
Preguntas Frecuentes para el evento de Perspectivas Económicas 2021

1. ¿Qué día es el evento?
Nuestro evento es el 25 de noviembre de 2020. Inicia a las 9:00 a.m. (hora del centro de México)

2. Me gustaría saber más sobre las conferencias
Comenzamos la transmisión a las 8:50 a.m.
Nuestra primera ponencia es Reformas Fiscales a las 9:00 a.m., impartida por Pedro Zugarramurdi y Santos Briz, Socios de
nuestra Firma. La segunda ponencia será sobre panorama Económico y Político con la Dra. Denise Dresser a las 10:00 a.m.

3. ¿Cómo accedo al Auditorio?
Para acceder al Auditorio, por favor ingrese al Lobby y haga clic en el banner que dice “Auditorio”.

4. ¿Cómo puedo ir al Stand?
Para visualizar nuestro Stand, por favor haga clic en el banner “Stand” ubicado en el Lobby. Ahí contamos con material
importante y un asistente para cualquier duda sobre nuestros servicios.

5. ¿Cómo puedo contestar la encuesta del evento?
Para contestar nuestra encuesta, debe hacer clic en el banner “Encuesta” que está ubicado en el Lobby – Dentro de éste
encontrará un link que lo llevará a la encuesta para que usted pueda compartirnos sus comentarios.



Recomendaciones para la transmisión de Perspectivas Económicas 2021

- Es indispensables acceder al link desde Google Chrome. Puede copiar y pegar la siguiente liga en el buscador
https://www.eventnet-online.com/PerspectivasEconomicas2021/ 

- Se recomienda contar con un servicio de Internet preferentemente mayor a 15 Mb por segundo.
- Procurar tener una conexión vía cable entre computadora y módem en la medida de lo posible.
- Evitar tener otros dispositivos conectados a la misma red durante la transmisión.
- Se recomienda ubicarse en un espacio aislado de ruidos para evitar distracciones.
- Sugerimos usar audífonos, ya que ayuda a una mejor calidad de sonido.
- Abrir la visualización de su dispositivo a pantalla completa para disfrutar aún más de la experiencia visual.
- Considerar tener un celular compartiendo Wi-Fi y la computadora con toda su carga de batería, esto con el fin
de que si hubiera un corte de luz, pueda continuar disfrutando de la sesión.
- Si experimenta fallas en la recepción de señal del evento por favor espere un momento a que se restablezca la
señal de Internet.
- En caso de persistir la falla, repórtelo a su área de Sistemas para poder determinar cuál puede ser la
causa y hacérselo saber.
- Cualquier duda que tenga referente a estos puntos y/o algún otro diferente, al correo SallesSainz@mx.gt.com
con gusto lo atenderemos.
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