
INVITADOS ESPECIALES
PROCESO PARA PARTICIPAR



a. Ingresar a nuestra página web oficial para la XLI Asamblea Ordinaria y XXI

por Delegados: https://cacechirl.com/noticia-xli-asamblea-ordinaria-y-xxi-

por-delegados-modalidad-virtual/

Buscar el Formulario de

Inscripción para Invitados

Especiales, el cual lo encuentra

al final del sitio, debe llenar todos

los campos solicitados.

https://cacechirl.com/noticia-xli-asamblea-ordinaria-y-xxi-por-delegados-modalidad-virtual/


b. Descargar la MEMORIA 2021

en el siguiente enlace

https://bit.ly/2UJMWoN

https://bit.ly/2UJMWoN


A continuación, le proporcionaremos los pasos básicos para

descargar la aplicación y le explicaremos como debe

ingresar a la reunión.

Si usted ya tiene descargada la Plataforma en el equipo que

va a utilizar, ir directo al Paso N° 2, de lo contrario continuar

en el Paso N°1.



Descargar la Plataforma

a. Si utilizará su computadora debe

descargar la aplicación en la

página web https://zoom.us/ luego

irse al final de la página a la

sección de DESCARGAR.

Paso N°1

https://zoom.us/


Luego seleccionar la opción

CLIENTE ZOOM PARA

REUNIONES, pulsar clic en el

botón DESCARGAR.

Paso N°1



b. Si utilizará un dispositivo móvil como tablet o

celular, debe descargar la aplicación en App

Store o Play Store, buscar el ícono de

000000000, luego darle clic en INSTALAR.

Paso N°1



a. Posterior a su inscripción,

recibirá en su correo electrónico,

el enlace directo para ingresar

a nuestra Asamblea.

Importante: De no visualizar el correo, buscar

en la bandeja de spam o no deseados.

En dispositivos móviles observará la misma pantalla.

Paso N°2



b. El día del evento, debe pulsar

donde indica “HAGA CLIC AQUÍ

PARA UNIRSE”, este enlace lo

llevará directo a la reunión (no

requiere ID ni contraseña).

En dispositivos móviles observará la misma pantalla.

Paso N°2



c. Para nuestra Asamblea estaremos utilizando la modalidad Zoom Webinar,

como invitado especial usted tendrá el rol de Panelista, por lo cual le

brindaremos las siguientes recomendaciones.

1. Mantener su micrófono cerrado.

2. Cuidar su imagen en cuanto al uso de fotos de perfil, cámara activa,

vestimenta, locación.

Paso N°2



d. Luego de realizar todos estos

pasos, usted estará listo para

participar de la XLI Asamblea

Ordinaria y XXI por Delegados

de CACECHI, R.L.

Paso N°2

BIENVENIDOS



Estimado (a) Invitado (a), de presentar

inconvenientes técnicos para ingresar a la

reunión el día del evento, estamos a su

disposición en el Centro de Asistencia de

CACECHI, R.L., comuníquese con

nosotros a los siguientes números:

Centro de Asistencia

Teléfono: 850-6168

WhatsApp:

+507 850-6199

6231-1949

6675-0731


