kyoceradocumentsolutions.es

Plataforma para
reuniones digitales
certificadas.
Solución para reuniones remotas, presenciales o híbridas
con voto electrónico, actas digitales y total validez legal.

Reuniones digitales certificadas

La plataforma de reuniones
digitales certificadas te ofrece la
posibilidad de asistir a reuniones
y juntas sin necesidad de realizar
desplazamientos o incurrir en
gastos innecesarios, reduciendo
además la carga de trabajo de
secretarios y moderadores, y
automatizando todo el proceso.

En qué consiste la solución.
Reuniones digitales certificadas es una plataforma en la nube que ayuda a la profesionalización de la Administración
Societaria, automatizando y aportando seguridad jurídica a todos los procesos necesarios para la correcta celebración de
juntas de accionistas, juntas de Dirección y consejos de administración.
La solución permite la celebración de reuniones societarias en remoto por videoconferencia, con voto electrónico y
redacción automática de actas. Asimismo, permite una trazabilidad de todo el proceso y garantiza el cumplimiento de las
normas y compliance de la compañía.
Se trata de una solución intuitiva y fácil de usar que te permitirá convocar y celebrar reuniones con un número de usuarios
ilimitado, contribuyendo además a reducir la carga de trabajo administrativa vinculada a la labor habitual de secretarios y
moderadores. Por otro lado, dota de validez legal a la participación a distancia desde cualquier dispositivo.

Funcionalidades
Entre sus funcionalidades destacamos algunas de ellas:

Gestión de la convocatoria de sus Reuniones.

Celebración de consultas y elecciones.

Gestión de la delegación de votos.

Documentación de firmas, actas y libros de
actas.

Control de asistencia.

Generación de certificados de tomas de
acuerdos.

Participación presencial y/o remota.

Grabación íntegra o parcial de la reunión.

Voto electrónico (presencial y remoto).

Creación de actas de las reuniones.

Celebración de Juntas sin Sesión.

Certificación y custodia de evidencias.

Quorum, lista de
asistentes y régimen de
mayorías automático.
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Marco de aplicación
Sector privado
Consejos de Administración.
Juntas de Accionistas.
Juntas de Gobierno/Comités de Dirección.
Comité de Auditoría.
Asambleas generales.
Comisiones de seguimiento de proyectos.
Asambleas de trabajadores.
Elección de cargos.
Aprobación de convenios colectivos.
Referendums.
Comités de Riesgo.
Etc.

Sector público
Plenos Municipales.
Asambleas en Gobiernos Autonómicos.
Consejos de Administración de empresas públicas.
Juntas de Gobierno.
Asambleas de Colegios Oficiales.
Asambleas de Federaciones Deportivas.
Etc.

Descripción
Desde el panel de control de la aplicación tendremos acceso a
las distintas opciones que nos brinda la herramienta, específicas y
customizables para cada entidad.

Dependiendo del tipo de reunión, el usuario podrá elegir una opción u
otra y poner en marcha todos los procesos asociados a la celebración
del evento.

La plataforma para reuniones digitales certificadas tiene como objetivo
principal certificar todo el proceso de principio a fin de una reunión,
por lo que la plataforma genera evidencias electrónicas gracias al uso
de terceros de confianza y garantizando su inmutabilidad por medio
de tecnología Blockchain. Podemos generar documentos periciales de
forma automática y con total validez legal, pudiéndose utilizar dichos
documentos en procesos legales.
1. Envío de la convocatoria con certificado de entrega.
2. Agenda
3. Acceso a la plataforma para confirmar intención de asistencia.
4. Recepción de credenciales
5 Acceso a la sala.
6. Ejercicio del voto y edición de comentarios.
7. Delegación de voto.
8. Resultados de las votaciones
9. Recepción del acta
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Reuniones remotas más fáciles y
seguras.
Existen muchas razones para utilizar la solución de reuniones digitales de Kyocera:
Uso Sencillo y rápido. Solución intuitiva y fácil de usar que te permite convocar y celebrar reuniones vía web con un número
de usuarios ilimitado, facilitando la coordinación y celebración de las reuniones de los órganos de gobierno desde cualquier
dispositivo.
Automatización. Gestión completa de los procesos de una reunión: convocatoria, delegación de voto, agenda, resultado de
las votaciones y desarrollo de acuerdos alcanzados.
Fácil implantación.
++ Plug & Play. El despliegue de la plataforma es sencillo, pudiéndola utilizar desde el minuto uno.
++ Sin inversiones adicionales. Plataforma totalmente Cloud en Microsoft Azure por lo que tu Empresa no tendrá que
hacer ninguna inversión extra en infraestructura, redes, software adicional, seguridad, etc.
++ Cero formación. Los convocados, tanto presenciales como remotos, no requieren de ningún tipo de formación
específica en la plataforma para poder participar en las reuniones.
++ Convocatorias inmediatas. Dado que nuestra plataforma permite crear reuniones con censos asociados y que los
usuarios convocados en remoto no necesitan instalarse ningún software para poder acceder a sus reuniones, cualquier
reunión puede ser convocada en pocos minutos. El convocado tan sólo tiene que abrir su email con la convocatoria y
hacer clic sobre el botón de acceso a la sala virtual de la reunión.
Tecnología Segura.
++ Protocolo SSL. En todas las comunicaciones con la plataforma (comunicaciones encriptadas, garantías de integridad).
++ Entrega veriﬁcada. Seguimiento en tiempo real del envío y estado de todas las notiﬁcaciones electrónicas.
++ Certiﬁcación de los contenidos. Sellos temporales y evidencias electrónicas (certiﬁcación de voto electrónico, vídeo y
audio)
++ Custodia. Archivo y custodia legal durante 5 años de todo el contenido generado en la plataforma.

La solución automatiza y aporta
seguridad jurídica a todos los
procesos para una correcta
celebración de reuniones
societarias en una única
plataforma.
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Beneficios para usuario y organización.
La solución de reuniones digitales certificadas de Kyocera automatiza y aporta seguridad jurídica a todos los procesos para
una correcta celebración de reuniones societarias en una única plataforma. A través de dicha plataforma podrás convocar y
celebrar reuniones telemáticas, presenciales e híbridas con total validez legal y número de usuarios ilimitado.
Gracias a sus funcionalidades y posibilidades de certificación, la solución aporta innumerables ventajas para usuarios y
empresas u organizaciones:
Usuarios

++ Posibilidad de asistir a reuniones y juntas sin necesidad de tener que desplazarse.
++ Mayor agilidad a la hora de convocar nuestras reuniones, comisiones, juntas, consejos, etc.
++ Reducción substancial de la carga de trabajo administrativa.
++ No es necesario incurrir en gastos innecesarios en viajes, parkings, comidas, taxis, etc.
++ Eliminación del error humano en la preparación de una reunión gracias a la automatización del proceso que aporta la
plataforma.
++ La funcionalidad de grabación de las sesiones permite al secretario o moderador centrarse en la reunión y no en la toma
de notas de cada intervención para la redacción del acta.
++ Sin necesidad de recibir una formación específica sobre el uso de la plataforma para poder participar en las reuniones.

Organización
++ Contribución a un entorno paperless más sostenible.
++ Mayor transparencia, trazabilidad de todo el proceso y un entorno jurídico seguro con validad legal en cuanto a la
participación a distancia, voto electrónico seguro, delegación de voto y custodia legal.
++ Mejora reputacional con el uso de tecnologías innovadoras.
++ Sin necesidad de descargar ningún software concreto en tu dispositivo.
++ Funcionalidad predictiva de asistencia que reduce el riesgo de no cumplir con el quórum preciso en reuniones de cierta
naturaleza.
++ Garantía del cumplimiento de las normas y del buen gobierno corporativo.

La propuesta de valor

Reuniones societarias
productivas y
grandes ahorros en
tiempo y viajes.

Minimiza el tiempo
dedicado a la carga
burocrática.

Incentiva la
participación,
fomenta que
existan los quorum
necesarios.

Buena gobernanza y
Corporate Defense.

Mayor transparencia
e incremento en la
seguridad jurídica de
los consejeros.

Validez legal.
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Kyocera es un partner global de soluciones que generan conocimiento
para acelerar y maximizar la eficiencia en los negocios. Nuestras
soluciones abarcan los procesos end to end de la gestión de datos de
nuestros clientes, que facilitan estilos de trabajo híbridos apoyados en
la tecnología y conectados a través de entornos seguros, optimizados y
sostenibles.
Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su
transformación.

KYOCERA Document Solutions España S.A.
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 83 92 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación de Cataluña
Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

www.kyoceradocumentsolutions.es

*Kyocera Documents Solutions no garantiza ninguna que especificación mencionadas esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en
el momento de impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.

