
Servicio integral de organización 
de juntas de accionistas y 
asambleas de aportantes.



Micrófonos y 
cámaras apagadas Preguntas por 

el chat, o solicitando la 
palabra

Revise que su nombre 
esté visible 

correctamente

Registro Asistencia

Deben registrar en el chat su 
participación.

Ejemplo:

Javier Gana, DCV, jgana@dcv.cl





1. Nuestra alianza. Bolsa de Santiago y DCV.

2. Servicio integral.

3. Plataforma enrolamiento.

4. Plataforma de registro de asistencia y votación.

5. Servicios opcionales.

6. Beneficios.

7. Información de contacto



Bolsa de Santiago y el Depósito Central de Valores (DCV) presentan Click&Vote, una solución
electrónica para juntas de accionistas, asambleas de aportantes y juntas de tenedores de
bonos en el mercado financiero latinoamericano.

Click&Vote - servicio integral en todas las etapas de una junta o asamblea de manera segura
y flexible.

Experiencia y conocimiento del DCV sumado a la Bolsa de Santiago como principal
proveedor tecnológico para el mercado financiero.

21 Años de Experiencia +280 Juntas Anuales

1. Nuestra alianza



Enrolamiento de asistentes utilizando plataforma digital y apoyo vía email
y telefónico.
Realización del evento utilizando la herramienta de registro de asistencia,
votación electrónica y reportería.

Set up acceso a soporte virtual: previo, durante y post junta. Apoyando al
emisor para dar cumplimiento normativo, guías de usuarios, etc.

Servicios adicionales que aportan a la seguridad y flexibilidad:

Apoyo presencial en 
la junta

Ensayo de junta Herramienta video 
conferencia

Calificación de 
poderes
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1

2. Servicio integral



Validación de la identidad del accionista o apoderado a
través de mecanismos biométricos y contra su carnet de
identidad

Posibilidad de adjuntar respaldos documentales requeridos
por el emisor

Creación de una cuenta de usuario debidamente protegida
para revisión del estado de su solicitud

Complementariamente confirmar su PIN de acceso a
determinado evento

3. Plataforma de enrolamiento



4. Plataforma de registro y asistencia 
a votación

Participantes
Posibilidad de designar y registrar 
representaciones de votos.

Validación de seguridad
Sólo accionistas certificados con 
control de acceso puedan emitir 
sus votos.

Reportes
Generación de reportes de asistencia, 

quorum y votación.

Registros
De información almacenados y 
administrados de forma segura.

Acceso único
Durante la junta de accionistas, permite ingresar 

a una sala virtual (a través de un link de acceso 
seguro), a documentación y a la realización de la 

votación.

Configuración flexible
Para distintos tipos de votaciones y 

presentaciones. 
Ej: Elección de Directorio.

Blockchain
Garantizar que el ejercicio de la votación respete los derechos de los votantes, exigencias regulatorias 

y entregue la confianza al emisor de que todo el proceso se realizará de forma íntegra y segura.



Apoyo presencial en 
la junta

Ensayo de junta

Permite el uso del sistema en una simulación de la junta
asemejándola a las características del evento.

Familiarización y coordinación con las gestiones de la junta.

Asistencia de un ejecutivo DCV en el lugar de la junta.

Entregar de información del sistema de acuerdo a los
tiempos definidos y necesidad del emisor.

Apoyo a los accionistas que se presenten en el lugar en
caso que lo requieran.

5. Servicios adicionales opcionales



Herramienta video 
conferencia

Calificación de 
poderes

Servicio de análisis y calificación de los poderes presentados por los
asistentes, según normativa aplicable. La calificación es realizada por
abogados vía medios electrónicos.

Uso de una plataforma paralela a la de registro y votación de asistentes, que
permite transmitir, vía datos de internet, la junta de accionistas e interactuar
con los accionistas según instrucciones del emisor.

• Opción 1: videoconferencia, permite interacción de audio y video
entre los participantes.

• Opción 2: streaming unidireccional: permite a los usuarios remotos
ver y escuchar el contenido compartido en la reunión.

• Opción 3: streaming interactivo: permite al usuario remoto ver,
escuchar y también expresar su opinión a través de un chat.

Principales servicios asociados a esta herramienta de video conferencia –
ensayos y preparación - creación del evento – link de la reunión – preparación
de las salas opcionales (lobby, acreditación, acreditados y junta) –
acreditación de asistentes – transmisión - votación por aclamación -
grabación.

5. Servicios adicionales opcionales



Eliminación de barreras físicas o 
geográficas para accionistas que 

no puedan asistir el día de la 
votación.  

Posibilidad de realizar votación a 
través de distintos medios, 
facilitando el proceso a los 

accionistas.

Facilitar los procesos de registro y 
votación para accionistas, 

mejorando la participación e 
involucramiento.

Optimiza proceso de reportes 
de resultados, entregando 
información sistematizada.

Proceso de votación seguro por 
estar automatizado y operar con 

tecnología de vanguardia y el 
respaldo de alianza Click&Vote

Integración de gestiones y 
plataformas para las juntas y 

asambleas, permitiendo doble 
validación de identidad.

6. Beneficios del servicio integrado



Información en Web:
https://clickvote.cl/

Email:
negocios@bolsadesantiago.com

7. Información de contacto

Nos encantaría mostrarte cómo
Click&Vote puede ayudar a tu negocio

https://clickvote.bolsadesantiago.com/
mailto:negocio@bolsadesantiago.com
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