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Quién soy

Pedro Abiú

Tecnoiglesia.com para impulsar el uso correcto de las

tecnologías dentro y fuera de las iglesias.

Me considero un apasionado del uso de la tecnología

para comunicar, crear e inspirar.

Soy músico, productor de contenidos, esposo, papá

y me encanta servir a los demás.

Comencé a realizar transmisiones en vivo por

internet en el año 1999

En 2011 fundé junto con mi esposa Alejandra Abiú 

tecnoiglesia.com

 

 



¿por qué
transmitir
en vivo?



 Prefieren las plataformas de

video en línea para ver

transmisiones en vivo.

Seis de cada diez

personas

La mitad de los espectadores

menores de 32 años nunca se

suscribirán a un servicio de

televisión de paga.

Para 2025 

Ven videos en internet todos los

días y más de la mitad ven

transmisiones en vivo por lo menos

dos veces por semana

Ocho de cada diez

personas entre 18 a

49 años

Sabias que...



A partir de la pandemia del 2020 las

transmisiones en vivo por internet se han

incrementado exponencialmente,

convirtiéndose en una herramienta

indispensable para poder comunicar y

conectar a millones de personas.

Una nueva normalidad digital



¿por qué
transmitir
en vivo?



Ejercicio

Escribe lo siguiente:

¿Por qué quiero transmitir en vivo?

¿Para que quiero transmitir en vivo?

¿Que resultados espero obtener?



Que
significa

Streaming

Stream = arroyo, torrente, corriente

Streaming es cuando los contenidos

multimedia (audio y video) se entregan y

consumen de manera continua desde una

fuente, con poco o ningún almacenamiento

intermedio en los elementos de la red.

Streaming se refiere al método de entrega

del contenido, más que al contenido en sí.



El término de"Streaming" se aplicó a principios de 

la década de 1990 como una mejor descripción para

el video en demanda y luego el video en vivo en

redes IP. Fue realizado por primera vez por Starlight

Networks para transmisión de video y Real

Networks para transmisión de audio. Anteriormente,

el nombre inapropiado de "almacenar y reenviar

video" se refería a dicho video.

Historia
del Streaming

Formatos de video usados para streaming en inicios de los años 90´s



PROCESO COMPLETO

Como funciona el
streaming en vivo

COMPRESIÓN EMPAQUETADO CONVERSIÓN DISTRIBUCIÓN REPRODUCCIÓNCAPTURA



Qué equipos
necesito

Equipos necesarios para 

transmitir en vivo



 Velocidad de Internet
y requerimientos de equipo

Para realizar streaming en vivo necesitas:

Internet
de alta

velocidad

Cámara
de

Video

Capturadora
de

Video
Computadora

Encoder
Software

Mic/audio



· 720p a 30 cuadros por segundo, el rango es de 1500 a 4000 kbps. Velocidad entre
aproximadamente 2 Mbps y 5 Mbps.

· 720p a 60 cuadros por segundo, el rango es de 2250 a 6000 kbps. Velocidad entre
2,9 Mbps y 7,4 Mbps.

· 1080p a 30 cuadros por segundo, el rango de velocidad de bits es de 3000 a 6000
kbps. Eso se traduce en velocidades entre 3.8 Mbps y 7.4 Mbps.

· 1080p a 60 cuadros por segundo, el rango de velocidad de bits es de 4.500 a 9.000
kbps. En velocidades de carga, eso significa entre 5.6 Mbps y 11 Mbps.

Velocidad de subida
requerida por plataforma

· 720p a 30 o 60 frames por segundo a una velocidad de carga de
aproximadamente 3 a 4 Mbps de subida.
· 1080p con 60 frames reproducidos por segundo, a una velocidad de
carga de 6 a 7 Mbps. (por la pandemia Facebook ha restringido sus
transmisiones hasta 720p



Opciones
de equipos

Diferentes opciones de configuración

 

tecnoiglesiastore.com



Plataformas y software
Cuales son sus diferencias

Software nativo
Se instala en tu computadora o

dispositivo movil y se conecta via

protocolos RTMP 

Plataformas SAAS
Puedes conectarte desde tu navegador

para realizar tus transmisiones hacia

servicios externos

Redes sociales
Puedes conectarte desde tu

navegador, app o software nativo

para realizar tu streaming

OBS STUDIO



Como
prepararte

para
transmitir en

vivo



Realiza una
escaleta

La escaleta de un guion nos ayuda a seguir visual y

rápidamente la estructura de nuestra producción.



Realiza
pruebas

Nunca transmitas en

vivo sin antes:

-Haber revisado tu audio

-Haber realizado pruebas

de velocidad de internet

-Realizar un streaming de

prueba



Como
conectar
con mi
audiencia



Tenemos que escucharla observarla,

establecer una conversación con ella,

poniéndonos en sus zapatos, saber lo que

ellos buscan y necesitan. Debemos hacer

que la audiencia la interacción y quiera

repetirla generando esa vinculación

emocional hacia nuestros contenidos

Recuerda: Necesitas

escuchar a tu audiencia



Último punto:

¡DISFRUTALO!


