


¿Necesitas realizar tu próxima reunión sindical a distancia?

Tu reunión sindical en línea
Ahorra tiempo de organización
Logra acuerdos y cumplimiento de estatutos
Reduce gastos de traslado y banquetes
Cumple con sana distancia
 

Ofrecemos el servicio digital de organización de reuniones 

sindicales con todos sus miembros de forma virtual, a 

través de un sistema de videoconferencias seguro, fácil y 

que cumple con los siguientes requisitos.

¿Cómo funciona?

Antes de Iniciar
Una reunión de prueba con los panelistas.
Proceso de inscripción en línea restringida solo para 
miembros del sindicato.
Invitación electrónica por correo con un enlace de acceso 
único para cada invitado.



Soporte y asistencia técnica 

Durante la reunión

Conexión estable durante las horas que dure la reunión.

Soporte para 100, 500, 1,000 o más participantes/asistentes a la reunión 
(Consultar antes de contratar)

Control total de la sesión.

Los asistentes se pueden conectar desde un celular, tablet o computadora 
portátil y de escritorio.

Los panelistas o miembros del presídium participarán activamente conforme al 
orden del día, teniendo prendido su cámara y micrófono.

Se puede incluir votaciones, frente al video de la reunión y en el momento que se 
indique aparecerá la votación y los participantes pueden emitir su voto, una vez 
finalizado el tiempo estipulado para emitir dicho voto, se podrá mostrar los 
resultados a todos los participantes.

Se puede designar un juez de debate.

Durante la reunión, los asistentes pueden ver, escuchar, votar y hacer 
comentarios en el chat.

En el apartado de asuntos generales, se puede dar la palabra a las personas que 
soliciten levantando la mano, dándoles los permisos en ese momento de 
encender su cámara y micrófono de forma ordenada (antes de asuntos generales 
no podrán hacerlo, solo emitir su voto y comentarios en el chat)



Entrega de Reportes 

Al nalizar la reunión sindical en línea

La reunión solo podrá ser grabada por el administrador, la grabación se 
entregará de forma digital al correo del Secretario del Sindicato o a la persona 
que se indique por parte del cliente.

Entrega de Reportes: 
Listado de Inscripción (nombre, correo y datos que el sindicato requiera como 
número de agremiado u otro dato que se le solicite para la inscripción)

Lista de Asistencia (nombre, correo, hora de entrada y salida)

Votaciones (nombre, el sentido de su voto por cada pregunta)

Chat (Archivo digital con todos los comentarios del Chat, especificando el nombre 
y la hora en la que se realizo el comentario o duda)

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

