Asamblea Virtual
Asociados COOMTGI

¡Recuerda que es un evento en vivo!
viernes 26 de marzo de 2021
Hora de Inicio: 1:30 PM
Te esperamos, no te lo puedes perder...

RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS
1.

Te puedes conectar desde UN sólo dispositivo (computador Mac/Windows o una tableta iPad o Android).

Tener una conexión a Internet preferiblemente con 20 Megas o mínimo 10 megas libres para
lograr una transmisión continua y de buena calidad. Puedes utilizar una red WiFi, pero preferible
conectarte directamente del cable de red.
2.

3.

No saturar el internet mientras te conectas a la transmisión y evita hacer descargas durante la actividad.

4.

La plataforma para LA ASAMBLEA estará habilitada únicamente en los horarios establecidos.

5.

Para ingresar a la plataforma haz clic en el enlace: asambleacoomtgi.dondeestes.co

6.

Datos de acceso:
Usuario: tu número de cédula sin puntos.
Valida tu usuario con el código de acceso que será enviado días previos a la fecha de la
ASAMBLEA.

7. Al ingresar a la plataforma encontrarás:
✓ El reproductor de video donde verás la transmisión de la asamblea y resultados de las votaciones
✓ Votación: Sistema personalizado que se activará cada vez que sea generada una consulta.
✓ El chat privado para temas de soporte o comunicación de inquietudes
✓ Participación con Voz, para intervenir en sala de reproductor de video ante los asistentes

y ponentes, esto a través de un botón donde podrás pedir la palabra

Sistema inteligente para el ingreso de los asistentes verificado por la
base de datos de los organizadores:
ACCESO PASO A PASO
Ingresa tu número de cédula

Ingresa tu código*
*será enviado días previos al día de la Asamblea

✓ Al ingresar encontrarás el
reproductor de video donde
tendremos la asamblea.

✓ Chat
privado
para
interacción entre losasistentes
y soporte.
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intervenir
en
sala
de
reproductor de video ante los
asistentes y ponentes.

✓ Sistema
de
personalizado.

votación

¡Los esperamos!

