¿CÓMO PUEDO CONECTARME?
¡Muy sencillo! Tan solo 3 pasos que te harán no desconectar en estos días de confinamiento:
1. Haz clic en el enlace que publicamos en nuestra página web de webinars: “¡Regístrate haciendo clic
aquí!” rellena el pequeño formulario con tus datos.

2. Una vez enviado el formulario recibirás un email de confirmación con tus credenciales de acceso y el
enlace para el día del webinar.
3. El día del evento haz clic en el enlace y accede con tu usuario y contraseña

¿PODRÉ DISPONER DE LA INFORMACIÓN DESPUÉS DEL WEBINAR?
Si no puedes asistir al webinar en directo, no te preocupes. Estamos constantemente generando contenido para
que no te pierdas nada. Cada webinar tendrá su informe y podrás ver la grabación tantas veces como quieras en
nuestra página de web de webinars, YouTube y Facebook.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE PRÓXIMOS WEBINARS?
Colgaremos la información de nuestros próximos webinars en nuestra página web www.eventoplus.com
además de nuestras RRSS por lo que, te recomendamos que nos sigas.
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¡ESTOY DENTRO! PERO… CREO QUE NO FUNCIONA
Tranquilo, deja de revisar la configuración de audio y cámara, te contamos las instrucciones para que no te
vuelvas loco:
-

Los asistentes tienen no tienen acceso al micrófono ni a la cámara, nadie podrá verte ni oírte.
A pesar de abrir media hora antes de la oficial de inicio, no podrás ver ni oír a los panelistas hasta la hora en
punto. Por lo que si te conectas con antelación tendrás que esperar hasta que se inicie el webinar.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¡Queremos que participes activamente en el webinar! Por eso, habilitamos la opción de chat para que saludes al
resto de asistentes y nos hagas llegar tus comentarios. También podrás lanzar tus preguntas a los panelistas en
la pestaña “Preguntas”.

¿Te gustan nuestros webinars? Tenemos mucho más contenido para que sigas informad@. Puedes
suscribirte a nuestra newsletter o seguirnos en nuestras RRSS:
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