
 

 

 

Manual Asamblea Virtual 

 
 
Este documento relaciona los aspectos que se deben tener presentes para la sesión 
virtual que se hará de la(s) Asamblea(s). 
 
 

Recomendaciones Técnicas 
 

• La conexión se debe realizar desde un Equipo de Cómputo de Escritorio o 
Portátil. 

  

• Ingresar desde el Navegador Google Chrome, ya que es la plataforma con 
mayor alcance a nivel mundial.  
 

• Para tener una mejor visualización de toda la información de la aplicación se 
sugiere bajar el zoom al 90%. 

 

• Verificar que su conexión de Internet sea estable, conexión mínima (10 Gb). 
 

• Si llega a tener problemas con su Internet, mantenga sólo la ventana de la 
asamblea virtual (Propiedata) abierta en su computador (Dele refrescar en el 
URL, o dirección de la Plataforma, en la parte superior de su pantalla pulsando 
ENTER sobre ella). 

 

• Active los bloqueos de publicidad (Adblock) que pueda tener su navegador 
Google Chrome, para que no haga interferencia con la asamblea virtual 
(Propiedata). 

 

• Si está conectado por medio de WIFI, ubicarse a menos de un (1) metro de 
distancia de su router inalámbrico, para minimizar las interferencias. 

 

• En el momento de la Asamblea, evitar tener otros dispositivos conectados al 
router inalámbrico y no use plataformas como Netflix, ya que esto altera la 
estabilidad de la conexión. 

 

 

 



 

Pasos para ingresar al Portal de la Asamblea Virtual 

   
1. Por favor verifique en su correo electrónico, un correo de Bienvenida de 

PROPIEDATA para poder ingresar al Portal y crear su clave de acceso  

              

Si este correo no lo recibe o no le permite crear su clave de acceso, por favor 

diríjase. al portal y pulse la opción Solicitar Acceso  

 
2. El sistema le permitirá enviar una solicitud al área técnica para que lo cree en 

la base de datos del portal; por favor llenar todos los datos del formulario como 

son su nombre, correo electrónico y datos que le permitan identificarse. 

 

 
 



 

Si el sistema detecta que su usuario ya está creado le dará las indicaciones 

para que pueda crear la contraseña al sistema. Por favor verificar su correo 

para que pueda restablecer su contraseña. (También verificar la carpeta de 

correos no deseados). 

En caso de que el usuario no esté creado su solicitud de acceso será enviada 

a la administración para la creación del usuario y se le notificará vía correo 

electrónico para que pueda ingresar.  

 

3. Al ingresar al Portal de la Asamblea Virtual deberá dirigirse a la opción en la 

parte izquierda que dice Asamblea 

 

Pasos para registrase como representante o apoderado de un 

Accionista 

Inicialmente el sistema le consulta si va a representar algún accionista, si es así debe 

darle clic al botón de “Si, continuar” 

En este instante ya se pueden unir dando clic en “Unirse a la Asamblea” 

Nota: Es importante tener en cuenta que, si ha realizado algún cambio como 

representante o apoderado, debe salir de la plataforma y volver a ingresar, para que 

el cambio se vea reflejado en ella. 

Después de dar clic en ingresar, el sistema solicita la configuración del micrófono y 

la cámara, mostrará el mensaje de configuración, al cual debemos darle “Continuar” 

 

 

 

 

 

 



 

Luego debemos dar clic en “Permitir” para las opciones que se presentan a 

continuación 

 

 

Luego la plataforma dará un Tour por la aplicación indicando las funcionalidades, es 

necesario dar clic en “Continuar” para validar las funcionalidades de la plataforma 

 

 

Una vez finalizado el Tour por la plataforma PROPIEDATA, llegará a la pantalla que 

le permitirá el audio de la Asamblea. Por favor dar clic en “Entrar al audio por la 

computadora” en el siguiente mensaje: 

 



 

 
 

En este momento ya ha ingresado a la plataforma donde se llevará a cabo la 

Asamblea virtual. 

Temas para tener en cuenta 

Encontrará las opciones que le dará la plataforma están: 

• Solicitar intervención. 

 

 
 

Cuando el moderador le dé la palabra, le muestra una pantalla y ella aparecerá el 

cronómetro con un tiempo máximo de intervención de 5 minutos, con un derecho a 

réplica de hasta 3 minutos adicionales, para un total de 8 minutos. Esta pantalla le 

notificará que tiene la palabra.  

 



 

  
 

• Cuando llegue el momento de votación saldrán las preguntas puestas a 

votación y se visualizarán como se muestra en la siguiente imagen para que 

elijan la opción que estime conveniente. 

 

 
 

Si usted participa en la asamblea como Apoderado o Representante de varios 

accionistas, la plataforma le dará la opción de votar en grupo o de votar de forma 

individual por cada accionista al que esté representando. 

 

 

 

Si su voto es individual, usted votar de forma diferente (SI, NO o Voto en Blanco) por 

cada uno de sus apoderados o representados. 

 

 

Voto Grupal 

Voto Individual 



 

Luego le solicitará confirmación de su respuesta 

 

 
 

• En la parte superior derecha de su pantalla encontrará las siguientes opciones, 

que le ayudan a tener información relevante como: Asistentes, Resultados de 

Votaciones, entre otros. 

 

 

 


