesional y sencilla. 

Es un estudio de transmisión en vivo en su navegador. Transmite directamente a Facebook, YouTube, 

LinkedIn y otras plataformas.
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# YowiTV

Una plataforma web de difusión de contenidos audiovisuales

https://yowi.info/

# Whereby

https://whereby.com/

Para realizar video llamadas con clientes, sesiones de revisión de proyectos y reuniones de trabajo.

 Compartir pantallas

 Grabar las video llamadas

 Chat

 Salas personalizadas

# Collabify

La oficina virtual para equipos remotos.

https://collabify.app/
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4. BeLive.tv

BeLive es una herramienta de transmisión en vivo basada en la web que se puede personalizar 
fácilmente para realizar entrevistas en vivo y transmisiones de conferencias y charlas.
BeLive es compatible con Facebook y YouTube.

https://www.facebook.com/BeLiveTvApp/

Algunos canales:

https://www.facebook.com/BeLiveTvApp/live_videos/

Registrarse:

Para comenzar a disfrutar de BeLive hay que registrarse en la plataforma y autorizar a BeLive para que se 
conecte a tu perfil de Facebook o Youtube.
No hay inicios de sesión o contraseñas que deba recordar: todas las cuentas de Be.Live están 
conectadas a perfiles personales de Facebook o canales de YouTube. Pero se puede transmitir a 
cualquier página / grupo que administre o cualquier canal de YouTube al que tenga acceso sin importar si 
su cuenta está conectada a su perfil de Facebook o un canal de YouTube.

https://app.belive.tv/

Epiphan Webcaster X2: 
https://av.company/es/hardware-de-streaming/5800015-epiphan-webcaster-x2.html
El más sencillo codificador para Facebook Live y YouTube Entrada HDMI Monitorizacion en directo, junto con los 
comentarios y reacciones de tus participantes.
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Iniciando la trasmisión 

https://app.belive.tv/

Una vez que nos hemos registrado 
accedemos a la dirección indicada y 
aparece la pantalla para comenzar a 
configurar nuestra transmisión de la 
conferencia o entrevista. Comenzamos 
marcando el destino:
YouTube, Facebook, grabación fuera de
línea o simplemente probar la 
trasmisión.

Para comenzar voy a elegir grabación 
fuera de linea.
Vamos siguiendo los pasos de como 
sera nuestra grabación prueba1, puesto 
que no queremos que salga al exterior.

Es realmente sencillo!
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Streaming con Be.Live:

https://help.belive.tv/en/collections/1790254-streaming-with-be-live
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Cómo transmitir en vivo una conferencia

Para comenzar una conferencia de transmisión en vivo, deberá preparar lo siguiente:

 Una conexión a Internet fuerte y estable para el anfitrión y los invitados (ponentes del evento)
 Una computadora o laptop con un navegador Chrome o Safari actualizado.
 Una cuenta de YouTube o un perfil de Facebook
 La agenda de la conferencia alineada y lista (opcional)
 Una cámara externa, micrófono, auriculares (opcional)
 Iluminación adicional (opcional)

Con BeLive puede transmitir a Facebook , YouTube o hacer una grabación sin conexión:

 Al transmitir en Facebook , puede elegir entre su línea de tiempo o la página de grupo /      
empresa que administra.

 Con YouTube, puede transmitir a cualquier canal / canal de marca al que tenga acceso.

 La grabación sin conexión le permite grabar el programa y utilizar todas las funciones de 
Be.Live sin activarlo :)

Si está interesado en una transmisión privada en vivo, podemos sugerir 2 opciones:

 Se puede realizar YouTube Live configurado como No listado (nivel de privacidad).En este 
caso se enviara un enlace privado al publico que elegimos de forma privada y solo ellos podrán 
acceder a esa conferencia,  sin necesidad de iniciar sesión o unirse a ningún grupo.

 También se puede elegir un grupo privado de Facebook. En este caso los usuarios deberán 
iniciar sesión y acceder al grupo. Una vez que la transmisión esté programada, los miembros del 
grupo serán notificados en Facebook.

Ahora conozcamos nuestras increíbles características de BeLive que harán que su conferencia sea
excepcionalmente excepcional:

 Sus invitados no necesitarán una cuenta Be.Live para unirse, enviarles su enlace de 
invitación, se conectarán a través de un perfil FB / cuenta de Google.

 Permite mostrar los nombres de los participantes con lo cual se ayuda ayuda a los 
espectadores que se incorporen tarde.

 Permite agregar videos de introducción / salida, mostrar imágenes o clips corto fácilmente.

 Permite crear una agenda que describa los temas que se discutirán durante la charla es la 
clave para cualquier discurso exitoso.

 Puede agregar los puntos de la agenda al estudio con anticipación y mostrarlos a la audiencia 
para ayudarlos a mantenerse enfocados. Mostrar comentarios para para comunicarse con la 
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audiencia y tener una sesión rápida de preguntas y respuestas, puede mostrar los comentarios de la 
audiencia en la pantalla para que el orador pueda abordarlos.

 Permite agregar su logotipo personalizado, elija colores personalizados, cargue superposición y 
agregue fondo para que su transmisión sea única y profesional.

 Puede descargar sus transmisiones pasadas en calidad HD desde Be.Live en caso de que desee 
compartirlas en otras plataformas para una mayor participación.

Ejemplo: 

https://www.facebook.com/TeachingEnglish.BritishCouncil/videos/851636541886984/?
v=851636541886984

Cómo probar Be.Live Studio

Abrir: https://app.belive.tv/

Panel de la izquierda:

1. Start o inicio le permite comenzar y finalizar su transmisión.

2. Conectar cámara, puede conectar su cámara al estudio. Una vez hecho esto, puede probar
diferentes resoluciones de cámara y verificar si el micrófono y la cámara funcionan.

3. Invita a un invitado. Puede invitar a un invitado en cualquier momento antes o durante la 
transmisión.

4. Compartir pantalla. Puede verificar cómo funciona la función de uso compartido de 
pantalla y cómo lo verán sus espectadores.

5. Añadir medios. ¿Quieres mostrarle algo a tu audiencia? ¡Puedes subir imágenes y videos 
desde tu computadora o agregar imágenes de álbumes de Facebook!

6. Función de compra en vivo. ¿Quieres vender tus productos? ¡Entonces Live Shopping es 
perfecto para ti!

7. Función de asistente remoto .Este le permite controlar la transmisión desde un dispositivo
móvil o dejar que su asistente lo haga por usted.

8. Agregue texto y agenda a su transmisión. ¡Puedes agregar títulos, rastreadores y 
elementos de agenda a tu show en vivo!

9. Apariencia. Aquí puede seleccionar su marca personalizada: agregar fondo, logotipo, tema 
y superposición. Todos los cambios serán visibles en el área de transmisión justo después 
de que los aplique.

Mas cosas:
https://help.belive.tv/en/collections/1790254-streaming-with-be-live
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5 Seguridad y Privacidad

Estudio realizado por Mozilla sobre las 15 aplicaciones de videollamada más populares, desde apps más 
generales, como Zoom, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger y Messenger Kids, hasta aplicaciones de
negocios como Microsoft Teams y GoToMeeting, pasando por apps de código abierto como Signal y Jitsi 
Meet.

https://foundation.mozilla.org/es/privacynotincluded/categories/video-call-apps/?
subscribed=1&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=2020engagement-
es&utm_content=pnivideocallapps2020es&utm_term=5286518

Apps de código abierto que son buenas alternativas: 

Creemos que las aplicaciones de código abierto Jitsi Meet y Signal son buenas alternativas a las 
aplicaciones de videollamada más populares. Está bien tenerlas en cuenta, porque ofrecen robustas 
funciones de seguridad, son gratuitas y no intentan robarte información para obtener beneficios 
económicos. 

Apps fantásticas para videollamadas de dos personas:

FaceTime y Signal son buenas elecciones porque son muy fáciles de usar y cuentan con robustas 
funciones de seguridad y privacidad. 

Apps que nos gustan para reuniones de grupo:

Skype, Google Hangouts, Jitsi Meet y, ¡sí!, Zoom ofrecen una buena calidad de vídeo, cuentan con 
opciones gratuitas y permiten que los usuarios se unan a las conversaciones sin tener que registrarse. 

Una app que nos preocupa de verdad:

Doxy.me es una aplicación de telemedicina usada por médicos y terapeutas para reunirse con pacientes, 
y no cumple nuestros estándares mínimos de seguridad. Nuestro investigador pudo iniciar sesión con una 
contraseña tan débil como “123”, algo muy preocupante en una aplicación que gestiona llamadas 
confidenciales. 

Apps que probablemente no usaríamos:

Houseparty es una aplicación popular que permite que la gente quede virtualmente, hable e incluso 
juegue. Tampoco hace muchos esfuerzos por proteger a los usuarios y evitar que extraños se cuelen en 
sus videollamadas privadas. Y absorbe mucha información personal para usarla y compartirla con 
terceros. 
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WhatsApp: 

WhatsApp es uno de los clientes de mensajería más populares del mundo con más de 2 mil millones de 
usuarios en todo el mundo. La aplicación está encriptada de manera predeterminada con encriptación de 
extremo a extremo para mensajes y llamadas, lo que es bueno para su privacidad. 

Es propiedad de Facebook, lo que significa que Facebook puede acceder a los datos personales que 
WhatsApp recopila sobre usted, lo que es malo para su privacidad. 

Cuando se trata de video, WhatsApp permite llamadas individuales y llamadas grupales con hasta ocho 
personas. 

Tener cuidado, WhatsApp tiene un problema de desinformación bastante conocido.

Messenger y Messenger Kids

Facebook Messenger tiene características estándar como video chat, la capacidad de grabar mensajes de 
voz, chats de texto, chats grupales, fotos, videos compartidos y una nueva característica llamada 
Messenger Rooms que permite que hasta 50 personas puedan chatear por video a la vez, incluso sin una 
cuenta de Facebook .

Messenger Kids es una aplicación de mensajería dirigida a niños menores de 13 años que aún no tienen 
la edad suficiente para unirse a Facebook. Permite a los niños chatear por video y enviar mensajes a sus 
amigos a través de la cuenta de Facebook de sus padres. 

Facebook es bastante conocido por utilizar los datos personales de los usuarios, incluso al indicar en su 
política de privacidad que puede usar la función de cámara para recopilar datos sobre usted. La compañía 
dice que no usará el contenido de sus mensajes para servirle anuncios, así que eso es todo.

Messenger usa cifrado pero no usa cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. Las personas 
que usan la aplicación Messenger en iOS y Android pueden optar por "Conversaciones secretas" que sí 
usan encriptación de extremo a extremo.

Signal

Si solo queremos un video chat con una persona, esta es probablemente la aplicación más segura.
Signal está hecho por la organización sin fines de lucro Signal Technology Foundation. Su increíble misión 
es "desarrollar tecnología de privacidad de código abierto que proteja la libertad de expresión y permita 
una comunicación global segura". Es una aplicación de mensajería gratuita, de código abierto y centrada 
en la privacidad con un simple chat de video de teléfono a teléfono. Desafortunadamente, su chat de video
solo está disponible a través de sus aplicaciones de Android e iOS, no a través de su aplicación de 
escritorio. Debido a que Signal es una organización sin fines de lucro, no están promocionando anuncios 
ni rastreando y capturando sus datos para tratar de ganar dinero de ninguna manera.
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Jitsi Meet

Jitsi Meet es una aplicación de videollamadas gratuita y de código abierto que no requiere que crees una 
cuenta para usarla. La gente consciente de la privacidad en el Proyecto Tor recomendó recientemente Jitsi
Meet como una buena alternativa a Zoom.

Jitsi Meet funciona en dispositivos de escritorio, Android e iOS, tiene video y audio de bastante alta 
calidad, permite realizar videollamadas protegidas con contraseña y no tiene límite para los participantes 
(aunque su ancho de banda de Internet puede establecer sus límites para usted). Las personas con 
interés y capacidad pueden instalar y ejecutar su propia versión de Jitsi Meet en sus propios servidores.
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