
CEMCOP
81° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA ZOOM
Reunión Virtual 18 de Junio de 2020 – 2:00pm

A continuación, encontrarás una guía para que tu conexión y participación en la Asamblea sea 
exitosa. Si tienes alguna inquietud sobre este proceso, por favor escríbenos al whatsapp 
3215125144 o correo adrianambonilla@cemcop.net, los cuales estarán activos antes y durante 
la reunión. 

1. Días previos a la Asamblea, 
enviaremos a tu correo electrónico 
registrado en CEMCOP el enlace de la 
reunión, similar a la imagen del 
ejemplo. Si no te aparece en bandeja de 
entrada, por favor revisa en la carpeta de 
Spam. Avísanos si no recibes el correo.

1. Al dar clic en el enlace que te enviamos 
por correo, te aparecerá una nueva pestaña 
de internet como se muestra en la imagen. 
Por favor, dar clic en “Abrir Zoom”

2. Después de unos segundos, la siguiente 
pantalla que te aparecerá es similar a la siguiente 
imagen:

En este punto, puedes probar que el audio esté 
funcionando correctamente desde tu computador.

2. Para las votaciones virtuales se utilizará la plataforma E-Vir, y les llegará un correo 
electrónico con usuario y contraseña. 
 a. Por favor, revisa el Instructivo para votaciones virtuales que también se te   
 compartió por correo electrónico.

3. El día de la Asamblea, abriremos la sala a las 12:30 p.m. para que puedas tener la tranquilidad 
de revisar tu conexión.

DESDE UN COMPUTADOR

¿Cómo ingreso?



3. Luego, aparecerá la pantalla de la 
reunión, así:

Te recomendamos utilizar audífonos para 
una mejor escucha. Si tienes problemas 
con el audio, por favor realiza la prueba de 
sonido que la plataforma tiene. Junto al 
ícono del micrófono, despliega la flecha y 
da clic en “Probar altavoz & micrófono”. 
Ver imagen:

¿Dónde aparecen los botones de Micrófono, Vídeo y Chatear?

En la parte inferior de tu pantalla, están los íconos que podrías utilizar durante la reunión, tales como 
el Micrófono, el Vídeo y Chatear. Por defecto, al ingresar los micrófonos y vídeo estarán desactivados 
y se activarán cuando el moderador lo indique.

Valida que se encuentren desactivados tu micrófono y video. 
Cuando están desactivados aparecen así:

Para activarlos, cuando el moderador te active el permiso, solo le 
das clic al micrófono o al vídeo, según necesites y listo.



¿Cómo hago para chatear?

Puedes chatear mientras se realiza la reunión, activa el botón “Chatear” que está en la parte inferior 
y se abrirá un espacio al lado derecho, donde podrás escribir tu comentario o pregunta y dar ENTER 
en tu teclado para que todos los asistentes lo puedan leer. Recuerda que las respuestas a tus 
preguntas se harán en el momento en que el moderador lo indique.

¿Dónde aparecen los participantes de la 
reunión?

Para visualizar los participantes, solo das clic en 
la parte inferior en el botón “Participantes” y  se 
activará una pantalla al lado derecho donde 
podrás ver los asistentes a la reunión.

Quiero hacer una pregunta...
Si deseas hacer una pregunta en viva voz, puedes abrir la ventana de participantes en el icono 
"Participantes" de la misma barra de iconos inferior. En la ventana de participantes verás el botón 
"Levantar mano". El moderador activará tu micrófono en cuanto vea el momento para que puedas 
hablar y todos te oigan. 

Si tu pregunta ya se ha resuelto, puedes pulsar "Bajar mano" para bajarla.



2. Al abrir la app, te aparecerá una pantalla así:

Por favor, dar clic en “Entrar a una Reunión”

3. Luego, te pedirá el “ID de la 
Reunión”, que es un número que 
encontrarás en el correo que te enviamos 
y que te mencionamos al inicio de esta 
guía:

Por favor, identifícate con tu nombre 
completo en el campo dispuesto para ello.  
Y luego dar clic en “Entrar a la 
reunión”.

4. Después, te aparecerá esta pantalla, 
por favor digita la contraseña que te 
dice el correo que te enviamos y dar 
clic en “OK”

DESDE UN CELULAR O TABLET

¿Cómo ingreso?

1. Descarga la app Zoom desde tu play store o 
iShop.



5. Y listo, ya ingresaste a la sala virtual.

¿Dónde aparecen los botones de Micrófono, Vídeo y ver 
los participantes de la reunión?

Tocas cualquier parte de la pantalla y te sale en la parte 
inferior los botones de “Entrar al audio” “Iniciar 
Video”. Toca estos botones para desactivarlos; cuando 
estén desactivados te saldrán en rojo.  El botón de 
“Participantes” también lo encuentras en esta zona 
inferior. 

¿Cómo hago para chatear?
El botón “Chatear” lo encuentras tocando el botón en 
la parte de debajo de tu pantalla que tiene los 3 
puntos y dice “Mas”

Quiero hacer una pregunta
El botón “Levantar la mano” lo encuentras 
tocando el botón en la parte de abajo de tu 
pantalla, que tiene los 3 puntos y dice “Mas”. 
Al dar clic en “Levantar la mano” se activará 
una manito en tu pantalla indicándote y al 
moderador que estás pidiendo la palabra. El 
moderador activará tu micrófono en cuanto 
vea el momento para que puedas hablar y 
todos te escuchen.



Información Importante: 

Esta asamblea será grabada y podrá ser eventualmente monitoreada y su uso será  para los fines 
establecidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. Le recordamos 
que puede consultar nuestra política de tratamiento de datos personales en 
www.cooperativacemcop.com

No olvides el compromiso que tienes como delegado de asistir a la Asamblea para poder tomar 
las decisiones que generen progreso a nuestra familia cooperativa.

CEMCOP es una entidad solidaria y uniendo 
nuestros esfuerzos, saldremos siempre adelante.


