


1) Regístrate ingresando aquí

https://asq.realmagnet.land/v-wcqi

2) Recibirás un primer correo de confirmación como este

Acceso gratuito exclusivo para socios

https://asq.realmagnet.land/v-wcqi


3) Cada lunes el sistema de registro hace un corte, por lo que, si te
registras de martes a domingo, el siguiente lunes el sistema hará un
conteo previo y mandará el segundo correo con la información de log in.

4) Con la información incluida en el segundo correo (log in) podrás
conectarte el miércoles 6 de mayo para ver las sesiones en vivo y a partir de
las 10 am (Central time) se abrirá el acceso para las sesiones grabadas con
40 opciones diferentes. Estas estarán disponibles de manera gratuita desde
el 6 de mayo a las 10 am hasta el 11 de mayo antes de la medianoche.
También incluirá el correo el acceso a los foros de myASQ.



WCQI Virtual – Evento exclusivo para socios
Miércoles 6 de mayo  

Agenda

9:00 a.m. CT  Transmisión de Conferencia Magistral

Austin Lin / Bienvenida

Wanda Sturm / TCC Chair Introducción

James Clear:  “1% Better Every Day” 

10:00 a.m. CT  Sesiones grabadas gratuitas disponibles

11:00 a.m. CT  Transmisión de Conferencia Magistral

John Conner / GCC Chair Introducción

Shabnam Mogharabi: “Get Awkward: The Power of Authenticity”

12:00 p.m. CT myASQ.org Apertura de foros de discusión en chat

Austin Lin Clausura y da la bienvenida a los chats



WCQI Virtual
Miércoles 6 de mayo

Conferencias Magistrales

• Acceso exclusivo para socios vigentes

• Fecha límite de registro, domingo 3 de mayo a las 

10:00 pm CT 



WCQI Virtual
Miércoles 6 de mayo 

Grabaciones bajo demanda

• Conocidas en ediciones anteriores como “Sesiones simultáneas” 

• Más de 40 grabaciones disponibles

• Incluye audio y presentaciones sincronizadas, no es un video con 

la imagen de los ponentes

• Acceso gratuito para socios del 6 al 11 de Mayo de 2020

• Acceso adicional pagado del 12 de mayo de 2020 al 6 de mayo 

de 2021

• $99 USD Costo socios

• $149 USD Costo no socios



WCQI Virtual / Fechas y accesos
Miércoles 6 de mayo

Socios No socios

Transmisiones en vivo 
Conferencias Magistrales

Miércoles 6 de mayo Sin acceso

Gratuitas
Grabaciones de sesiones a 
demanda

Del miércoles 6  al  lunes 

11 de mayo de  2020

Sin acceso

Acceso pagado
Grabaciones de sesiones a 
demanda

A partir del 12 de mayo de 

2020 al 6 de mayo de 2021

A partir del 12 de mayo de 

2020 al 6 de mayo de 2021

Periodo para pagar el 
acceso
Sesiones a demanda*

Del 6 de mayo al 1ro. De 

junio de 2020

Del 6 de mayo al 1ro. de 

junio de 2020

Costo de la compra
Sesiones a demanda

$99 USD $149 USD

*IMPORTANTE: La compra del acceso a las grabaciones de sesiones bajo demanda NO incluye
las conferencias magistrales debido a que dichas sesiones solamente estarán disponibles en 
Vivo para socios vigentes.



WCQI Virtual
Miércoles 6 de mayo

myASQ Foros en Chat

• Monitoreado por socios voluntarios (TPC) para la WCQI 

• En el correo de confirmación que contiene la información

de ingreso, se incluye un recordatorio para crear su

cuenta de myASQ



WCQI Virtual
Miércoles 6 de mayo 

Te esperamos


