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Juntas No presenciales 
legalmente válidas

En el marco de la Ley General de Sociedades y el Decreto de
Urgencia Nº 056-2020 en su artículo 5 que refiere a la
Convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas
de obligacionistas no presenciales o virtuales, actividades remotas
que se encuentran soportadas por la Ley de Firmas y Certificados
Digitales, Ley Nº 27269; ofrecemos nuestra plataforma tecnológica
para Junta de Accionistas Remota con el soporte de voto
electrónico, video conferencia y firma digital para suscripción de
documentos y actas así como así como servicios de certificación
y acreditación biométrica de identidad de sus accionistas.
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Meeting®



Notificación e intención 
de participar de la junta
Comunique las fechas y actividades relacionadas con la
sesión de su junta de accionistas a través de e-mail y SMS.

Código QR para publicación en el diario.

Notificación vía SMS a los 
números de sus accionistas 
previamente registrados.

Notificación vía E-MAIL a los 
correos de sus accionistas 
previamente registrados.

A través de comunicaciones electrónicas podrá obtener la
confirmación de participación de sus accionistas.
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Identificación digital y 
remota de los accionistas

Nuestro servicio incluye la verificación, identificación y 
validación de identidad de los accionistas que participarán 

remotamente de la sesión y de la votación electrónica.

Una potente combinación de tecnología biométrica con 
reconocimento de imágenes e inteligencia artificial, 

aseguran que validemos la identidad de sus accionistas 
antes de participar de la junta o sesión.

Biometría facial

Reconocimiento 
de Imágenes

Inteligencia Artificial (IA)
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Votación electrónica en 
vivo o anticipada

Sea que decida votar antes de la sesión o realizarlo en 
la misma sesión, podrá acceder a su derecho de voto 

como accionista a través de una WebApp de fácil uso.

Puede votar desde su teléfono móvil, computador o 
tablet, nuestra aplicación está lista para ayudarlo a 

ejercer su voto en su dispositivo favorito. 

Celular Tablet Computador
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Video conferencia para 
la sesión de la Junta
La tecnología más potente para video transmisiones están a su 
disposición. Programe una agenda, transmita en vivo y grabe la 
sesión de la Junta de Accionistas Remota. Use la tecnología de 
nuestros partners Cisco Webex o ClickMeeting para registrar la 
participación o asistencia en vivo de los accionistas.



Suscripción del acta con 
firma digital
El Presidente, Secretario o Gerente General estarán 
habilitados para firmar digitalmente el acta que resulte de la 
sesión de su Junta de Accionistas Remoto o Virtual.

Cada representante pasará por un proceso de certificación 
digital que les proveerá de la capacidad de firmar 
digitalmente los documentos de esta sesión para que pueda 
ser luego inscribible en Registros Públicos o SUNARP.

Accionistas 
Meeting®



1

2 3 4

Resumen del flujo de participación 
y voto electrónico



Obtenga un informe detallado de todas las interaccciones de 
la sesión, votos y comportamiento de usuarios accionistas. Estadísticas de la 

recepción y apertura 
de las comunicaciones 
vía e-mail.



Obtenga un informe detallado de 
todas las interaccciones de la 
sesión, votos y comportamiento 
de usuarios accionistas.

Estadísticas SMS y links que 
interactúan con sus accionistas



Estadísticas y reportes gráficos 
con resultados de las votaciones



Banca

Educación Retail

Minería Manufactura

AgriculturaTextil Telecomunicaciones

Energía Transporte Construcción

Servicios Salud

Junta de Accionistas Remota 
para cualquier industria

En pocos días su empresa podrá organizar y celebrar su Junta 
Anual de Accionistas de manera Remota de acuerdo a la 

normativa legal vigente. Le ofrecemos asesoría ténica y legal 
gratuita para su implementación sea cual fuere su industria.
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Contacte con nuestros canales autorizados de ventas y 
soporte en cuatro países de América Latina:

Brasil:                 +5511 3230 2300 ext. 212
Colombia:           +571 580 0990 ext. 2112
Estados Unidos: +1 929 2301100 ext. 1
Perú:                  +511 7390 900 ext. 121
Panamá:            +507 833 7070 ext. 121

accionistas-meeting@gramd.com
gramd.com/productos/ameeting

Contáctenos para ayudarlo a 
realizar su Junta Anual de 
Accionistas


