INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE REGISTRO Y VOTACION
VIRTUAL
Bienvenidos al instructivo para ingresar a la plataforma de registro y votación virtual.
El cual contiene:
1. Requisitos y recomendaciones.
2. Pasos para ingresar a la plataforma de registro y votación:
2.1 Acceso
2.2 Pasos para intervenir
2.3 Proceso de votación
2.4 Cerrar sesión
1. Requisitos y recomendaciones
1.1

Requisitos:
Antes de iniciar sesión, debe contar con las siguientes especificaciones:





Un computador portátil o, de escritorio. (MAC o Windows)
Micrófono o auriculares. (manos libres)
Cámara web. (opcional)
El navegador recomendado es Google Chrome.


Si usted no cuenta con el navegador Google Chrome. A continuación, está el enlace
de descarga, el cual debe copiar en la barra de direcciones URL de su navegador
predeterminado; Safari, Microsoft Edge o Mozilla Firefox:
Enlace de descarga https://www.google.com/intl/es/chrome/

1.2

Recomendaciones






El computador de escritorio o portátil debe estar conectado por cable a
la red de internet.
Durante el desarrollo de la asamblea, conectar solamente el
computador de escritorio o, portátil a la red. Desconectar los
dispositivos tecnológicos como: Celulares, televisores, tablets, etc.
(Esto con el fin de que la red no se sature)
Evite conectarse desde celulares o tablets.

2. Convocatoria a la Asamblea General

Para acceder a la plataforma virtual, los asistentes recibirán un correo con la
información y descripción de los medios tecnológicos que se utilizarán para llevar a
cabo la asamblea.
Nota: Si no le llegó la invitación de la asamblea, revise todas las carpetas de su
correo electrónico. (incluyendo SPAM)

Usuario y Contraseña
para el ingreso

Números de soporte

1.3

Acceso a la plataforma de registro, transmisión y votación

2.1.1 Cuando haga clic en el enlace, el navegador Google Chrome abre el módulo
de registro virtual.
En el espacio “USUARIO” digite el número del inmueble, tal como parece en el
correo de la invitación y, en el campo de “CONTRASEÑA” digite la contraseña que
recibió.

Digitar los datos que le
llegaron al correo luego
Presione clic en el botón
“ENTRAR”

2.1.2 En la pantalla visualizará el número de las propiedades que está
representando, su nombre y el coeficiente correspondiente. Haga clic en
“CONTINUAR”

Verifique su nombre y su
representación luego
Presione clic en el botón
“CONTINUAR”

2.1.3 Al acceder a la sala, en el botón “ENTRAR AL AUDIO
COMPUTADORA” active el audio de la transmisión de la Asamblea.

POR

Haga clic en
“ENTRAR AL AUDIO
POR
COMPUTADORA”

2.1.4 Luego, haga clic en el botón PERMITIR

Le debe de aparecer una
pestaña o letrero por
favor darle “PERMITIR”

Nota: Su micrófono y audio quedarán configurados correctamente después de los
dos pasos anteriormente mencionados, lo puedo verificar observando el micrófono
deshabitado con una línea roja.

Nota: Si desea corroborar los inmuebles que está representando, haga clic en el
icono azul, que aparece en la parte izquierda de su pantalla.

Aparecerá una ventana emergente con las propiedades que está representando y el
coeficiente correspondiente.

2.2 Proceso para intervenir
2.2.1 Al deslizar el cursor sobre el video,
“PARTICIPANTES”, ubicado en la parte inferior.

oprima

clic

en

el

botón

2.2.2 Le abrirá una ventana que contiene la lista de los conectados a la transmisión.
Si desea intervenir en alguno de los puntos, usted puede solicitar la palabra
haciendo clic en el icono “LEVANTAR LA MANO”

Lista de los asistentes a la
transmisión de la asamblea.

Presione clic en “LEVANTAR
LA MANO”

Nota: Tenga en cuenta que la solicitud de las intervenciones aparece en el orden en
que se levante la mano.

Los micrófonos estarán silenciados, el presidente otorgará la palabra por medio de la
herramienta “LEVANTAR LA MANO”
2.2.3 Aparece una mano al lado de su nombre, en la lista de participantes.

2.2.4 Cuando el presidente lo indique, se le otorgará la palabra. Usted debe activar
su micrófono, presionando clic en el botón azul “CANCELAR SILENCIARME” y
presentarse con su nombre y número de inmueble.

Nota: Si usted quiere ver en pantalla completa la transmisión de la asamblea,
presione clic en el icono “PANTALLA COMPLETA” ubicado en la parte superior
derecha.

Para salir de pantalla completa, presione clic en el botón “SALIR DE PANTALLA
COMPLETA”, ubicado en la parte superior derecha.

2.3 Pasos para votar
2.3.1 Cuando la pregunta esté activa, el presidente dará la indicación y la pregunta
automáticamente aparecerá en su pantalla.

2.3.2 Seleccione una de opciones de respuesta, haciendo clic sobre el recuadro y
verificando que cambie de color la respuesta escogida.

2.3.3 Después de seleccionar la opción, haga clic en el botón “ENVIAR
RESPUESTA”

Confirme su voto haciendo
clic en e l botón “ENVIAR
RESPUESTA”

Nota: Si usted quiere abstenerse de votar, presione clic en el botón
“ABSTENERME”

2.3.4 Usted sabrá que su voto fue exitoso cuando aparezca el mensaje
“RESPUESTA ENVIADA CON ÉXITO”

2.3.5 Una vez enviada la respuesta, la pregunta desaparecerá de su pantalla y usted
puede continuar con la transmisión de la asamblea.

NOTA: si no aparece la pregunta por favor oprima la flecha tipo circulo, esta aparece en la parte de la
barra de direcciones donde usted escribe WWW.GOOGLE.COM, presione el botón F5 de su teclado

Votación

.

2.4 Cerrar sesión
2.4.1 Cuando el presidente finalice la Asamblea No Presencial, haga clic en el
icono rojo de “CERRAR SESIÓN”, ubicado al costado izquierdo de la pantalla.

Cierre sesión, haciendo clic
en el icono rojo

