
Guía para Transmisiones 
a Facebook
Desde Zoom y Streamyard



Pasos y herramientas básicas para realizar una 
transmisión desde



El primer requisito para poder transmitir a 
Facebook desde Zoom es tener una cuenta 
con el plan de licencia mínimo para transmitir 
que sería el plan PRO.

Esto se puede lograr desde la página 
https://zoom.us/pricing

https://zoom.us/pricing


Para activar la opción de transmitir en la aplicación 
primeramente se debe activar en el perfil con licencia.

Para esto se inicia sesión en la página de zoom, una 
vez hecho eso, dirigirse a la sección de configuración, 
de ahí, dentro de la pestaña de reunión presionar En la 
Reunión (Avanzada) y buscar hacia abajo la opción de 
Permitir transmitir en vivo, si está desactivada hay 
que presionar el botón de encendido, cuando cambie 
a color azul quiere decir que está activada.

Así mismo se puede seleccionar a las redes que se 
permitirá transmitir.



En caso de no tener instalada la aplicación de zoom 
esta puede ser descargada desde la pestaña de 
Recursos en la parte superior de la página web o 
desde la siguiente dirección web: 

https://zoom.us/download
Una vez descargado se debe instalar en la 
computadora.

https://zoom.us/download


Una vez instalemos y abramos la aplicación 
podemos iniciar sesión con nuestra cuenta.

Una vez dentro de la aplicación necesitaremos crear 
una reunión la cual será transmitida.

Hay 4 botones principales que resaltan en la pantalla 
de inició, 2 de estas son opciones para crear una 
nueva reunión:

Nueva Reunión y Agendar.



La opción de Nueva Reunión es la forma más rápida e 
instantánea de crear una reunión, una vez presionado el 
botón automáticamente se ingresara a la ventana de la 
reunión cómo anfitrión.

La persona que crea la reunión es el anfitrión (o host), solo el 
anfitrión tiene control sobre las opciones y características de 
la reunión, así como también control sobre los invitados y 
cuestiones de seguridad.

Para poder transmitir es necesario ser anfitrión de la reunión.



*La duración es solo para cuestiones de programación, la 
reunión no acabará luego de la duración establecida. La opción 
de Reunión Recurrente hará que la reunión programada no 
tenga fecha ni hora de inició y se podrá empezarla cuando se 
necesario.

**Para colocar contraseñas personalizadas se necesitar activar 
la opción en la página web de la cuenta en la sección de 
configuración.

La opción de Agendar nos permite programar 
una reunión con la fecha y hora en que se 
realizarán al igual que la duración*

La sala genera un ID y contraseña 
automáticamente**

Es Recomendado que en la parte de Audio se 
seleccione solo Audio de la computadora, ya 
que la opción de teléfono es para conectarse a 
través de llamadas de teléfono y puede crear 
confusiones técnicas.

En Calendario se puede 
sincronizar con 
calendarios de Gmail o de 
Outlook.

En caso de que eso no sea 
necesario entonces elegir 
Otros calendarios.



Al agendar la reunión aparecerá la invitación 
con el link y el ID para unirse a la reunión, esta 
invitación puede ser copiada para pasar a los 
contactos.

La reunión programada puede verse en la pestaña de Reuniones, desde allí 
podremos editar la reunión, copiar la invitación e iniciar la reunión.

La reunión se puede Iniciar en cualquier momento incluso antes de la hora 
programada. La reunión en ningún momento iniciará automáticamente por más 
que llegué a la hora programada, el zoom dará notificación para recordar al 
anfitrión de que tiene una reunión programada.



Una vez ingresado a la reunión por 
medio de una reunión instantánea 
o una programada, ingresaremos a 
la ventana principal de la reunión.

Al iniciar podemos elegir si unirnos 
por una llamada por teléfono o por 
Audio de la computadora, 
seleccionar está ultima, también 
estará la opción de poder probar el 
audio del micrófono.



Los datos en la ventana 
principal desaparecen si 
alguien activa su cámara, sin 
embargo, las información de 
la reunión se puede ver en el 
botón con una “i” en la 
esquina superior izquierda.

En la parte inferior podemos 
hallar una barra con distintos 
íconos que nos permitirá 
controlar mejor la reunión.

Al lado extremo izquierdo 
están las opciones para 
activar la cámara o silenciar/ 
activar el micrófono.



El ícono de Participantes
nos abre un recuadro a la 
derecha donde se verán 
todas lxs participantes de la 
reunión, incluido al 
anfitrión.



Cuando una persona invitada 
ingresa a la reunión, aparecerá en 
la sala de espera. La persona no 
podrá ingresar a la reunión al 
menos que el anfitrión presione 
admitir. También está la opción 
de retirar a esa persona, al retirar 
de la sala de espera no entrará a 
la reunión y no podrá entrar de 
nuevo.

Una vez se admita a la persona 
invitada aparecerá el botón de 
“Más” al pasar el mouse encima.

Al presionarlo aparecerán distintas 
acciones que pueden realizarse para ese 
participante en específico, como chatear 
de manera privada, renombrar, silenciar o 
desactivar el micrófono y la cámara, o 
Retirar a ese participante de la reunión.

Si se retira un participante ya no podrá 
entrar nuevamente a la reunión.



El ícono de Chatear nos abrirá en 
la parte derecha inferior el chat 
grupal de la reunión.

Lo que se escriba ahí podrá ser 
visto por todxs lxs participantes.

En el botón donde dice Todos se 
puede elegir si escribir para todxs lxs 
participantes de la reunión o 
seleccionar a un/a participante en 
específico para escribirle en privado.



El ícono de Grabar nos permite 
poder grabar la reunión, tanto el 
audio como el video de las 
cámaras.

Una vez se presione el botón 
aparecerán las opciones de Grabar en 
la computadora (al finalizar la reunión 
el video se convertirá y abrirá la 
carpeta que lo contiene) y Grabar en 
la nube (Dropbox, Google Drive, etc).



El icono para Compartir pantalla 
nos permite compartir con lxs 
demás participantes alguna 
ventana o archivo de nuestra 
computadora en la reunión

En la pequeña flecha a lado del ícono 
podemos acceder a las opciones avanzadas 
de esta herramienta.

Acá, entre las opciones que nos ofrece está 
posibilidad de que todxs los participantes 
pueden compartir sus pantallas o si solo el 
anfitrión pueda compartir. 



Si presionamos el ícono de Compartir 
pantalla, aparecerá una pequeña ventana 
donde veremos las ventanas o programas 
que podemos compartir como la pantalla 
de toda nuestra computadora, una pizarra 
en blanco, una diapositiva de power point, 
la ventana de una navegador web, una 
carpeta, etc.

Al compartir, Lxs participantes podrán ver 
las acciones que realiza en esas ventanas, 
igualmente podemos activar el sonido de 
nuestra computadora al mostrar estas 
ventanas tickeando la opción en la esquina 
inferior izquierda.

En la parte superior habrá 3 pestañas, si 
cambiamos a Avanzado podremos 
compartir solo una porción seleccionada de 
nuestra pantalla o solamente el sonido de la 
computadora.

También esta la pestaña de Archivos para 
compartir archivos desde la nube.



Una hayamos seleccionado una 
ventana para compartir, la barra de 
utilidades pasará a la parte superior 
del monitor y saldrá un recuadro 
verde confirmando que se está 
compartiendo la pantalla, a lado un 
botón rojo para dejar de compartir y 
volver a la ventana normal de 
reunión. También podemos poner en 
pausa el proceso de compartir 
pantalla.

En caso de que haya 
participantes con cámara 
activada, sus ventanas se 
minimizarán en una pantalla 
pequeña a un lado de la 
pantalla.

El ícono de anotar nos mostrará una 
cantidad de herramientas que podemos 
utilizar mientras compartimos una 
pantalla, como escribir texto encima, 
dibujar, borrar anotaciones, etc.

Los participantes también podrán 
utilizar herramientas para anotar 
encima de la pantalla del anfitrión.
Para desactivar esto, en el ícono de 
tres puntos que dice más nos 
mostrará opciones adicionales, ahí 
podremos inhabilitar anotaciones de 
los participantes o mostrar los 
nombres de las personas que estén 
anotando en la pantalla.



Otra posibilidad para controlar a lxs participantes es en sus ventanas cuando sus 
cámaras estén habilitadas.

Al poner el cursor encima aparecerá un pequeño botón azul con 3 puntos en la esquina 
superior izquierda. Al hacer click se abrirán opciones parecidas a las de el cuadro de 
Participantes, se puede detener la cámara de ese participante, como también retirarlo 
de la sala o Fijar su video como el principal en toda la ventana de la sala.



En la parte superior derecha de la pantalla de 
reunión estará el ícono de vista del hablante, 
esta nos permite cambiar el orden de visión de 
las cámaras de las participantes, en la que nos 
mostrará automáticamente en una pantalla más 
grande a la persona que esté hablando en ese 
momento, mientras las otras cámaras se 
minimizan de forma más pequeña en la parte 
superior.

Para volver al orden de visión
anterior solo vasta con
presionar el mismo botón
que ahora dirá vista de
galería. Esto también se 
puede usar durante una 
transmisión en vivo como 
una forma para controlar el 
orden de visión que sea 
preferible.



El ícono de seguridad nos permite controlar opciones 
que nos das más control sobre ciertas acciones de la 
reunión, esto precisamente para poder incrementar la 
seguridad dependiendo de las actividades que se 
realizarán ahí dentro.

Al presionar el botón nos aparecerá las 
distintas opciones que podemos 
controlar, como permitir lo que los 
participantes pueden hacer dentro de la 
reunión, eliminar a un participante, 
habilitar o deshabilitar la sala de 
espera, y también, la más importante 
que es la opción de bloquear reunión, 
cuando se bloquea la reunión nadie más 
puede ingresar a esta ni a la sala de 
espera.



Finalmente, para transmitir al vivo, vamos al
último ícono con tres punto que dice más.

Una vez lo presionamos nos saldrá 
las opciones de donde queremos 
transmitir, en este caso 
seleccionaremos en vivo en 
Facebook.



Cuando presionemos transmitir, se nos 
abrirá el navegador web en la página 
de Facebook, ahí aparecerá una 
pequeña ventana para elegir dónde 
queremos publicar nuestro video en 
vivo.

Presionaremos la pestaña y 
seleccionaremos donde transmitiremos 
nuestra reunión. En este caso en una 
página que administremos.

Una vez ahí podremos elegir alguna 
página de Facebook en la que seamos 
administradores. Una vez elegida se 
presiona siguiente.

Una vez presionado, aparecerá una 
pantalla de carga que dirá que se está 
preparando la vista previa de nuestra 
transmisión.



Una vez cargada la página
apareceremos en la sección 
de vista previa, aquí 
podremos previsualizar 
como saldrá nuestra 
transmisión (la transmisión 
siempre tiene un retraso).

Aquí podremos poner el
título de nuestra
transmisión, compartir en
grupos, configurar para 
publicarlo en otras páginas, 
etc.

Lo único que transmite serán 
las cámaras y el audio de los 
participantes y el orden de 
visión que se seleccione.

Una vez todo listo, se
presiona Transmitir.

Si la página pregunta para probar 
el nuevo Live Producer, 
seleccionar cancelar o cerrar el 
mensaje, ya que Zoom no es 
compatible con el nuevo Live 
Producer de Facebook.



Una vez presionado transmitir y la página 
termine de cargar, la transmisión estará 
oficialmente al vivo, esto se puede verificar 
entrando a las publicaciones de la página 
donde se seleccionó para la transmisión.

En el lado superior izquierdo de la ventana de la reunión
saldrá el ícono rojo de LIVE en Facebook, esto indica que
ya se está en vivo en la página. Para detener la transmisión 
se puede salir de la sala directamente o presionar el botón 
de LIVE y presionar detener la transmisión en vivo.



Para salir de la reunión se presiona el botón de finalizar 
al lado extremo derecho de la barra de utilidades.

Una vez presionado nos dará la opción de 
finalizar la reunión para todos, esto cerrará
la transmisión en caso de que no se haya
detenido y también expulsará a todxs lxs 
participantes de la reunión incluido al 
anfitrión.

En cambio, con la opción de salir de la 
reunión podremos abandonar la reunión de 
manera individual. Si se es anfitrión entonces 
se tendrá que asignar a un participante para 
que pueda ser anfitrión.

Una vez hecho esto se presiona asignar y 
abandonar.



Pasos y herramientas básicas para realizar una 
transmisión desde



Para realizar una 
transmisión desde 
streamyard primeramente 
hay que entrar a la página 
https://streamyard.com/

Una vez ahí colocar nuestro email para que se registre como nuestra 
cuenta y presionar el botón Get Started.

https://streamyard.com/


Una vez hecho, nos saldrá una página con el mensaje de 
que se nos ha enviado un código a nuestro correo. Cada 
vez que ingresemos a nuestra cuenta se nos enviará un 
código diferente a nuestro correo, este código sirve como 
nuestra contraseña única, una vez copiado el código de 
nuestro correo lo pegamos en el recuadro debajo de 
donde dice dice 6 digit code y presionamos Log In.



Una vez ingresemos, 
nos aparecerá la 
pantalla principal para 
crear transmisiones.

Para iniciar una nueva 
transmisión 
presionaremos el botón 
de Create a Broadcast

Al presionarlo se nos abrirá una 
pequeña ventana para agregar el 
destino de nuestra transmisión. Ahí 
se presionará el botón de Add a 
destination.

Nos saldrá una lista de plataformas 
a las que podemos transmitir, en 
este caso seleccionaremos una 
página de Facebook que 
administramos así que 
presionaremos el botón de 
Facebook Page.

Se nos abrirá otra ventana para pedir permiso a la 
página de Facebook, presionaremos el botón 
Connect Facebook.

Una vez hecho dado los permisos, nos aparecerá una
ventana donde podremos seleccionar una página 
que administremos para poder transmitir ahí.



Una vez seleccionemos la página podremos 
ponerle título y descripción a nuestra 
transmisión.

Una vez hecho eso, presionar el botón de 
Create Broadcast.

Luego aparecerá una
ventana donde
podremos probar
nuestro micrófono y 
cámara, también 
podremos colocarnos el 
nombre con el que 
saldremos en la 
transmisión.

Una vez hecho eso, 
presionaremos Enter 
Broadcast Studio.



Esta es la pantalla principal del
estudio, desde aquí podremos 
controlar de manera dinámica la 
transmisión, al igual que invitar 
nuestros invitados, cambiar 
vistas y pantallas, mostrar los 
comentarios de los espectadores 
de Facebook, personalizar 
visualmente, etc.

Al igual que en Zoom tenemos una barra de utilidades horizontal en la parte 
inferior donde podemos activar/desactivar cámara o micrófono, compartir 
pantalla, invitar participantes y salir del estudio.

Al lado derecho tendremos una barra de herramientas vertical para 
personalizar nuestra transmisión y poder mostrar comentarios del público, 
colocar banners, modificar colores o abrir el chat privado solo para 
participantes.



Para invitar a otros participantes 
debe presionar el ícono de Invite.

Se abrirá una pequeña ventana con 
un código que podremos copiar y 
enviar a las personas que 
invitaremos.

Cuando entren al link podrán elegir su 
nombre antes de entrar al estudio*.

*En el estudio pueden entrar hasta 10
personas pero solo 6 pueden aparecer en la 
pantalla a la vez.



Para agregar participantes a la 
pantalla de transmisión solo hay 
que pasar el mouse encima y 
presionar Add to Stream.

Una vez se tenga a lxs 
participantes en la pantalla de 
transmisión podemos cambiar las 
formas en como salen las vistas 
de las cámaras con tan solo 
presionar algunas de las opciones 
en la barra inferior debajo de la 
pantalla.

Esto se puede realizar en 
cualquier momento durante una 
transmisión.



Para retirar a un/a participante de la pantalla 
solo hay que pasar de nuevo el más sobre su 
cámara en el estudio y presionar Remove.

Si presionamos el ícono con tres
puntos verticales podremos 
también cambiarle el nombre a la 
persona participante (Edit
name), expulsarla del estudio 
(kick from studio)* o banearla 
del estudio (Ban from studio)**.

*Alguien que ha sido expulsado puede 
volver a entrar al estudio mediante el 
mismo link.

**La persona que es baneada no 
puede volver a entrar al estudio.



En las barra de herramientas a la derecha 
está el botón Comments donde podremos 
ver los comentarios que se realizan en la 
transmisión desde la página de Facebook.

Si pasamos el mouse encima de un 
comentario aparecerá el botón Show, 
que nos permite mostrar el 
comentario en la pantalla de 
transmisión donde pueden verlo 
tanto el público como lxs 
participantes. Se puede presionar de 
nuevo para que el comentario 
desaparezca.

También, si presionamos el ícono de 
tres puntos en la esquina derecha del 
comentario podremos borrar el 
comentario (Delete comment) o 
bloquear al usuario (Block user)



En Banners podemos escribir o 
modificar títulos o mensajes que 
saldrán en la pantalla de 
transmisión.

Podemos editar el texto del 
banner en el ícono del lápiz 
(Edit) o también eliminarlo con el 
ícono del basurero (Delete).

Más abajo podremos crear un 
nuevo banner con Create a 
banner.

Para mostrar el banner en la
transmisión solo basta
presionarlo en Show y aparecerá 
en la pantalla. Para que 
desaparezca se lo presiona de 
nuevo.



En la sección Brand
podemos personalizar 
nuestra transmisión, 
como el color, el estilo 
de los banners o 
mostrar y esconder el 
nombre de los 
participantes.

También es posible
retirar o cambiar el
logo y el fondo, sin 
embargo, para eso es 
necesario tener una 
cuenta pagada.

De no ser así el logo de
streamyard aparecerá 
como marca de agua.

En la sección 
Private Chat 
podemos acceder al 
chat interno de la 
transmisión, este 
chat solo puede ser 
visto por lxs 
particiapantes y 
solo ellxs pueden 
escribir en él.



El ícono de Settings
nos permite abrir la 
ventana de 
configuraciones.

Aquí podremos configurar 
ciertas opciones como la 
cámara, audio o pantallas 
verdes de fondo.

En la pestaña Guests
encontramos una opción 
importante para temas de 
seguridad; en Guest must
authenticate podemos
activar la opción de que lxs 
invitadxs deban verificarse 
con su cuenta de Facebook o 
youtube, esto sirve como una 
capa de seguridad más ya que 
solo si se verifican se podrá 
Bannear (expulsar sin vuelta) 
a algún invitadx.



Una vez estamos listxs para transmitir, 
solo basta con presionar el botón Go Live 
que están en la esquina superior derecha 
de la pantalla.

Cuando la transmisión entre en 
vivo aparecerá en la esquina 
izquierda de la pantalla de 
transmisión el ícono rojo de LIVE.

Para acabar la transmisión 
se presiona en el ícono que 
ahora dice End Broadcast, 
cuando se presiona 
aparecerá una pregunta de 
confirmación, para acabar se 
presiona nuevamente en el 
mismo botón de abajo.

Una vez hecho, la
transmisión acabará en la 
página de Facebook.




