
¿Cómo registrarse? 



PROCESO DE REGISTRO 

 Paso 1: Regístrese como participante en la simulación. 

 Al ingresar sus datos, deberá registrar 2 veces el correo electrónico 

institucional, para confirmar que fue digitado correctamente. 

 Paso 2: Usted debe formar equipos de 3  personas 

 A cada alumno que haya realizado el paso anterior correctamente, el 

docente le asignará un código individual para la conformación de la 

empresa. 

 

 Paso 3: Un integrante debe realizar la inscripción de la empresa 

con los códigos de cada integrante (proporcionado por el 

docente). 

 Una vez finalizado, cada integrante recibirá un correo indicándole su 

usuario y clave (individual). 



Ingrese a:  www.captop.cl 

Seleccione “Inscribete como 
alumno AQUI” 



• Seleccione el Grupo correspondiente. 

• Complete los datos requeridos  

• Haga click en “CONTINUAR”. 

Complete todos los datos  

solicitados 



Regístrese Mediante Tutor Check 

• Usted debe registrarse 

seleccionando Tutor 

Check. Si no lo hace, el 

registro queda 

incompleto.  



 

 

• Su inscripción fue 

ingresada con éxito. 

 



Usted debe solicitar la clave de activación a su 

profesor para crear su empresa, (Esta clave le llegara 

al docente como se muestra en la imagen, por correo 

electrónico y mensaje de texto a su celular) 

Tenga cuidado con el número 

0  y con la vocal O 



Cree su empresa, seleccione: 

“Crea tu empresa AQUÍ” 



Registre su empresa 
Primera parte: 

• Usted debe 

seleccionar Curso 

“Simulación de  

negocios Otono 

2020” 

 

• Seleccione el grupo 

al que pertenece  

 

• Seleccionar el 

nombre de los 

participantes y 

anotar las claves de 

activación 

entregada por el 

profesor. 

 

• Cuando estén todos 

los integrantes, 

seleccione 

“Aceptar” 



Registre su empresa 

Segunda parte: 

• Se ha confirmado el 

registro de la 

empresa. 

 

• Cada participante 

ingresará a la 

simulación con su Rut 

y contraseña enviada 

a su correo. 

 

• Cada Uno de los 

integrantes del grupo 

utilizarán distintas 

claves. 




