
¿Qué debes de tener en cuenta para participar de la Asamblea General de Accionistas este 
viernes 26 de marzo de 2021? 

 

Para participar de nuestra transmisión en vivo el día de la Asamblea, conéctate siguiendo los 
siguientes pasos:  

▪ Ingresa nuestro sitio web: www.isa.co   

▪ Haz clic en el banner de acceso a la Asamblea en el home del sitio web.  

▪ No necesitas realizar ninguna configuración adicional en tu equipo.   

▪ Si tienes algún inconveniente puedes comunicarte con la línea de WhatsApp + 57 300 408 
4788y cuéntanos que requieres asistencia con tu  conexión a internet para ver la Asamblea 
(streaming).  

 

Antes de la fecha de la Asamblea asegúrate que tu computador cumpla con los siguientes 
requerimientos:  

 

Tu computador podrá reproducir la transmisión de la Asamblea si: 

▪ Cuenta con un procesador Intel Pentium o superior  

▪ Cuenta con 256 MB de RAM (te recomendamos al menos 512 MB)  

▪ 400 MB de espacio disponibles en tu disco duro  

▪  Un sistema operativo igual o superior a: 

 Microsoft Windows 2000 Server, XP Professional, 2003 Server, Windows 7.  

▪ Cuenta con un sistema multimedia de sonido para que no tengas 

problemas para escuchar el audio del video.  

▪ Flash Player versión 9.0.115 o superior. Si no lo tienes puedes 

descargarlo aquí:  

http://get.adobe.com/es/flashplayer/  

  

Asegúrate de contar con uno de los siguientes navegadores:   

• Google Chrome: Si no lo tienes puedes descárgalo de manera gratuita aquí 
https://www.google.es/chrome/browser/desktop/  

• Internet Explorer 8.00 o superior: Si no lo tienes puedes descárgalo de manera gratuita 
aquí https://www.microsoft.com/es-es/download/internet-explorer.aspx  



• Microsoft Edge: : Si no lo tienes puedes descárgalo de manera gratuita aquí 
https://www.microsoft.com/es-es/edge 

• Mozilla Firefox 3.0 o superior:  Si no lo tienes puedes descárgalo de manera gratuita aquí 
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/  

  

Verifica que tu conexión a internet sea de mínimo 512 Kbps.  

 

En ISA todos somos uno por eso nos encargamos de que puedas participar de la Asamblea 
General de Accionistas desde casa. 

 

 

 


