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Vamos a empezar:

¿Qué es Zoom?
Zoom es una plataforma digital que permite realizar videollamadas de forma gratuita, pueden participar hasta 
100 personas en cada conversación, en un límite de tiempo de hasta 40 minutos. Se puede usar tanto desde la 
computadora como desde un celular.
También permite contratar el servicio a quienes necesiten utilizar la plataforma para reuniones sin límite de tiempo.

Veamos el paso a paso: 

¿Cómo puedo participar de un Zoom sin crear una cuenta?

Veamos el paso a paso para participar de una reunión virtual:

#AmphiTeAcompaña

Hoy: Crear una cuenta en Zoom

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar

1. Ingresamos a Google. 

2. En el espacio donde dice “Buscar en Google o escribir una URL” escribimos la 
palabra zoom. Elegimos la opción que dice solo Zoom y hacemos click ahí. 

3. Aparecen varias opciones, hacemos click en la siguiente opción:

4. Ya estamos dentro de la página de Zoom.

5. Hay un espacio donde nos permite Registrarnos gratis, ahí hacemos click para 
crear por primera vez nuestra cuenta en zoom.

6. Nos va a pedir escribir nuestra fecha de nacimiento (no quedara almacenada). 
La ponemos y hacemos click en CONFIRMAR.

7. En el paso siguiente nos pide que introduzcamos nuestra casilla de mail. La 
escribimos y luego hacemos click en REGISTRARSE.

8.  Y automáticamente nos aparece esto: (Nos han enviado un correo electrónico 
al mail que ingresamos en el paso anterior).

9. Vamos a nuestra casilla de mail y abrimos el correo que nos llegó de Zoom.  

10. Hacemos click en el mail que nos llegó. Ingresamos al mail y vamos a hacer click 
en la opción ACTIVAR CUENTA.

11. Nos pregunta si estamos abriendo una cuenta desde una Escuela. Hacemos click 
en la opción NO y luego hacemos click en continuar. 

12. Ingresamos directamente a “Bienvenido a Zoom”, donde nos van a pedir que 
completemos: nombre, apellido, contraseña que queramos poner a nuestro usuario 
de zoom (tiene que tener por lo menos 8 caracteres, letras, números, y alguna mayús-
cula). Consejo: Recomendamos anotarnos en un cuaderno/agenda estos datos 
así no los olvidamos o confundimos con otras contraseñas.

13. Luego de completar los datos, hacemos click en CONTINUAR.

14. Nos va a aparecer la opción de invitar a personas a que usen esta plataforma. Si 
no es necesario invitar a otras personas, hacemos click en “No soy un robot”.

15. Y luego hacemos click en OMITIR ESTE PASO (se refiere a que omitimos invitar 
personas a que tengan Zoom).

16.  Listo, tu cuenta en Zoom ya está validada, ya se puede utilizar.  En la parte su-
perior vamos a encontrarnos con las opciones: programar una reunión – entrar a una 
reunión – ser anfitrión de una reunión (con video encendido, con video apagado o 
solo compartir pantalla).

Unirse a una reunión es la opción más fácil. Nos va  a pedir el ID (código de identifi-
cación), que nos lo proporciona el anfitrión de la reunión de la que queremos participar. 
Este ID tiene entre 9 y 11 dígitos. Lo escribimos y hacemos click en Entrar.

¡Ya estamos unidos a la reunión! A disfrutar de la compañía virtual.

1. Ingresamos a Google. 

2. En el espacio donde dice “Buscar en Google o escribir una URL” escribimos la 
palabra zoom.us
Elegimos la opción que dice solo Zoom y hacemos click ahí. 

Y estaremos dentro de la página de Zoom.

3. En la barra superior, hay una opción donde nos permite ENTRAR A UNA REU-
NIÓN, ahí hacemos click.

4. Nos va a pedir el ID. Ese número que tiene entre 9 y 11 dígitos, nos lo otorga la 
persona que organizó la reunión. Lo escribimos y hacemos click en ENTRAR.

5. Ya estamos dentro de la reunión virtual, puede tardar unos segundos en ingre-
sar. 


