Tips Tecnológicos – Asamblea General Ordinaria de
Accionistas
1.

Debes acceder a través del link que será compartido en respuesta al formulario de
asistencia a la asamblea de accionistas el cual estará adjunto en la invitación, al dar
clic te llevara automáticamente a la página de Cisco, te recomendamos acceder
desde un computador portátil o de escritorio.

2.

Si es la primera vez que tienes un evento con Cisco Webex en tu equipo, es necesario
instalar un complemento para tu navegador Google Chrome de la siguiente manera:


Dar Clic en el botón Agregar Webex A Chrome.



Luego dar clic en agregar a Chrome y confirmar la instalación en Añadir
extensión.



3.

Por ultimo una vez termine la descarga en la parte inferior izquierda de tu pantalla
deberás dar clic para iniciar en la aplicación.

Automáticamente aparecerá la ventana de registro a la asamblea, por favor diligenciar
el total de los campos así en Nombre: Escribir número de cedula o nit y en
Apellidos: Escribir nombre completo y dar clic en el botón entrar (En caso de que
la casilla de contraseña del evento este vacía, recuerda que la contraseña fue
compartida a tu correo electrónico junto con el link de conexión.) debes poner tus
datos de la siguiente manera:

4.

La aplicación Cisco Webex aparecerá en barra de tareas con el icono de un circulo
de colores azul, verde y blanco, por favor abrirla y verificar que la opción de Audio
este seleccionado el de la computadora y finalizamos dando clic en Entrar en el
evento botón verde

5.

El evento estará habilitado 15 minutos antes de la hora citada, para que por favor
ingreses, valides y conectes el audio, de fondo podrás escuchar algunos panelistas
que estarán presentando información del evento junto con un video de
responsabilidad corporativa, con esto ya estarás listo.

6.

Una vez dentro de la sesión vas a tener inhabilitado tu micrófono y cámara de forma
automática, solo podrás ver la lista de panelistas y en la lista de asistentes solo podrás
ver tus datos.

