
EPARTICIPA ES UNA HERRAMIENTA PARA 
DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL EN 
SINTONÍA CON LAS Y LOS CIUDADANOS.

EPARTICIPA

EPARTICIPA ES UNA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
EParticipa es una plataforma on line, dinámica, moderna y eficaz, en sintonía e interacción con 
vecinas y vecinos, para hacerlos partícipes en las decisiones de la comuna, de manera 
transparente, segura y eficiente.

EVOTING HA REALIZADO 55 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EPARTICIPA.

Más de 1.300.000 
votos de 

ciudadanos.

55 procesos de 
participación 
ciudadana.

Vecinos de 36
municipalidades han 
tomado decisiones 
sobre su comuna.

1.389.320 55 36

EPARTICIPA:
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL

1. EVENTOS SOCIALES

Sorteos, inscripciones a eventos y otras actividades organizadas por la Municipalidad para la 
comunidad, coordinadas de manera electrónica remota..

INFORMACIÓN REDES SITIO

info@evoting.com https://evoting.com
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

2. VOTACIONES

Plataforma de votación, con papeletas adaptadas a cada proceso, sistema de autentificación 
y otros pasos de la elección. Incluye un sitio de seguimiento de la votación, que muestra la 
participación en línea y los resultados una vez terminado el proceso.



INFORMACIÓN REDES SITIO

info@evoting.com https://evoting.com
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

4. ASAMBLEAS

Reuniones vecinales virtuales, con acreditación, moderador, espacio de votación de 
temáticas comunales, actas e informes de resultados.

5. WEB INFORMATIVA

Sitio con información sobre la plataforma y su funcionamiento, los espacios de participación, 
fechas relevantes y modo de participación en las actividades virtuales.

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.

PADRÓN DE LA COMUNA

Trabajamos con la información de votantes que nos entrega en Municipio, asegurando la 
participación de sólo quienes efectivamente pertenecen a la comuna.

MÁS PARTICIPACIÓN

El fácil acceso y apoyo permanente permiten la participación de todos las y los votantes de la 
comuna.

FACILITA LA ORGANIZACIÓN

Evita el traslado de votantes y material, buscar vocales, custodiar y mover urnas, etc.

MÁS EFICIENTE

Los resultados son precisos y se conocen apenas cerrado el proceso.

3. ENCUESTAS

Sondeo sobre temas de la comuna, con anonimato asegurado, y rapidez en la entrega de 
resultados.

EPARTICIPA: BENEFICIOS


