¿Cómo funcionan los Webinars AmCham?
Los Webinars AmCham son conferencias en línea que le permiten presentarse e interactuar virtualmente con
un público de hasta 200 personas, sin importar su ubicación. A través de este servicio, AmCham Colombia le
facilita el desarrollo de talleres, seminarios y eventos online, reduciendo costos logísticos y promoviendo la
ampliación de sus redes de negocio en cualquier parte mundo.

¿Cómo ingresar a los Webinars AmCham?
Para optimizar el ingreso a los Webinars, recomendamos siempre tener en cuenta las siguientes instrucciones:

INGRESO POR COMPUTADOR

1. Haga clic en el link enviado de la invitación.
- También, puede ingresar desde este link http://bit.ly/2ujnmHN y digitar el Número y la Contraseña de la
reunión, que previamente le han proporcionado.
- Si tiene una cuenta Spark, seleccione la opción llamar y digite:
númerodereunión@amchamcolombia.webex.com
Ejemplo: 735661583@amchamcolombia.webex.com

2. En la página Información de la reunión, ingrese su nombre y su dirección de correo electrónico, y haga
clic en Entrar.
3. Para activar el audio, en la parte inferior del botón de audio, haga clic en Más opciones y seleccione la
siguiente opción:

Su sonido estará conectado en cuanto aparezca la siguiente imagen:

4. Para silenciar o activar el sonido en cualquier momento, seleccione el icono del micrófono.
5. Llamar usando la computadora: seleccione esta opción para conectarse al audio mediante VoIP.

INGRESO POR DISPOSITIVO MÓVIL

1. Abra la invitación por correo electrónico en su dispositivo móvil y pulse Únase a WebEx Meeting.
2. Si ha instalado previamente la aplicación Cisco WebEx Meeting en su dispositivo móvil, se inicia
automáticamente. De lo contrario, aparecerá la página de instalación. Siga las instrucciones para instalar
la aplicación.
3. Para conectarse al audio, elija la opción de conectarse a través de internet.

Inversión
COP $560.000 + IVA
costo por evento (Webinar) con duración de dos horas

Contacto: Patricia Dávila | (571) 587 7828 Exts: 129 – 111
eventos@amchamcolombia.com.co

