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1.- Cada empresa cuenta

con una única URL

asociada, que es enviada y

publicada por cada junta.

2. Ingrese al link

https://juntas.iddc.cl/SAAM

y haga click en el botón

“Junta de Accionistas”

Ingreso al Sitio web de la AsambleaPaso a Paso

Junta de Accionistas 
SAAM SA

Haz click aquí 

https://juntas.iddc.cl/SAAM
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3.- Valide su identidad

ingresando su rut y número

de serie de cédula de

identidad. Luego Haga click

en el botón “Ingresar”.

Importante: En caso de no

contar con cédula de

identidad o pasaporte,

llame a la mesa de ayuda.

Apoyaremos su ingreso y

acceso.

Correo electrónico:

Validación de Identidad Paso a Paso

juntadeaccionistas@iddc.cl
Amparito Canales: +56 9 8419 6970

Pamela Quintana: + +56 2 2676 1193

mailto:juntadeaccionistas@iddc.cl
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4.- Posteriormente, 

responda cuatro preguntas 

personales. 

Importante: Si se equivoca,

podrá responder

nuevamente pero al

segundo intento se

bloqueará por seguridad y

deberá llamar mesa de

ayuda.

Preguntas PersonalesPaso a Paso
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Una vez en la plataforma, Ud.

Encontrará.

1. Datos de la empresa

(nombre, presidente,

horario).

2. Video conferencia.

3. Materias a votar (nombre,

estado y resultado).

4. Datos de las acciones

(total, acciones presentes,

asistencia).

5. Sus datos personales

(nombre y cantidad de

votos).

Página principal de la plataformaPaso a Paso

1
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A indicación del presidente, y

tal como se realiza en la vida

real, una vez iniciada la

asamblea se cerrará la

puerta y no se permitirán

nuevos ingresos.

¿Qué pasa si me desconecto

de la asamblea y quiero

volver a ingresar?

Las personas que ingresaron y

salieron de la asamblea por

algún motivo, podrán volver a

ingresar realizando el mismo

procedimiento de ingreso.

Página principal de la plataformaPaso a Paso

1



77

Paso a Paso:

INGRESO A 
VIDEO 
CONFERENCIA



88

Al Ingresar, debe esperar que el anfitrión le de autorización

Entrar a la videoconferenciaPaso a Paso
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1. Para activar audio, debe hacer click en “Entrar al Audio”

Activar audio desde computadorPaso a Paso

2. Luego seleccionar “Entrar al Audio por Computadora)



1010

Para activar el audio, debe hacer click en el ícono de audífonos

luego debe seleccionar “Llamar a través del audio del dispositivo

Activar audio desde celular Paso a Paso
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Paso a Paso:

Vista ampliada 
de la llamada 
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Una vez en la plataforma, Ud.

Encontrará.

1. En la parte superior del

video podrá encontrar un

icono “ver” , con el cual

podrá incorporar la

opción de “ver pantalla

completa” .

Esta vista podrá ser utilizada

cada vez que las votaciones

se realicen por aclamación.

Página principal de la plataformaPaso a Paso

1
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Una vez en la plataforma, Ud.

Se encuentre con la pantalla

completa:

1. En la parte superior del

video usted podrá retomar

a la pantalla inicial/ vista

normal.

2. con la idea de poder

realizar el proceso de

votación

Esta vista podrá ser utilizada

cada vez que las votaciones

se realicen por la plataforma

ya que podrá visualizar

nuevamente la pantalla

votación
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Paso a Paso:

PEDIR LA 
PALABRA
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Debes hacer click en botón “Participantes”

Levantar la mano en computadorPaso a Paso



1616

Verá un listado con los participantes y, en el extremo inferior debe hacer click

en el botón “Levantar la mano” o “raise hand”

Levantar la mano en computadorPaso a Paso
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Haga clic en el botón que tiene

tres puntos blancos. Luego, haga

click en “Levantar la Mano”.

Levantar la mano en celularPaso a Paso
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Paso a Paso:

Votación
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Si una materia se resuelve por

voto individual y no por

aclamación, las opciones se

desplegarán

automáticamente en su

pantalla.

Como se muestra en la

imagen, en la elección de

Directores el accionista o

representante podrá elegir a

un Director o efectuar una

distribución manual

asignando sus votos a más de

un Director.

Opciones de votación y voto Paso a Paso

1
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Para marcar su opción,

selecciónela y haga click en

“Votar”.

Para confirmar su voto haga

click en “Aceptar”.

Mientras la votación de cada

materia esté abierta, se

indicará el tiempo restante

para votar.

Opciones de votación y voto Paso a Paso

1
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Una vez cerrada la votación

de cada materia, los

resultados se desplegarán en

la pantalla.

Para ver los resultados, debe

hacer click en “Publicado

resultado”

ResultadosPaso a Paso

1
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Paso a Paso:

Mesa de 
Ayuda
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Ante cualquier duda o dificultad, la Mesa de Ayuda dará apoyo a los socios, vía llamada telefónica y/o

por correo electrónico.

El apoyo estará disponible antes del inicio de la asamblea y durante todo el desarrollo de la misma.

Este servicio incluye problemas con la autentificación, la conexión, el ingreso a la videoconferencia,

ingresos no autorizados, entre otros.

Contacta la Mesa de Ayuda en juntaaccionistas2021@saam.cl y/o

+56 9 8419 6970 Amparito Canales , +56 2 2676 1193 Pamela Quintana.

Mesa de AyudaPaso a Paso

mailto:juntaaccionistas2021@saam.cl

