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CABA, 23 de junio de 2021 

Al Plenario del Consejo Consultivo  

de la Comuna 7 

Presente 

----------------------------------------------- 

Informamos que en el Soporte Oficial de Zoom hay documentación en referencia a los 

Roles en una reunión y otras funciones. 

La misma se encuentra visualizable en: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512 

Igualmente acompañamos una copia del documento citado 

 

 

 
Domingo Merlino 

DNI 7723083 

 

   

    

  

 
Martha Martínez 

DNI 4467210 

 

 

 

 

Soporte de ZOOM- Info importante sobre roles en una reunión 

Visualizado el 22-06-2021 

Roles en una reunión  

https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512 

Descripción general 

Existen varios roles que pueden desempeñar los usuarios durante una reunión: 
anfitrión, coanfitrión, anfitrión alternativo y participante. Su rol en la reunión le será 

asignado por el anfitrión. 

• Anfitrión: usuario que programó la reunión. Tiene todos los permisos para 
administrar la reunión. Una reunión solo puede tener un anfitrión. 

• Coanfitrión: comparte la mayoría de los controles propios del anfitrión, lo que 
permite a este centrarse en el aspecto administrativo de la reunión (como la 
gestión de los asistentes). Es el propio anfitrión el que debe asignar el rol de 
coanfitrión durante la reunión. Los coanfitriones no pueden iniciar la reunión. Si 
un anfitrión necesita que sea otro usuario quien dé comienzo a la reunión, 
deberá asignar el rol de anfitrión alternativo a otro usuario. 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935-Enabling-and-Adding-a-Co-Host
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935-Enabling-and-Adding-a-Co-Host
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/208220166-Alternative-Host
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• Anfitrión alternativo: cuenta con los mismos permisos que el coanfitrión, pero 
además puede iniciar la reunión. El anfitrión puede asignar anfitriones 

alternativos al programar la reunión. 

Nota: si necesita programar una reunión en nombre de otro usuario, utilice el privilegio 
de programación.  

Este artículo trata sobre: 

• Participar en una reunión 
• Administración de los participantes 
• Grabación 
• Transmisión en vivo 

Comparativa 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los controles disponibles para 
anfitriones, coanfitriones, anfitriones alternativos y participantes.  

Las funciones que aparecen marcadas con un asterisco (*) pueden ser habilitadas o 

deshabilitadas por el anfitrión durante la reunión. 

Función Anfitrión 
Confitrión/anfitrión 
alternativo 

Participantes 

Participar en la reunión 

Iniciar la reunión ✔ ver nota   

Silenciar/reactivar audio propio* ✔ ✔ ✔ 

Iniciar/detener vídeo propio ✔ ✔ ✔* 

Ver la lista de participantes ✔ ✔ ✔ 

Compartir la pantalla ✔ ✔ ✔* 

Solicitar o brindar control 
remoto 

✔ ✔ ✔ 

Chatear con los participantes 
(en el chat de la reunión) 

✔ ✔ ✔ 

Guardar el chat de la reunión ✔ ✔   

Crear o editar votaciones ✔     

Iniciar una votación ✔ ✔   

Responder a una votación     ✔ 

Dar a un usuario la capacidad 
de añadir subtítulos ocultos 

✔     

Añadir subtítulos ocultos ✔ ✔* ✔* 

Finalizar reunión ✔     

Reacciones y comentarios no 
verbales 

✔ ✔ ✔ 

Administrar a los participantes  

Silenciar/reactivar audio de los 
participantes 

✔ ✔   

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/208220166
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362803
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362803
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512#h_c94b911b-d8d5-4a8d-9608-5d51d57eed8a
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512#h_3a99d449-224a-492d-bc9e-207cbae9e366
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512#h_92022db8-c66e-4a44-860a-4b94033bf4a8
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512#h_1103ec0c-71a2-4720-9799-9aea611b4d4e
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360040324512#note
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362673
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362673
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203749865
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203749865
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203749865
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207279736
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207279736
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360038311212
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001286183
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001286183
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423
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Detener el vídeo de un 
participante 

✔ ✔   

Pedir a un participante que 
inicie el vídeo 

✔ ✔   

Destacar un vídeo ✔ ✔   

Ascender a un participante a 
anfitrión o coanfitrión 

✔     

Configurar los permisos de chat 
de los asistentes 

✔ ✔   

Eliminar asistentes ✔ ✔   

Poner a un participante en 
espera 

✔ ✔   

Cambiar el nombre de los 
participantes 

✔ ✔   

Inivitar a otros usuarios a unirse 
a la reunión 

✔ ✔ ✔ 

Controlar el audio de los 
participantes (pedir que 
silencien el audio, silenciar a 
todos, silenciar al entrar) 

✔ ✔   

Asignar participantes a salas 
para grupos pequeños 

✔     

Grabación  

Iniciar grabación en la nube ✔ ✔   

Iniciar grabación local ✔ ✔ ✔* 

Permitir o prohibir que un 
participante inicie una grabación 
local 

✔ ✔   

Transmisión en vivo 

Transmitir en vivo en Facebook  ✔     

Transmitir en vivo en Workplace  ✔     

Transmitir en vivo en YouTube  ✔     

Transmisión en vivo 
personalizada 

✔     

 Nota: 

• Los anfitriones alternativos pueden iniciar la reunión utilizando el ID de reunión 
o el enlace del correo electrónico de invitación. Tenga en cuenta que la reunión 
no aparecerá en la lista de eventos próximos de los anfitriones alternativos ni 
en el cliente de escritorio ni en la aplicación móvil. 

• Los coanfitriones no pueden iniciar una reunión programada por el anfitrión. 
Tampoco se puede asignar coanfitriones antes del evento. El anfitrión debe 
ascender a un participante a la categoría de coanfitrión. También puede 
asignarle el rol de anfitrión alternativo. 

Última actualización: Agosto 19, 2020 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362653
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362183
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203741855
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115000350406
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005460286
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360028478292
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001777826
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001777826
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/208220166

