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Atendida la contingencia sanitaria del virus COVID-19, la realización de 
juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas puede volverse 
inviable de realizar de manera presencial.

Contexto Corporativo
Febrero

Junta de accionistas remota

Tratándose de compañías reguladas por la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), la normativa chilena las autoriza para realizar la junta 
de accionistas de manera no presencial, en la medida que se garantice la 
identidad de los participantes y la simultaneidad y secreto del voto.

Para ello es necesaria la implementación de un sistema que cumpla con 
los estándares indicados y permita realizar la junta de manera fluida y 
segura.

A su vez, una de las externalidades positivas de la pandemia fue acelerar
la adopción del trabajo remoto trayendo consigo mayor flexibilidad y 
eficiencia.
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Luego del éxito logrado en 2020, este año lanzamos una nueva y mejor 
versión de la plataforma para juntas de accionistas remotas, un software 
completamente online, que permitirá:
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Junta de accionistas remota

Cómo EY puede ayudar

Conectarse y participar en la junta de manera remota, con audio, video, 
interacción online vía chat, entre otros.

Autenticar de manera segura y confiable, con garantía total de resultado, la 
identidad de los asistentes, o de sus representantes.

Efectuar votaciones de manera secreta y simultánea, con escrutinio 
automatizado de los resultados.

El servicio incluye una capacitación previa a quienes presidirán la junta y 
miembros del directorio

*El software se apega estrictamente a todos los requisitos legales exigidos por el ente regulador definidos en la Norma de Carácter General Nº 435, 
que estipula la participación y habilita la votación a distancia en las juntas. 
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Una herramienta revolucionaria, segura, legal y probada

Sencilla e Integral Flexible Segura y confiable

Convierte tu junta de 
accionistas en un espacio 
digital capaz de hacer 
múltiples tareas, como 
convocatorias digitales, 
juntas, votaciones, actas, 
certificaciones, cambiando 
así el concepto de relación 
socio-sociedad.

Accede al servicio de 
asesoría y asistencia de un 
equipo multidisciplinario 
que se encarga de 
realizar todos los 
procesos y etapas de las 
juntas, tales como el avisos 
en prensa, carta a los 
accionistas, validación de 
poderes, etc. 

Plataforma a la medida 
que permite 
videoconferencia, con 
control del acceso y 
moderación de la 
interacción e intervención 
de los participantes.

Elige entre tres 
alternativas de toma de 
decisiones: a) votación, 
por medio de un sistema 
electrónico, b) aclamación, 
a través de un 
procedimiento regulado de 
videoconferencia, o c) 
votación mixta. 

La seguridad informática 
y cumplimiento de RGPD 
están respaldados por el 
empleo de los servidores 
más seguros. 

Sistema de Votación 
Comprobado y 
Confidencial (SVCC) con 
autenticación  vía 
reconocimiento facial y 
verificación de sus cédulas 
de identidad.

Otorgamos el mejor nivel 
de SLAs en up time, 
soporte y  mantención.

Contamos con la 
experiencia de una exitosa 
implementación 2020.
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Generación 
de registro 
de asistencia

Convocatoria 
a la JTB

Puntos 
adicionales

Publicación 
de 

información

Registro de 
asistencia

Antesala a la 
junta

Desarrollo de 
la sesión

Firma del 
acta

Publicación 
de acuerdos

Alcance del servicio

Sesión online

Plataforma 
online y 
soporte 
tecnológico

Línea de tiempo de apoyo EY en el desarrollo 
de la Junta
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Firma 
electrónica 
del acta

Votación 
autentificada 
y validación 
de poderes

Actos preparatorios 



Contacto
Fadua Gajardo
Directora Ejecutiva
Instituto de Directores de Chile
Fgajardo@iddc.cl
Tel.: +56 2 2676 1092
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