
EHOLDERS ESTÁ PENSADA PARA JUNTAS DE ACCIONISTAS, 
TENEDORES DE BONOS Y/O ASAMBLEAS DE APORTANTES DE 
FONDOS DE INVERSIÓN, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD 
HUMANA, TÉCNICA E INFORMÁTICA QUE LA REALIZACIÓN DE 
ESTOS PROCESOS REQUIERE.

EHOLDERS

EHOLDERS ES UNA PLATAFORMA DE TOMA DE 
DECISIONES PARA EL MUNDO FINANCIERO

Creada por EVoting para que las Juntas de Accionistas, Juntas de Tenedores de Bonos y
Asambleas Generales o de Aportantes puedan tomar sus decisiones de manera segura,
eficaz y sin limitaciones.

EHOLDERS SE APEGA A LOS REQUISITOS LEGALES DE LA 
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, QUE EXIGE 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS EVENTOS

Permite cumplir con los procedimientos y plazos legales, en modalidad a distancia o
presencial, y garantiza la autenti�cación de los participantes, los resultados inmediatos y
veri�cables, y los respaldos formales requeridos.

EVOTING HA REALIZADO 426 JUNTAS DE ACCIONISTAS, DE 
TENEDORES DE BONOS Y/O ASAMBLEAS DE APORTANTES, 
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EHOLDERS.

Más de 400 juntas de 
accionistas, de tenedores de 

bonos y/o asambleas de 
aportantes
realizadas.

Se han de�nido y votado 
más de 2.000 materias 

propias de estas 
instituciones.

La participación 
promedio de estas 
juntas es de 74%, 

incrementando así la 
participación en

todas las votaciones.

426 2.313 74%
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PLATAFORMA CON 3 MODALIDADES 
PARA LA TOMA DE DECISIONES
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Gracias a nuestra experiencia respecto de qué necesitan nuestros clientes, nuestra capacidad de 
gestión y reacción para enfrentar requerimientos de última hora e imprevistos, nuestra destreza para 
garantizar el funcionamiento técnico del servicio, nuestro equipo profesional cali�cado que acompaña la 
junta, y nuestra plataforma sólida, sencilla de usar y segura, otorga seguridad y excelencia a cada 
junta, sea esta presencial, remota o híbrida.

1. JUNTAS 100% REMOTAS

Juntas a distancia con accionistas, testera e invitados conectados de manera remota, desde
cualquier lugar del mundo.

Las juntas remotas cuentan con:

Conexión de los participantes a través de la página web personalizada, plataforma y 
videoconferencia desarrolladas por EVoting.

Garantía de autentificación de los participantes, resultados inmediatos y verificables, y los 
respaldos formales requeridos.

Equipo técnico que asiste a los accionistas en cualquier demanda que surja.

EHOLDERS

2. JUNTAS HÍBRIDAS

Juntas presenciales con la testera y/o parte de los accionistas conectados de manera remota.

Las juntas híbridas cuentan con:

Testera presencial: Además de las fortalezas técnicas de una junta full remota, se
suma un equipo técnico y audiovisual que asegura la integración de la testera a la
videoconferencia. Adicional a esto, se brinda asistencia en el lugar para eventuales modi�caciones 
en diversos aspectos de la junta.

Accionistas presenciales: Asistencia técnica en la gestión audiovisual del evento,
equipo de apoyo, pruebas previas y montaje para integrar la participación presencial
con la remota.

Mesa de acreditación: Personal de EVoting asiste a los y las accionistas en su
correcto registro y en cualquier duda que pueda surgir antes y durante las
votaciones.
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3. JUNTAS 100% PRESENCIALES

Todos los participantes se encuentran en el lugar del evento, con comunicación presencial
y sin videoconferencia.

Las juntas 100% presenciales cuentan con:

Apoyo tecnológico de nuestra plataforma para garantizar la rapidez y eficiencia en
las votaciones, quórum automático y reportes transparentes.

Operadores en terreno que apoyan la acreditación de los accionistas y asisten en
caso de dudas durante las votaciones.

En caso de ser necesario, EVoting ofrece asesoría audiovisual para el desarrollo 
de las juntas.

LA PLATAFORMA EHOLDERS CUENTA CON 3 TIPOS DISTINTOS DE VOTACIONES:

Marca simple con serie única.

Marca simple, serie única con representación

Distribución con serie única.

EHolders cuenta con un sistema de Zoom integrado a la plataforma, que permite
tener toda la información necesaria para participar de la junta, sin necesidad de
cambiar de ventana.

EVoting se hace cargo de todos los aspectos técnicos del desarrollo de la junta.

SERVICIO INTEGRAL
VOTACIONES

VIDEOCONFERENCIAS

EHolders cuenta con un servicio de asistencia técnica personalizada vía telefónica
y/o correo electrónico a quienes necesiten ayuda con el proceso de ingreso o votación.

La plataforma cuenta también con apoyo informativo en línea, respecto de cada
paso para votar y el procedimiento de la junta.

ASISTENCIA TÉCNICA

EHOLDERS
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FÁCIL ACCESO

Se puede participar sin tener conocimientos tecnológicos previos. La plataforma es simple
y amigable, y EVoting acompaña todo el proceso antes, durante y después.

MÁS SEGURIDAD

Nuestro sistema y protocolos garantizan el secreto del voto, la privacidad de los datos
personales y la transparencia del proceso.

MÁS PARTICIPACIÓN

El fácil acceso y apoyo permanente permiten la participación de socios y representantes,
desde cualquier lugar del mundo, solo con un dispositivo conectado a internet.

ADAPTABILIDAD

Dependiendo de las necesidades del cliente, la junta puede desarrollarse de manera 100%
remota, híbrida o 100% presencial.

EHOLDERS: BENEFICIOS


