
Para los profesores, las aplicaciones de uso frecuente son TEAMS y ZOOM. En la siguiente 
tabla le damos las pautas sobre las características de cada una, para que seleccione la que 
mejor se ajuste a sus sesiones de clases virtuales sincrónicas. 
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Sitio web: www.cise.espol.edu.ec 

Facebook: CISEESPOLGYE

Twitter: @CISE_ESPOL

Permite reuniones de 
hasta 100 personas

Permite videollamadas 
y llamadas de audio

Permite reuniones de 
dos personas, sin límite 
de tiempo

Permite reuniones de 
tres o más personas, sin 
límite de tiempo

Permite organizar a los 
participantes en 
diferentes grupos 
durante la sesión

Permite programación 
ilimitada de reuniones 

Teams: a  través de canales                        
Zoom: a través de breakout 
rooms

Teams: permite visualizar 
hasta 49 participantes                        
Zoom: permite visualizar 
hasta 100 participantes

Depende de la calidad de 
la conexión

Zoom en su versión Pro, no 
tiene límite de tiempo

Ofrece vídeo y voz en HD

Permite visualizar al 
hablante

Permite visualizar a 
todos los participantes

Permite visualizar la 
pantalla compartida 

Permite compartir 
pantalla de manera 
simultánea

Permite que el host 
(hospedador) controle 
quién puede compartir el 
escritorio o ventanas

Permite que el host 
controle que los asistentes 
permanezcan en la sala de 
espera

¿Teams o Zoom?

Permite grabar
la reunión

Permite descargar la 
grabación de la reunión

Carga el vídeo de la 
reunión directamente 
a la nube

Permite enviar mensajes 
personales o grupales      

Permite levantar la mano 
para intervenir

Permite crear su propia 
sala de reunión 
recurrente

Permite que el anfitrión 
controle las opciones de 
audio, vídeo y pantalla

Teams:  debe configurar 
previo a la reunión              
Zoom: se  realiza en 
tiempo real

A través de emoticones, 
íconos, cara feliz, pulgar 
arriba

Permite reacciones de 
los participantes

Permite hacer encuesta

Permite compartir 
archivos

Permite descargar la 
lista de asistentes a la 
sesión

Teams: La encuesta 
puede ser anónima
Zoom: lo permite en su 
versión pro
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