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Paso a paso uso plataforma de votación virtual
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Proceso de autentificación en 2 pasos

Paso 1.

Ingreso a la plataforma: Ingrese su 

RUT y el número de documento o serie 

de su cédula de identidad.
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Proceso de autentificación en 2 pasos

Paso 2.

Conteste 4 preguntas de índole 

personal.
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Página Principal de la plataforma

Una vez ingresado en la 

plataforma encontrará:

a.- Sus datos personales (RUT, 

nombre y cantidad de 

acciones)

b.- Datos de la Junta (Fecha y 

hora programada;  total de 

acciones, acciones presentes y 

porcentaje; Estado de la Junta)
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Página Principal de la plataforma

A indicación del presidente de 

la junta, la puerta será cerrada 

y ya no se permitirán nuevos 

ingresos.

* Las personas que ya estaban 

dentro de la junta pueden 

volver a ingresar.
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Página Principal

A indicación del presidente de 

la junta, ésta se iniciará y se 

mostrarán las materias a votar.
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Proceso de Votación

Solo en caso que alguna materia a 

votar se llegase realizar por voto 

individual (y no por aclamación).
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Votación

Al momento de votar cada materia, 

automáticamente se desplegarán las 

opciones.

Este es un ejemplo donde no se pueden 

distribuir las acciones entre las opciones.

Usted debe seleccionar su opción y 

presionar el botón VOTAR.

Mientras la votación de cada materia está 

Abierta, se le indicará el tiempo que resta 

para votar.
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Votación

En caso que las materias a votar se 

realizan por voto individual (y no por 

aclamación).

Para confirmar su voto, presione 

DEPOSITAR VOTO
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Votación

En caso que las materias a votar se 

realizan por voto individual (y no por 

aclamación).

Una vez depositado su voto y en 

espera al término de la votación 

por la materia, usted verá un 

mensaje de este tipo, donde se 

confirma su votación.
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Votación

En caso que las materias a votar se 

realizan por voto individual (y no por 

aclamación).

Una vez cerrada la votación de 

cada materia, se desplegarán los 

resultados.
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Votación

Este es un ejemplo donde SI es posible 

distribuir las acciones entre las opciones 

presentes.

Usted podrá distribuir sus acciones entre 

las diferentes opciones, ingresando el 

porcentaje o el número de acciones 

asociadas a cada opción

Para finalizar su votación, presione el botón 

VOTAR.

Mientras la votación de cada materia está 

Abierta, se le indicará el tiempo que resta 

para votar.

El voto y su confirmación se realizan de la 

misma manera que otras votaciones.
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Votación

Ya sea por voto individual o por 

aclamación, las materias a votar que 

ya estén terminadas reflejarán su 

estado en la página principal de la 

plataforma.

Para ver su resultado, solo debe hacer 

click sobre ellas.
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Fin de la Junta

Cuando el presidente dé por 

terminada la junta, sólo se podrán 

revisar los resultados de cada materia 

a votar.



14

¿Cómo levantar la mano en Zoom?
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Levantar la 

mano

Si hace clic en Participantes, 

puede ver quién está en ese 

momento en la reunión. 

La lista de participantes 

también le da la opción de 

levantar la mano.
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Votación

Levantar la mano: notifica al 

anfitrión y le muestra un 

mensaje para simular que 

alguien levanta la mano.
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Votación

Este dibujo señala que estás 

con la mano levantada

Para bajar la mano
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