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Queremos cambiar la forma 
en que las personas toman 
sus decisiones".
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Fortalecer la elección de representantes, la participación ciudadana 

y la toma de decisiones colectivas en las organizaciones y territorios, 

proporcionando herramientas tecnológicas que faciliten la participación 

individual y garanticen la transparencia, el secreto del voto y la integridad 

HIP�VIWYPXEHS�GSPIGXMZS�ǰREP�

MISIÓN
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Carta del Presidente del Directorio

LA NUEVA SOCIEDAD QUE 

QUEREMOS CONSTRUIR

Es motivo de profunda satisfacción presentarles esta 

memoria corporativa de EVoting, la primera, que 

resume estos siete años de existencia. El hecho que sea 

hoy cuando decidamos mostrar este septenio de creación, 

desarrollo y crecimiento no es coincidencia: hemos 

alcanzado un nivel de madurez e inserción en la sociedad 

que no sólo nos enorgullece, sino que también nos obliga 

a asumir mayor responsabilidad con quienes nos han 

acompañado en este trayecto, con quienes nos están 

conociendo y con quienes esperamos encontrarnos pronto.

Han sido siete años de trabajo intenso; con momentos de 

grandes logros y avances y otros de errores y retrocesos. 

Pero sobre todo, ha sido un trayecto apasionante, 

de búsqueda, constante innovación, aprendizaje 

y nuevos desafíos.

"La transformación digital de la 
sociedad nos obliga a subir la 

tecnología a la mesa de discusión 
política y estratégica de los países”.
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Nuestro equipo ha sido decisivo en todo este periodo. 

Profesionales de orígenes, competencias y vidas diversas; 

de distintas edades e intereses, unidos por el desafío y la 

audacia, el sentido de responsabilidad y compromiso con 

un proyecto que va mucho más allá de lo tecnológico y 

lo empresarial, que se relaciona con una de las bases de 

nuestras sociedades: la democracia.

Durante este siglo XXI hemos visto cómo la mayoría de 

nuestras actividades cotidianas han sido transformadas 

profundamente por la tecnología: el modo de 

comunicarnos, de desplazarnos, de informarnos, de 

comprar, viajar, trabajar, divertirnos. En el ámbito productivo, 

negocios completos han desaparecido por estos cambios 

y otros han sido creados con una velocidad vertiginosa, 

impactando la actividad diaria de las personas y los 

países. La sociedad toda, incluidas nuestras relaciones 

personales, se ha visto replanteada a raíz de la aparición 

de las tecnologías informáticas.

Sin embargo, uno de los pilares fundamentales de nuestras 

sociedades, el sistema democrático, ha sobrevivido 

incólume a esta revolución. Hasta hoy, en la enorme 

mayoría del mundo democrático, seguimos eligiendo a 

gobiernos y representantes de la misma forma en que lo 

hicimos en el siglo XIX, forma que por lo demás se asimila 

a la propuesta por los griegos antes de Cristo. El concepto 

mismo de Democracia Representativa nace en esa época 

y mantiene hasta la actualidad algunas características que 

la hacen engorrosa y, en la vida moderna, muchas veces 

difícil de practicar, con comunicaciones complicadas 

y actos electorales costosos y complejos de organizar. 

Desde la creación de nuestros sistemas democráticos, nos 

hemos acostumbrado a la existencia de períodos largos 

entre elecciones y a votar en papel y en urnas físicas por 

"representantes", es decir, personas que creemos pueden 

llevar nuestra opinión a una asamblea. El concepto de 

"representante" se ha considerado razonable todos estos 

años, dada la inviabilidad de hacer reuniones físicas, 

periódicas, de todos los ciudadanos en un mismo lugar 

para que opinen y voten directamente.

De manera paralela, hemos visto como desde hace 

algunos años, el mundo entero ha vivido un proceso de 

emancipación ciudadana, donde las personas en diferentes 

TE´WIW�� HI� HMWXMRXEW� GYPXYVEW�� VIPMKMSRIW�� ]� ǰPMEGMSRIW�

políticas, han manifestado su descontento con la forma en 

que las decisiones se toman, exigiendo ser consideradas 

de manera más frecuente y más directa. Hasta ahora, esta 

demanda ha sido acogida por los gobernantes de manera 

Hay softwares que han cambiado 
el mundo. Nosotros queremos 
cambiar la forma en que las 
sociedades toman sus decisiones”.
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VIPEXMZE�� TVMRGMTEPQIRXI� TSVUYI� RS� IW� J§GMP� QSHMǰGEV� PE�

forma en que durante siglos se han tomado las decisiones 

a nivel nacional y mundial.

La pregunta es: ¿no podríamos tener una mejor democracia 

aplicando tecnologías informáticas? Existen ejemplos 

exitosos, principalmente en el ámbito de la democracia 

local, donde los ciudadanos han podido expresar sus 

opciones respecto de uno o varios temas que los atañen 

HMVIGXEQIRXI��HI�QERIVE�VIQSXE��WIKYVE��IǰGMIRXI��V§TMHE�

y concreta. Han ejercido lo que en EVoting llamamos la 

Democracia Electrónica.

La transformación digital de la sociedad nos obliga a subir 

la tecnología a la mesa de discusión política y estratégica 

de los países. La transformación digital de la democracia 

puede ser revolucionaria, y toca los cimientos básicos de 

nuestra sociedad, razón por la cual debe hacerse con 

mucho cuidado y conocimiento. Las redes sociales y su 

uso para difundir noticias falsas nos han demostrado que 

la tecnología también puede ser mal utilizada y llegar a 

poner en peligro las bases de nuestra civilización. 

En EVoting creemos profundamente en la Democracia, es 

decir, el sistema de toma de decisiones donde gobiernan 

las mayorías a través del voto libre y secreto. Y creemos 

que podemos aportar a una democracia moderna con 

mejores herramientas, incentivando la participación y a 

la legitimidad de los procesos, en momentos en que las 

instituciones tradicionales se ven cuestionadas. 

También creemos que hay que ser prudentes, y no 

adelantarse en implementar cambios sin probar sus efectos. 

Pero estamos convencidos de que estos cambios ya están 

ocurriendo, y que debemos prepararnos y generar las 

condiciones para darles la legitimidad que los ciudadanos 

exigen y se merecen. Hay que aprender, innovar, mejorar y 

corregir de manera permanente nuestros sistemas.

Alguien podría decir que solo hemos desarrollado un 

software. Pero hay softwares que han cambiado el 

mundo. Nosotros queremos cambiar la forma en que las 

sociedades toman sus decisiones.

Creemos que los problemas de la democracia se arreglan 

con más democracia, y que el sistema democrático no 

puede marginarse de los cambios tecnológicos que 

ya han transformado nuestras sociedades. Y también 

estamos convencidos de que EVoting tiene un gran aporte 

que hacer –y ya lo está haciendo– a la nueva sociedad que 

todos queremos construir.

José M. Piquer 

SOCIO FUNDADOR

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Carta del Gerente General

DEMOCRACIA ELECTRÓNICA: 

UN ESPACIO QUE LA SOCIEDAD 

NECESITA

Como nunca antes, las plataformas digitales se 

consolidaron en el 2020 en áreas de nuestra 

cotidianeidad, producto de la presión que la pandemia de 

COVID 19 ejerció en la demanda de soluciones a distancia. 

Las personas e instituciones debieron adaptarse a los 

nuevos escenarios, tanto en el ámbito de su funcionamiento 

diario como en el de su toma de decisiones.

Así, la democracia electrónica, como forma de participar y 

decidir, adquirió sentido y presencia con alcances inéditos. 

5EVE� *:SXMRK�� IWXI� RYIZS� IWGIREVMS� WMKRMǰGº� TVSJYRHM^EV��

desarrollar y avanzar en propuestas de espacios concretos 

para suplir las nuevas necesidades de participación remota.

En EVoting sabemos que la democracia electrónica no 

se trata sólo de tecnología, sino que también se relaciona 

"Creemos que las ventajas del 
voto electrónico remoto para la 

democracia directa, masiva y 
frecuente han sido validadas por la 

experiencia concreta".
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profundamente con aspectos humanos y culturales, con 

tradiciones y protocolos. Nuestra tecnología está al servicio 

de las personas y eso quiere decir que no ofrecemos 

solo una plataforma técnica, sino un servicio mediante 

el cual atendemos, asesoramos y acompañamos a las 

instituciones y a los votantes en sus procesos.

La demanda de democracia electrónica en Chile ya 

ZIR´E� IR� EP^E� HIWHI� ǰRIW� HI� ������ GYERHS� IP� GPMQE� HI�

efervescencia social culminó en una histórica consulta 

municipal con voto electrónico de más de 200 comunas, 

en la que EVoting tuvo un rol preponderante y que, con 

más de un millón de votos recibidos, demostramos que 

ofrecemos un espacio auténtico de ejercicio democrático, 

que nadie cubre y que la sociedad necesita.

Hoy, creemos que las ventajas del voto electrónico remoto 

para la democracia directa, masiva, frecuente y de bajo 

costo, han sido validadas por la experiencia concreta.

Han pasado 7 años desde que fundamos EVoting. Con 

orgullo, podemos decir que nuestro mayor capital son 

las más de 1.300 votaciones electrónicas, las más de 200 

asambleas y juntas electrónicas, los 600 clientes, y los casi 

dos millones de votos recibidos. 

Han ejercido su derecho democrático en nuestras 

plataformas, entre otros, vecinos de más de 30 comunas; 

XVEFENEHSVIW� HI� PE� WEPYH�� HIP� WIGXSV� ǰRERGMIVS� ]� HIP�

sector minero; empresarios y accionistas; organizaciones 

de feriantes, académicos, educadoras de párvulos, 

profesores, médicos, estudiantes, ingenieros; asociaciones 

HI�JÁXFSP��HI�ZSPIMFSP��HI�WYVǰWXEW��HI�EXPIXEW �XVEFENEHSVIW�

portuarios, del comercio, del retail, del Poder Judicial, 

de las AFP, de compañías de seguro, del sector forestal; 

pilotos, contadores públicos, bomberos, jueces, 

JYRHEGMSRIW� WMR� ǰRIW� HI� PYGVS�� IQTPIEHSW� TÁFPMGSW�]� HI�

medios de comunicación. 

El 2013 iniciamos un camino que no existía en Chile, 

rompiendo prejuicios y la resistencia natural al cambio. El 

año 2020 fue la culminación de siete años de arduo trabajo; 

además de cifras récord en el número de votaciones, 

VIEPM^EQSW� YRE� HMZIVWMǰGEGMºR� MRRSZEHSVE� HI� RYIWXVE�

oferta de servicios con las plataformas EVoters, EHolders, 

EAsambleas y EParticipa, y una incursión internacional 

exitosa, donde consolidamos nuestra presencia en seis 

países de América Latina.

Hoy podemos decir que tenemos una mirada de futuro 

más profunda y de más largo aliento, estrechamente ligada 

al desarrollo de la democracia, y que estamos orgullosos 

de nuestro aporte tecnológico y social en aquellos países 

donde hemos prestado nuestros servicios.

Tomás Barros 
SOCIO FUNDADOR 

GERENTE GENERAL

Nuestro mayor capital son las más de 
1.300 votaciones electrónicas, las más 

de 200 asambleas y juntas electrónicas, 
los 600 clientes, y los casi dos millones 

de votos recibidos".
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La diversidad de conocimientos, experiencias, 

profesiones, nacionalidades, edades e intereses, nos da 

una mirada transversal. Creemos en la innovación y la 

experiencia, en la creatividad y el compromiso. Creemos 

en el trabajo en equipo, la cooperación y la autonomía. 

Estos somos nosotros..

Creemos en la innovación, la 
experiencia, la creatividad 
y el compromiso".

EQUIPO

Tomás Barros 

GERENTE GENERAL

Mario Novoa

GERENTE COMERCIAL

Felipe Lorca

GERENTE DE OPERACIONES

Rossana Dresdner

DIRECTORA DE COMUNICACIONES
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Tomás Barros 

GERENTE GENERAL

Mario Novoa

GERENTE DE MARKETING

Felipe Lorca

GERENTE DE OPERACIONES

Rossana Dresdner

DIRECTORA DE COMUNICACIONES

Hoy EVoting se ha transformado 

en una empresa multicultural y 

multinacional, integrada por personas 

que vienen desde países diferentes, 

con historias y culturas diversas que 

GSRǱY]IR�� ]� GSR� QMVEHEW� HMWXMRXEW�

sobre la forma de hacer las cosas. 

Estamos construyendo una cultura 

latinoamericana, con profesionales 

heterogéneos, y nos consideramos 

muy afortunados.

Somos una empresa multicultural, 
multinacional, de personas de países 

diferentes, e historias y culturas 
ÚĜƴåųŸ±Ÿ�ŧƚå�ÏŅĹāƚƼåĹţţţŰ
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LOS VALORES QUE NOS RIGEN

Creemos en la Democracia

En EVoting creemos profundamente en la Democracia, 

sistema de toma de decisiones donde gobiernan las 

mayorías a través del voto libre y secreto.

Somos honestos

Conocemos el valor de nuestra oferta y sus limitaciones; no 

PE� QEUYMPPEQSW� RM� QEKRMǰGEQSW�� 7IGSRSGIQSW� RYIWXVSW�

errores proactivamente antes que nos los señalen, 

LEGMIRHS�XSHS�E�RYIWXVS�EPGERGI�TSV�VIGXMǰGEVPSW��:IPEQSW�

por la transparencia, y la garantizamos a través de nuestros 

procedimientos. Aseguramos a los votantes la integridad 

de sus procesos.

Somos comprometidos 

Sabemos que cada proceso es extremadamente 

importante para nuestros clientes y asumimos cada uno 

de ellos con la misma dedicación y compromiso. Nos 

preocupamos de dar a todos igualdad de condiciones 

en el acceso a participar y votar, de manera permanente. 

Somos diligentes y estrictos en seguir nuestros protocolos, 

siempre buscando la perfección del proceso.

Ponemos la tecnología al servicio de 
las personas

Somos conscientes de que la participación electrónica no 

se relaciona solo con la tecnología, sino también y en gran 

medida con aspectos humanos y culturales. Por eso nos 

esforzamos por ampliar el acceso a estas herramientas 

capacitando, asistiendo y facilitando el acercamiento a ellas.

Somos solidarios

Entendemos que el saber no es exclusivo y lo compartimos; 

consideramos que cada integrante de nuestro equipo 

puede enriquecer al resto con sus conocimientos y que es 

el know how colectivo lo que da a EVoting su fortaleza y lo 

hace único. Del mismo modo, compartimos conocimientos 

y metodologías con nuestros clientes, enriqueciendo el 

uso de nuestras tecnologías.
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ANTECEDENTES RELEVANTES

Entre el 30 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2020, EVoting realizó 

un total de 1.422 procesos electrónicos, de los cuales 1.212 fueron votaciones 

y 210 asambleas. En estos 7 años, hemos trabajado con 600 clientes, recibido 

más de un millón novecientos mil votos en nuestras votaciones, y aprobado más 

de 1.300 materias en nuestras juntas y asambleas.

• 1.212 votaciones 

• 1.890.345 votos 

• 210 asambleas

• 1.273 materias aprobadas

• 9.500 participantes presentes

VOTACIONES JUNTAS Y ASAMBLEAS
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UNA HISTORIA DE 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE LA DEMOCRACIA

C A P Í T U L O  1
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UNA HISTORIA DE TECNOLOGÍA  

AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA

En 2012, Chile tuvo una abstención de un 57% en 

las elecciones municipales. La baja participación 

ciudadana en los procesos eleccionarios se venía 

manifestando como un fenómeno global, del cual Chile no 

estuvo al margen.

En ese contexto, un equipo de ingenieros expertos en 

informática y criptografía aplicada de la Universidad de 

Chile decidieron generar una herramienta que facilitara 

los procesos de participación: a través de votaciones 

electrónicas seguras, a través de Internet.

Durante el primer año de trabajo experimental, este 

equipo asesoró a numerosas votaciones electrónicas de 

la sociedad civil, siendo la más renombrada el sufragio 

simbólico de chilenos en el extranjero “Todos somos 

chilenos”, en la elección presidencial de diciembre de 

2013. En esa votación electrónica sufragaron 12.486 

compatriotas, desde 105 países, hecho que fue destacado 

por la ex presidenta Michelle Bachelet, en su primer 

discurso como mandataria electa.

Nuestro objetivo es entregar a la 
ciudadanía y sus organizaciones una 
Ęåųų±ĵĜåĹƋ±�ü´ÏĜĬ�Ƽ�åĀÏĜåĹƋå�Ş±ų±�
participar en la decisión de temas que 
ĜĹāƚƼåĹ�åĹ�Ÿƚ�ƴĜÚ±�ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ūţ
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5EVEPIPEQIRXI�� E� ǰRIW� HI� ������ IP� QMWQS� KVYTS� HI�

MRKIRMIVSW�JYRHº�*:SXMRK��GSQS�YR�WTMR�Sǯ�HI�PE�+YRHEGMºR�

Inria Chile, entidad francesa reconocida mundialmente por 

su trabajo en I+D y en ciencias de la computación. Fue un 

acto de audacia, porque entraban a un mercado donde no 

había reglas claras, precios establecidos o clientes seguros. 

Inicialmente EVoting estaba integrado por cuatro personas, 

UYI� XVEFENEFER� IR� YR� TIUYI¸S� QºHYPS� IR� PEW� SǰGMREW�

de Inria Chile, desarrollando el programa de votación 

electrónica requerido y viendo a quién le podía interesar.

Fue un proceso lento, en el que había que convencer 

a organizaciones que siempre habían votado 

presencialmente y en papel, acerca de las ventajas de 

hacerlo electrónicamente. Hubo que persuadir a dirigentes 

de que sus votantes validarían los resultados de este nuevo 

tipo de sufragio, hubo que asistir a muchas asambleas de 

sindicatos, exponer y responder dudas. Nadie creía en el 

voto electrónico, nadie sabía que se podía votar de manera 

HMKMXEP�� REHMI� XIR´E� GIVXI^E� EGIVGE� HI� PE� IǰGEGME� HI� IWXE�

nueva tecnología, y nadie, ni EVoting ni eventuales clientes, 

sabían cuál era el valor monetario de este servicio.

Un problema adicional fue que, en ese entonces, la 

legislación no permitía votaciones electrónicas para 

un sector que se consideraba prioritario: los sindicatos. 

Hubo que explicar, mostrar, hacer pruebas, y convencer 

E�PE�)MVIGGMºR�HIP�8VEFENS��-EWXE�UYI�ǰREPQIRXI��HIWTY¯W�

de siete meses, la entidad aprobó el voto electrónico, 

GIVXMǰGERHS�UYI�WI�XVEXEFE�HI�YR�WYJVEKMS�PMFVI�]�WIGVIXS��

*PPS�WMKRMǰGº�YR�ZYIPGS�IR�PE�EGITXEGMºR�HI�IWXE�RYIZE�

modalidad de sufragio y, de a poco, se comenzaron a 

concretar algunos procesos, hasta que, casi sin notarlo, 

los clientes empezaron a llegar solos. Y una vez que el 

cliente contrataba, era difícil que volviera a la votación 

en papel. 

El año 2016 Evoting cerró con un promedio de dos o tres 

votaciones mensuales, lo que se consideró un gran logro 

(a modo de comparación, en 2020, varios meses hubo cien 

o más votaciones). Luego vinieron las primeras elecciones 

grandes, algunas de ellas con mucha exposición mediática. 

Y también hubo momentos duros para la empresa. 

Hoy, EVoting está consolidando sus servicios en varios 

países del continente y evolucionando a ser una empresa 

global. Es el resultado de un trabajo bien hecho y una 

oportunidad para seguir fortaleciendo la participación 

electrónica en la región.
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Mayor participación: mejor sociedad

Desde sus inicios, EVoting ha tenido como objetivo entregar 

a la ciudadanía y sus organizaciones una herramienta fácil 

]� IǰGMIRXI� TEVE� TEVXMGMTEV� IR� PE� HIGMWMºR� HI� XIQEW� UYI�

MRǱY]IR�IR�WY�ZMHE�GSXMHMERE�

Nos basamos en dos creencias básicas: que la mayor 

participación genera mejores organizaciones y territorios, 

y que la transparencia es requisito para la legitimidad de 

estos procesos. Creemos que la democracia electrónica 

posibilita una participación local directa, masiva, frecuente 

y de bajo costo, y que la aumenta y fortalece.

Nuestra tecnología está al servicio de las personas: 

acercamos las decisiones a los ciudadanos y sus 

instituciones, y atendemos, asesoramos y capacitamos a 

los organizadores de estos procesos participativos.

Estamos convencidos de las ventajas de la participación 

electrónica remota, por lo que estamos disponibles para 

cooperar y apoyar en el desarrollo y avance de procesos 

eleccionarios de representación nacional en la región.

Democracia en tiempos de pandemia. 

La pandemia mundial suscitada en 2020 aceleró el 

proceso de derrumbe de las fronteras físicas en todas 

las relaciones: personales, laborales e institucionales. 

*PPS�WMKRMǰGº�YR�QE]SV�YWS�HI�LIVVEQMIRXEW�XIGRSPºKMGEW�

y procesos remotos, en reemplazo de procedimientos y 

acciones antes presenciales.

(SRWIGYIRXIQIRXI�� WI� QSHMǰGEVSR� PSW� TVSGIWSW� HI�

participación colectiva, llevándolos de manera creciente 

a variantes electrónicas y a distancia, adquiriendo esta 

modalidad mayor presencia y legitimidad.

5EVE�*:SXMRK��IWXE�VIEPMHEH�WMKRMǰGº� MQTSVXERXIW�HIWEJ´SW�

y mayores compromisos dado que, por sus características, 

la participación remota responsable exige altos estándares 

de seguridad, adaptabilidad, y transparencia. Así, en 2020 

iniciamos el proceso de desarrollar las innovaciones 

necesarias para proveer un sistema de participación 

electrónica totalmente remota, no sólo en Chile sino en 

toda la región, con procedimientos adaptados a la nueva 

situación mundial, manteniendo la seguridad tanto en 

aspectos electorales como de salud. 

Durante todo 2020 comprobamos que la necesidad de las 

personas e instituciones de tomar decisiones colectivas, a 

pesar de la crisis sanitaria mundial, no disminuyó sino que, 

por el contrario, se acrecentó. Ello nos llevó a implementar 

plataformas 100% remotas y 100% seguras, y a capacitar 

a nuestro equipo y a nuestros clientes en el manejo a 

distancia de herramientas tecnológicas, que respetan la 

metodología y las garantías de cada proceso.

Los resultados son nuestro mejor respaldo: en diez meses, 

HMZIVWMǰGEQSW� RYIWXVE� SJIVXE�� RYIWXVSW� GPMIRXIW�� RYIWXVSW�

usuarios, nuestro equipo y nuestro territorio de acción. Y, 

en concordancia con este proceso mundial, hemos pasado 

a ser una empresa global, sin límites físicos, con servicios, 

equipo y protocolos adaptados a esta nueva realidad.

Hemos avanzado con fuerza, pero también con 

responsabilidad y compromiso. Porque apuntamos a ser 

un referente en los estándares de calidad y las buenas 

prácticas en democracia electrónica. 



2 8



2 9

NO ES UN SOFTWARE, 
SINO UN SERVICIO DE 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
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Para EVoting, la seguridad electoral, un aspecto clave 

en la generación de resultados legítimos, ha sido 

desde siempre el principal compromiso con los votantes. 

Como se ha señalado, ello es especialmente sensible en un 

contexto donde cada paso de los procesos participativos 

se debe hacer de manera remota.

Por ello, nuestro sistema incorpora diversos componentes 

UYI�KEVERXM^ER�PE�MRXIKVMHEH�]�GSRǰEFMPMHEH�HI�GEHE�TVSGIWS��

Nuestras plataformas, desarrolladas con tecnología 

EVoting, permiten monitorear y corregir de manera 

inmediata cualquier irregularidad; el uso de un algoritmo 

HI� IRGVMTXEGMºR� EWMQ¯XVMGE� GSR� WYQE� LSQSQºVǰGE�� UYI�

asegura el secreto del voto; el involucramiento formal 

y permanente de la contraparte externa durante todo el 

proceso; la aplicación de una metodología que involucra 

hitos públicos y abiertos –entre ellos los escrutinios–; el uso 

HI�QIGERMWQSW�HI�EYXIRXMǰGEGMºR�HI�HMWXMRXE�GSQTPINMHEH�

TEVE� ZIVMǰGEV� PE� MHIRXMHEH� HIP� ZSXERXI � IP� XVEFENS� GSR�

TEHVSRIW� SǰGMEPIW� ]� TVSGIHMQMIRXSW� IWXERHEVM^EHSW��

expresados en protocolos públicos, son algunos de los 

elementos que otorgan seguridad a nuestro sistema en 

cada una de sus etapas.

“En la Consulta Municipal,  
el voto electrónico jugó un 
rol crucial: facilitar a la gente 
el acceso para poder dar su 
opinión en esta construcción de 
un Chile más justo”. 
 

Germán Codina 
ȡȌȉȡȌȜǻ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȉȕȑǿȒȡ�Ȝǻ�ȢǿǻȒǽǻ�ȡȌǽȕ��
ǷȡȒǽǸȡșȕ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ�
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Pero el quehacer de EVoting no se distingue sólo por su alto 

nivel tecnológico o el estándar de la metodología aplicada 

a sus procesos, sino también –y especialmente– por el 

servicio que entrega. Tenemos plena conciencia de que la 

participación es un proceso dinámico, que se expresa en 

contextos culturales diversos, que involucra a las personas 

y, muchas veces, a sus aspiraciones, reivindicaciones e 

ideas personales.

Sabemos por experiencia que organizar un proceso de 

participación electrónico no sólo implica diseñar una 

TPEXEJSVQE� VSFYWXE� ]� IǰGMIRXI�� HIWHI� IP� TYRXS� HI� ZMWXE�

técnico, sino también desplegar un servicio de apoyo 

a los participantes de elecciones y asambleas, que los 

EWIWSVI�ERXI�PEW�IZIRXYEPIW�HMǰGYPXEHIW��EGPEVI�WYW�HYHEW�

y solucione sus problemas concretos. Nuestros servicios 

FYWGER�WEXMWJEGIV�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�IWTIG´ǰGSW�HI�GEHE�

proceso participativo y las necesidades de las personas 

que lo llevan adelante. La expertise en esta área nos ha 

ganado el reconocimiento de nuestros clientes y nos ha 

transformado en una solución concreta para sus demandas.

Desde grandes compañías internacionales hasta juntas de 

vecinos, desde populosas municipalidades hasta centros 

de alumnos, pasando por clubes deportivos, sociedades 

“La votación electrónica está para quedarse. 
La ventaja de este sistema la hemos visto 

las dos veces que hemos votado con 
EVoting. Nos alegramos que este sistema 

pueda ser un espacio que contribuya al 
movimiento sindical, para que el voto 

universal se cuide”. 

José Pérez Debelli
ȢǵǻǷǸȜǻȒǽǻ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȡșǵǿȢȡȉǸºȒ�ȒȡȉǸȕȒȡȌ�Ȝǻ�ǻȑȢȌǻȡȜȕǷ�

ȔǸǷȉȡȌǻǷ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ��ȡȒǻȔ�

de accionistas, sindicatos, colegios profesionales, centros 

de padres, universidades, entre muchas otras instituciones, 

grandes y pequeñas, de grandes centros urbanos 

o regiones, en cualquier país de la Región, nuestras 

plataformas y sus servicios se adaptan a cada necesidad, 

a cada organización y a cada persona.
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PLATAFORMAS PARA CADA NECESIDAD

Nuestros servicios se engloban en 4 plataformas electrónicas remotas: 

EVoters, EHolders, EParticipa y EAsambleas. Cada una va acompañada 

de nuestro completo sistema de apoyo al cliente: EAssistance. 

Las plataformas ofrecen sistemas de votación y participación distintos, 

TIVS�XSHEW�GSQTEVXIR�FIRIǰGMSW��

�xx Fácil acceso: son simples, amigables e intuitivas, y permiten 

participar sin tener conocimientos tecnológicos previos.

�xx `°ƺńŲ�äÿÎěäĸÎě°Ö entregan resultados precisos, publicados apenas 

cerrado el proceso.

�xx Mayor participación: aumentan de manera notoria el número de 

participantes en cada proceso.

�xx Mayor seguridad: garantizan el secreto del voto, la privacidad 

de los datos personales y la transparencia del proceso, con protocolos 

estandarizados, claros y públicos.
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ŭ)�ńƊäŲŷƈäŷƈƙĸ°ƈŝī°Ɗ°ûńŲĴ°ƈÙäƈƲńƊ°Îěńĸäŷƈ

äīäÎƊŲŅĸěÎ°ŷƈÎńĸƈÎ°Ų°ÎƊäŲĜŷƊěÎ°ŷƈ

äŷŝäÎě°īĴäĸƊäƈÙäŷ°ŲŲńīī°Ù°ŷƈŝ°Ų°ƈÎ°Ù°ƈ

äīäÎÎěŅĸ×ƈÎńĴńƈƲńƊ°ÎěńĸäŷƈÎńĸƈŝ°ŝäīäƊ°ŷƈ

ŷäČĴäĸƊ°Ù°ŷƈŝńŲƈÎěŲÎƙĸŷÎŲěŝÎěŅĸƈńƈÙěŷƊŲěƊńŷ×ƈńƈ

ƲńƊ°ÎěńĸäŷƈŝńĸÙäŲ°Ù°ŷ×ƈŝ°Ų°ƈäīäÎÎěńĸäŷƈÎńĸƈ

ŷƙûŲ°ČěńŷƈÎńĸƈƲ°īńŲäŷƈÙěŷƊěĸƊńŷŪŢ
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estatutos, negociación colectiva, última oferta, incorporación 

S� GSRWXMXYGMºR� HI� +IHIVEGMºR�� EǰPMEGMºR� E� (ENE� HI�

Compensación, premiaciones, presupuestos participativos, 

consultas al Plan Regulador o de Desarrollo Comunal.

Sindicatos

En los siete años de EVoting, hemos realizado más 

de 750 votaciones sindicales, entre ellas elecciones 

de directivas, negociaciones colectivas, reforma de 

estatutos, incorporación y constitución de federaciones: 

Las realizadas en Chile, son procesos normados por la 

respectiva Dirección del Trabajo. 

EVOTERS: La democracia  
no se detiene

EVoters es una plataforma de votaciones electrónicas 

desarrollada por EVoting, que quita las barreras para la 

democracia directa y sienta las bases para una amplia 

participación en instituciones grandes y pequeñas.

La plataforma incluye características especialmente 

desarrolladas para cada elección, permitiendo, por 

ejemplo, votaciones con papeletas segmentadas por 

circunscripción o distritos, o votaciones ponderadas, para 

elecciones con sufragios con valores distintos.

Ofrece 3 alternativas de votación:

1. VOTACIÓN REMOTA 

Votación electrónica a distancia, desde un computador, 

teléfono celular o tablet, con estrictas medidas que 

TVSXIKIR�IP�WIGVIXS�HIP�ZSXS�]�EYXIRXMǰGER�PE�MHIRXMHEH�HIP�

votante. El proceso es supervisado y asistido de manera 

remota.

2. VOTACIÓN PRESENCIAL 

Votación electrónica en puntos presenciales especialmente 

habilitados, con computadores autorizados y monitores 

capacitados para asesorar el proceso. La votación es 

supervisada y asistida de manera remota y presencial.

3. VOTACIÓN MIXTA

Votación electrónica remota y presencial, coordinadas 

centralizadamente, con las medidas de seguridad propias 

de ambos procesos. Las votación es supervisada y asistida 

de manera remota y presencial.

En Chile, EVoters está autorizado por la Dirección del 

Trabajo para votaciones de Sindicatos y Asociaciones de 

Funcionarios del Estado, en apego a los requerimientos 

formales de esas elecciones, entre ellos, el secreto del voto.

*:SXIVW� LE� HIQSWXVEHS� WIV� YRE� VIWTYIWXE� IǰGMIRXI� TEVE��

entre otros, elecciones de directiva, de delegados, de comité 

paritario, autoridades universitarias y estudiantiles, cambio de 

“Nos llevamos una buena impresión 
del sistema porque tuvimos una gran 

participación de los votantes. Al ser 
más simple y estar más a la mano, 

permite votar desde cualquier lugar. 
Además los resultados se saben 
de inmediato y no hay que estar 

contando voto a voto”. 

Juan Álvarez
ǷǻȉǵǻǽȡǵǸȕ�șǻȒǻǵȡȌ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȔǻȜǻǵȡȉǸºȒ�ȅȡȌȑȡǵǽ�

Y����G9����&*�*�l�*��

• Más de 500 instituciones han votado 

electrónicamente con nosotros.

• Hemos realizado un total de 1.212 procesos.

• Más de 1.890.000 personas han votado en 

la plataforma de EVoters.

• En los últimos dos años, hemos tenido votantes 

desde 83 países.

• Desde nuestros inicios, las votaciones han 

aumentado en promedio en un 127.53 anual.
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*RXVI� RYIWXVSW� GPMIRXIW� HIP� §QFMXS� PEFSVEP� ǰKYVER�

el Sindicato de Pilotos LAN - Chile, el Sindicato de 

Supervisores Codelco Norte, la Agrupación Nacional 

de Empleados Fiscales - ANEF, la Central Unitaria de 

Trabajadores - CUT, el Sindicato de Banco de Chile, la 

Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, 

el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del 

Perú S.A.A. - SUTTP y los sindicatos SUTRACOMASA y 

SUTRAMPT, también de Perú.

Del total de clientes de EVoting, casi 400 pertenecen al 

sector laboral.

Colegios Profesionales

*PIGGMSRIW� HI� HMVIGXMZE�� QSHMǰGEGMºR� HI� IWXEXYXSW� ]�

consultas a sus colegiados, son las 33 votaciones que 

colegios gremiales han desarrollado con la plataforma 

*:SXIVW�� GSR� EǰPMEHSW� HMWXVMFYMHSW� HIRXVS� ]� JYIVE� HI� WY�

país. Entre las entidades que podemos mencionar está el 

Colegio Médico de Chile, Colegio de Ingenieros de Chile, 

Colegio de Médicos Veterinarios, Colegio de Periodistas, 

Colegio de Nutricionistas, entre otros.

“El servicio de EVoting es excelente, muy 
profesional y comprometido. Nos ayudaron 
un montón con esta elección, compleja por 
las exigencias de la Inspección del Trabajo".

Patricia Gordon
ȢǵǻǷǸȜǻȒǽȡ�ȜǻȌ�ǷǸȒȜǸȉȡǽȕ�ǽǵǸȢǿȌȡȒǽǻǷ�Ȝǻ�ȉȡȁǸȒȡ�
ȡȑǻǵǸȉȡȒ�ȡǸǵȌǸȒǻǷ�
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Universidades

Si bien los planteles universitarios son clientes de EVoting 

desde hace un par de años, en 2020, en una tendencia 

inédita, 6 universidades chilenas y una de Costa Rica 

YXMPM^EVSR� PE� TPEXEJSVQE� HI� *:SXIVW� TEVE� WYW� HIǰRMGMSRIW�

internas, realizando un total de 91 procesos electorales. 

Las chilenas fueron la Universidad de Concepción, la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, la 

Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad 

Católica del Norte, la Universidad de Santiago de Chile, 

la Universidad Austral de Chile, a las que se sumó la 

Universidad de Costa Rica.

Como regla, estas elecciones contaron con el respaldo 

de los académicos, lo que permitió en todas, un aumento 

WMKRMǰGEXMZS�HI�PSW�´RHMGIW�HI�TEVXMGMTEGMºR��8ERXS�EW´��UYI�

se podría sostener que 2020 fue el año de la democracia 

electrónica universitaria. 

Asimismo, las nuevas directivas estudiantiles de dos de las 

federaciones más importantes y numerosas de Chile –la 

FEUSACH, Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Santiago; y la FEUC, Federación de Estudiantes de la 

Universidad Católica–, se realizaron con la plataforma de 

EVoters, al igual que la elección de directiva estudiantil de 

la Universidad Mayor.

ASAMBLEAS ELECTRÓNICAS: 
La novedad de 2020

La plataforma EHolders fue desarrollada por EVoting 

especialmente para juntas de accionistas y tenedores de 

bonos y destacada como una de las mejores innovaciones 

del año por los premios Avonni 2020, importante galardón 

que se entrega anualmente en Chile en reconocimiento a 

la innovación.

A mediados de 2020, esta plataforma dio origen a una 

segunda, EAsambleas, un sistema muy similar, pero con 

IWTIGMǰGMHEHIW� UYI� ETYRXER� E� SXVS� XMTS� HI� GPMIRXIW�� &W´�

como EHolders se orienta principalmente a juntas de 

accionistas y tenedores de bonos, EAsambleas se focaliza en 

organizaciones no necesariamente relacionadas con el ámbito 

ǰRERGMIVS�� GSQS� GSSTIVEXMZEW�� EWSGMEGMSRIW� KVIQMEPIW��

NYRXEW�HI�ZIGMRSW��JYRHEGMSRIW�WMR�ǰRIW�HI�PYGVS��IXG�

Ambas plataformas fueron la respuesta a la demanda 

de juntas y asambleas electrónicas, generada por la 

contingencia sanitaria de la pandemia. Durante 2020, 

realizamos 210 juntas y asambleas.

EHolders y EAsambleas constan de dos plataformas, 

operadas por un experimentado equipo propio, que 
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EWIKYVE�PE�MRXIKVEGMºR�IǰGMIRXI�HI�EQFEW��TEVE�IP�ºTXMQS�

desarrollo de cada proceso en todas sus etapas.

Las plataformas cuentan con un servicio de asistencia 

durante todo el proceso, que asegura una participación 

MRJSVQEHE�� ǱYMHE� ]� I\MXSWE�� ]� UYI� MRGPY]I� GETEGMXEGMºR��

votaciones y asambleas de prueba y una mesa de 

ayuda multicanal.

Plataforma de toma de decisiones 

Las plataformas cuentan con 3 alternativas para decidir:

1. DECISIÓN POR VOTACIÓN

Plataforma electrónica, que permite votos ponderados 

–por acción, bono o cuota– y distribuibles –asignables 

según el número total que representa una persona–.

2. DECISIÓN POR ACLAMACIÓN

En videoconferencia supervisada, desde su apertura hasta 

el cierre, con control de los espacios de intervención, y 

permitiendo a los presentes pronunciarse respecto de una 

materia.

3. DECISIÓN POR VOTACIÓN MIXTA 

)SRHI� EPKYREW� QEXIVMEW� WI� HIǰRIR� TSV� ZSXEGMºR� ]� SXVEW�

por aclamación.

Plataforma de videoconferencia, con transmisión y 

acompañamiento en vivo 

1. Gestión de la apertura y cierre del acceso electrónico a la 

asamblea, con registro previo de los participantes.

2. Explicación de procedimientos y herramientas, 

supervisión y control de la interacción e intervención de 

cada participante, así como atención a sus consultas. 

3. Habilitación y administración técnica de los tiempos y 

mecanismos de votación, de acuerdo a las necesidades y 

características de la reunión.

4. Administración bajo los mismos estrictos niveles de 

WIKYVMHEH� IR� PE� EYXIRXMǰGEGMºR�� TEVE� UYI� WºPS� TYIHER�

entrar quienes estén acreditados.

EHOLDERS:  
DECISIONES SIN LÍMITES

EHolders es una plataforma de toma de decisiones on line 

creada por EVoting y estrenada el 31 de marzo de 2020, para 

las Juntas de Accionistas, Juntas de Tenedores de Bonos 

y Asambleas Generales o de Aportantes. Fue desarrollada 

inicialmente en consulta con Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) chileno y se apega estrictamente a los 

requisitos legales exigidos por el ente regulador de ese 

país, permitiendo la toma de decisiones de manera remota, 

segura y sin limitaciones. En la realización de juntas y 

asambleas en otros países de la Región, la plataforma se 

ha adaptado a las normativas correspondientes.

EHolders permite cumplir con los procedimientos y plazos 

legales, en una modalidad a distancia, garantizando 

EWTIGXSW�ZMXEPIW�HI�IWXSW�TVSGIWSW��GSQS�PE�EYXIRXMǰGEGMºR�

de los participantes, la reserva del voto hasta que 

se conozcan los resultados, resultados inmediatos y 

ZIVMǰGEFPIW��]�PSW�VIWTEPHSW�JSVQEPIW�VIUYIVMHSW��&WMQMWQS��

incluye características especialmente desarrolladas para 

estas reuniones, como votos ponderados y distribuibles, 

y permite modalidades presenciales, que se atienden y 

coordinan in situ con el sistema remoto.

Para EVoting, uno de los mayores desafíos de este 

innovador sistema de juntas remotas, además del 

tecnológico, se relaciona con una forma de participación 

RYIZE�� HMWXMRXE� E� PE� XVEHMGMSREP�� *PPS� WMKRMǰGº� VIEPM^EV� YR�

promedio de cuatro sesiones de ensayo con cada cliente, 

es decir, multiplicar por cuatro las reuniones remotas por 

asamblea. Y fue justamente este acompañamiento integral 

el que permitió un promedio de asistencia de un 72% para 

estos procesos, algo altamente valorado por los clientes.

Algunos clientes que han realizado de manera exitosa 

sus juntas con EHolders son: Banco Santander, Empresas 

COPEC, la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM; 

Parque Arauco, Concha y Toro, Engie Chile, Engie Perú, 

Masisa, Ripley, el Grupo CAP, la Compañía General de 

Electricidad, CGE; y Luz de Sur Perú.
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ŭ)BńīÙäŲŷƈäŷƈƙĸ°ƈŝī°Ɗ°ûńŲĴ°ƈÙäƈƊńĴ°ƈ

ÙäƈÙäÎěŷěńĸäŷƈńĸƈīěĸäƈŝ°Ų°ƈī°ŷƈIƙĸƊ°ŷƈÙäƈ
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Ùäƈ�ėěīäƈƺƈŷäƈ°ŝäČ°ƈäŷƊŲěÎƊ°ĴäĸƊäƈ 

°ƈīńŷƈŲäŦƙěŷěƊńŷƈīäČ°īäŷƈäƹěČěÙńŷŪŢ
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Una de las 4 mejores innovaciones del año

EHolders fue seleccionada en Chile como una de las 

cuatro mejores iniciativas en la categoría de Servicios 

Digitales de los premios Avonni 2020, destacando 

por su “diferenciación, creación de valor y capacidad 

ejemplarizadora de innovación”.

Esta distinción fue especialmente relevante, porque viene 

de una institución que lleva una década y media premiando 

la innovación en Chile, y sobre todo porque se desarrolló 

bajo el lema “Innovando Chile se reinventa”, marcada por 

la pandemia sanitaria, los negativos efectos que ha tenido 

en los distintos ámbitos de la vida nacional y el rol de la 

innovación en este contexto.

Alianza con Ernst & Young

Varias juntas realizadas en 2020 fueron el resultado de 

una alianza estratégica con la auditora y consultora en el 

QYRHS�ǰRERGMIVS�]�IQTVIWEVMEP��*VRWX���=SYRK�*=���E�XVEZ¯W�

del Instituto de Directores de Chile (IdDC). En esta labor 

conjunta, EY auditó el cumplimiento de todas las normas 

de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile sobre 

juntas de accionistas en cada proceso electrónico.

“Nos dio casi la misma tranquilidad 
como si fuera una junta presencial: 

teníamos dos momentos en donde se 
validaba la identidad de los accionistas, 

y accedían a la videoconferencia 
solo aquellos que pasaban ambas 

validaciones de manera satisfactoria”.

José Manuel Dedios
ȄǻȔǻ�Ȝǻ�ȡǷǿȒǽȕǷ�ȉȕǵȢȕǵȡǽǸȂȕǷ�Ȋ�ȉȕȑȢȌǸȡȒȉǻ�Ȝǻ�

Ȍǿȍ�ȜǻȌ�Ƿǿǵ�Ȝǻ�ȢǻǵÁ�c
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de Comercio de Santiago, el Colegio de Ingenieros de 

Chile, la Cruz Roja de Perú, y la Asociación Nacional de 

Fútbol Profesional de Chile (ANFP), entre otros. 

Y����G9���

• Durante 2020, EVoting ha realizado 210 juntas y 

asambleas, a través de las plataformas de EHolders y 

EAsambleas. 

• �I�LER�HIǰRMHS�]�ZSXEHS�Q§W�HI 1.273 materias propias 

de estas instituciones.

EASAMBLEAS: DECISIONES 
COLECTIVAS, REMOTAS Y SEGURAS

EAsambleas es una plataforma de reunión, intercambio y 

toma de decisiones on line, pensada para Asociaciones, 

Cooperativas, Federaciones, Mutuales, Corporaciones y 

Fundaciones, entre otros organismos.

Es adaptable y, por tanto, tiene la capacidad de ajustarse 

a las normativas de cada institución para estas reuniones 

formales y resolutivas, sean éstas propias o regladas por 

organismos del Estado. 

*&WEQFPIEW�KEVERXM^E�PE�EYXIRXMǰGEGMºR�HI�PSW�TEVXMGMTERXIW��

IP� EGGIWS� GSRXVSPEHS�� PE� GSRǰHIRGMEPMHEH�� PE� MRXIKVMHEH� ]�

respaldo de la información, así como un mecanismo que 

acredita la titularidad de quienes participan. Al igual que 

las otras plataformas de EVoting, permite modalidades 

presenciales, que se atienden y coordinan in situ con el 

sistema remoto.

Algunos clientes de la plataforma EAsambleas son: Cámara 

Chilena de la Construcción A.G. (CCHC), el Sindicato 

(SWXEVVMGIRWI�HI�'SQFIVSW�]�&ǰRIW����.(4'4��PE�(§QEVE�
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“Pudimos llegar a un mayor número 
de vecinos y dar garantías de 
transparencia y probidad. Contentos y 
agradecidos de EVoting".

Claudio Castro, 
ȡȌȉȡȌȜǻ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȉȕȑǿȒȡ�Ȝǻ�ǵǻȒȉȡ��ǷȡȒǽǸȡșȕ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ�
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EPARTICIPA: GESTIÓN TERRITORIAL 
CON LOS CIUDADANOS

EParticipa es una plataforma de participación ciudadana 

online, dinámica y moderna, que incorpora la opinión 

de los ciudadanos a las decisiones de su municipio, de 

QERIVE�XVERWTEVIRXI��WIKYVE�]�IǰGMIRXI��

5IVQMXI�HIWEVVSPPEV�YRE�TSP´XMGE�XIVVMXSVMEP�IǰGE^��IR�WMRXSR´E�

e interacción con los vecinos, para hacerlos partícipes en 

las mejoras de las condiciones de su vida cotidiana. Está 

diseñada para albergar diversos espacios virtuales, que 

conversan y se complementan entre sí y permiten distintos 

tipos de participación ciudadana. Estos son:

Web informativa

�xx Sitio con información sobre la plataforma y su 

funcionamiento, los espacios de participación, fechas 

relevantes y otra información sobre las actividades virtuales.

Votaciones 

�xx Plataforma de votación, con papeletas adaptadas a 

GEHE�TVSGIWS��WMWXIQE�HI�EYXIRXMǰGEGMºR�]�SXVSW�TEWSW�HI�

la elección. Incluye un sitio de seguimiento de la votación, 

UYI�QYIWXVE�PE�TEVXMGMTEGMºR�IR�P´RIE�]�PSW�VIWYPXEHSW�ǰREPIW�

Encuestas

�xx Sondeo sobre temas de la comuna, asegurando el 

anonimato de los participantes, rapidez en el conteo y 

publicación de resultados.

Asambleas de vecinos

�xx Reuniones vecinales virtuales, con acreditación, 

moderador, espacio de votación, actas e informes de 

resultados. 

Eventos sociales

�xx Sorteos, inscripciones a eventos y otras actividades 

organizadas por la municipalidad para la comunidad, 

coordinadas de manera electrónica remota.

Y����G9���

• EVoting ha realizado 50 procesos de participación 

ciudadana a través de la plataforma EParticipa.

• Ha recibido más de 1.360.259 votos de ciudadanos 

• Ha tenido presencia en 34 municipios

”Procesos como éste, con la tecnología 
actual, donde EVoting ha demostrado 
que tiene la capacidad de hacerlo de 
ûńŲĴ°ƈƊŲ°ĸŷŝ°ŲäĸƊä×ƈäÿÎěäĸƊäƈƺƈŲ³ŝěÙ°×ƈ

nos permiten tomar mejores decisiones 
y focalizar mejor las políticas”. 

Raúl Torrealba
ȡȌȉȡȌȜǻ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȉȕȑǿȒȡ�Ȝǻ�ȂǸǽȡȉǿǵȡ��

ǷȡȒǽǸȡșȕ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ�c
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Algunos de los procesos ciudadanos en Chile que han 

utilizado exitosamente la plataforma EParticipa:

Consulta Parque Padre Hurtado – Octubre 2018

La comunidad decidió acerca de la construcción de una 

laguna privada al interior del parque.

• Participación: 77.812 personas

• Organizada por 3 municipalidades: Las Condes, La 

Reina y Providencia

• 90% votó de forma remota –desde teléfonos, tablets, o 

notebooks– y 10% desde los puntos presenciales en las 

comunas.

• Hubo 30 monitores de apoyo

Consulta Presupuestos Participativos Renca – 

Noviembre 2018

Los habitantes priorizaron acerca de qué proyectos 

HIFIV´ER�GSRXEV�GSR�IP�ǰRERGMEQMIRXS�QYRMGMTEP�

• Participación: 12.579 personas

• Duración: una semana

“Es la primera vez que hacemos 
una consulta ciudadana en nuestra 
comuna, y también que lo hicimos 
de forma electrónica. Votaron 10 
mil personas más que en la última 
votación municipal”. 

Claudia Pizarro
ȡȌȉȡȌȜǻǷȡ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȉȕȑǿȒȡ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȢǸȒǽȡȒȡ��
ǷȡȒǽǸȡșȕ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ�

 

• Hubo 10 puntos presenciales diarios

• Hubo 20 monitores de apoyo diarios

�ŅĹŸƚĬƋ±�BŅų±ųĜŅ�XĝĵĜƋå�ě�IƚĹĜŅ�ƖǈŎĿ 

Los vecinos opinaron acerca de la instauración de una 

limitación de horario de circulación nocturna para menores 

de 14 años.

• Participación: 120.772 personas

• �4VKERM^EHE�TSV���QYRMGMTEPMHEHIW��&RXSJEKEWXE��1EW�

Condes, Lo Barnechea, Quilpué, Peñalolén, Colina, La 

Reina, La Florida

• Duración: 1 día

• Hasta ese entonces, fue la consulta ciudadana 

electrónica más grande en la historia de Chile.

�ŅĹŸƚĬƋ±�aƚĹĜÏĜŞ±Ĭ�ě�%ĜÏĜåĵÆųå�ƖǈŎĿ�

Los ciudadanos se manifestaron respecto de diversos 

temas relacionados con la nueva Constitución del país.

• La consulta ciudadana electrónica más grande en la 

historia de Chile.
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“Quedó comprobado que este 
sistema de voto electrónico es lo 

más preciso que puede haber”. 

Andrés Zarhi, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, 

SANTIAGO DE CHILE.

• Participación: 1,055,044 personas

• Organizada por 26 municipalidades: Antofagasta, Cerro 

Navia, Independencia, Isla de Maipo, La Cisterna, La 

Pintana, La Reina, Limache, Macul, Paine, Peñalolén, 

Primavera, Providencia, Quilicura, Quilpué, Quintero, 

Recoleta, San Joaquín, San Miguel, Santiago, Temuco, 

Tiltil, Valparaíso, Villa Alemana, Viña del Mar, Ñuñoa

• Duración: 6 días

• Incluyó 1 votación para jóvenes entre 14 y 18 años, en la 

que votaron 49.341 personas

�ŅĹŸƚĬƋ±�{Ĭ±Ĺ��åčƚĬ±ÚŅų�Úå��ŅĹÏåŞÏĜņĹ�ě�)ĹåųŅ�ƖǈƖǈ

1SW�ZIGMRSW�HIǰRMIVSR�GY§P�WIV´E�PE�Q§\MQE�EPXYVE�TIVQMXMHE�

TEVE�PE�GSRWXVYGGMºR�HI�JYXYVSW�IHMǰGMSW��

• Participación: 11.728 personas

• Organizada por el Municipio de Concepción 

• Duración: 4 días

• Hubo 7 puntos presenciales diarios

�ŅĹŸƚĬƋ±�X±��åĜĹ±�kŞĜĹ±��k�F%�ŎĿ�ě�a±ƼŅ�ƖǈƖǈ 

La comunidad opinó sobre distintas medidas municipales 

para hacer frente a la pandemia.

• Participación: 5.518 personas

• Organizada por la Municipalidad de La Reina
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EASSITANCE:
LAS PERSONAS PRIMERO

C A P Í T U L O  3
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Como hemos señalado, EVoting no ofrece un software 

de votación, sino un servicio de acompañamiento 

integral a quienes utilizan sus plataformas, antes, durante y 

después del proceso.

A partir de la experiencia concreta, hemos desarrollado un 

abanico de servicios que agregan valor a nuestros procesos 

participativos y que nos destacan ante nuestros clientes. 

Los más importantes son:

1. SOPORTE A VOTANTES

Asistencia técnica remota a las personas, a través de un 

servicio de mesa de ayuda telefónica y/o electrónica, que 

brinda apoyo inmediato, registra cada caso y su solución.

2. APOYO COMUNICACIONAL

Generación de material informativo para una mejor 

comprensión y difusión de la votación, divulgación en 

redes sociales, vía correo electrónico u otros medios 

institucionales. Desarrollo de páginas web personalizadas y 

creación de videos explicativos de cada paso del proceso.

“La votación electrónica con EVoting 
para la elección de nuestra Directiva 
Nacional fue fácil, dinámica y ágil. Nos 
acompañaron y asesoraron en todo 
momento para dar plenas garantías en 
este proceso”. 

Bárbara Figueroa
ȢǵǻǷǸȜǻȒǽȡ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȉǻȒǽǵȡȌ�ǿȒǸǽȡǵǸȡ�Ȝǻ�
ǽǵȡȁȡȄȡȜȕǵǻǷ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ��ȉǿǽ�
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3. CAPACITACIÓN A COMISIÓN ELECTORAL 

Y MINISTROS DE FE

En aspectos técnicos y de procedimiento de la 

votación electrónica, para que puedan supervisar su 

correcto desarrollo.

4. VOTACIÓN DE PRUEBA

Realización de ensayos de sufragios previos a la votación 

SǰGMEP�� TEVE� ZIVMǰGEV� IP� GSVVIGXS� HIWIQTI¸S� HI� PE�

plataforma técnica y de los equipos encargados.

5. ENSAYO DE ASAMBLEA

7IEPM^EGMºR�HI�EWEQFPIEW�TVIZMEW�E�PE�SǰGMEP��TEVE�GETEGMXEV�

E�PSW�TEVXMGMTERXIW�IR�IP�YWS�HI�PE�TPEXEJSVQE��]�ZIVMǰGEV�IP�

correcto desempeño técnico en cada etapa del proceso.

6. PUNTOS MÓVILES

Instalación de computadores habilitados para la 

votación, que se pueden desplazar a distintos puntos del 

territorio involucrado en el proceso, en caso de que el 

cliente lo requiera.

7. CAPACITACIÓN A MONITORES

Instrucción a los encargados de locales en las votaciones 

electrónicas presenciales, en caso de existir, para que 

administren los computadores y asesoren a los votantes 

en el proceso eleccionario.

8. RESULTADOS A VOTANTES

*RZ´S� HI� PE� MRJSVQEGMºR� ǰREP� HIP� TVSGIWS�� Z´E� GSVVIS�

electrónico y SMS, al padrón de votantes.

9. INFORME FINAL DEL PROCESO

Informes resumidos con resultados del proceso y 

IWXEH´WXMGEW� HI� TVMRGMTEPIW� ZEVMEFPIW� ZSXEGMSRIW� ǰREPIW��

participación, asistencia).

10. CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

Documentos formales entregados de manera posterior a 

la realización de las juntas y asambleas electrónicas.

“Se transmitió una gran seguridad 
ÙƙŲ°ĸƊäƈī°ƈ°ŷ°ĴÅīä°ƈƺƈäŷńƈŷäƈŲäĀäĢŅƈ

en los buenos resultados".
�Ykc�k�*YG¬kc&k 

ȜǸǵǻȉǽȕǵ�ǻȄǻȉǿǽǸȂȕ�Ȝǻ�Ȍȡ� 
ȉ§ȑȡǵȡ�Ȝǻ�ȉȕȑǻǵȉǸȕ�Ȝǻ�ȉȕǷǽȡ�ǵǸȉȡ

“Como comité electoral simplemente 
pensamos en pasar el 50% de participación, 

pero no llegar a un 80% o más de un 80%. 
Este proceso eleccionario electrónico nos 

dio seguridad, sencillez y rapidez".

Eduardo Flores
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL DEL SINDICATO 

UNITARIO DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ.



5 0

Ū)�ńƊěĸČƈńûŲäÎäƈƙĸƈŷäŲƲěÎěńƈÙäƈ

°ÎńĴŝ°ł°ĴěäĸƊńƈěĸƊäČŲ°īƈ°ƈŦƙěäĸäŷƈƙƊěīěǂ°ĸƈ

ŷƙŷƈŝī°Ɗ°ûńŲĴ°ŷžƈ°ĸƊäŷƈÙäīƈŝŲńÎäŷń×ƈÙƙŲ°ĸƊäƈ

ƺƈÙäŷŝƙåŷŢƈBäĴńŷƈÙäŷ°ŲŲńīī°Ùńƈƙĸƈ°Å°ĸěÎńƈ

ÙäƈŷäŲƲěÎěńŷƈŦƙäƈ°ČŲäČ°ĸƈƲ°īńŲƈ°ƈĸƙäŷƊŲńŷƈ

ŝŲńÎäŷńŷƈŝ°ŲƊěÎěŝ°ƊěƲńŷƈƺƈŦƙäƈĸńŷƈÙäŷƊ°Î°ĸƈ

°ĸƊäƈĸƙäŷƊŲńŷƈÎīěäĸƊäŷŪŢ
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SEGURIDAD ELECTORAL /
SEGURIDAD INTEGRAL

C A P Í T U L O  4
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En EVoting hemos hecho un esfuerzo especial 

TSV� HEV� GSRǰER^E� E� RYIWXVSW� GPMIRXIW�� ZSXERXIW� ]�

participantes en las distintas etapas que conforman un 

proceso electrónico. Conjugando tecnología de punta 

y experiencia, nuestras plataformas y metodologías dan 

garantía en materia de seguridad, manejo de datos y 

disponibilidad, entre otros.

Resguardamos 4 aspectos fundamentales de la seguridad 

en todos nuestros procesos:

1. SECRETO DEL VOTO 

Utilizamos criptografía asimétrica, una técnica matemática 

que transforma un mensaje legible en uno ilegible. Cuando 

un votante marca su preferencia, este voto se “cierra” 

mediante el proceso de encriptación, transformándose 

en un mensaje ilegible, y asegurando el secreto de su 

contenido.

Después de que el votante ha pasado las distintas etapas 

de control –formar parte del padrón, no haber votado 

ERXIVMSVQIRXI�]�LEFIV�EYXIRXMǰGEHS�WY�MHIRXMHEHƭ��IP�ZSXS�

encriptado se deposita en la urna electrónica donde se 

reúnen todos los votos encriptados.

“El voto electrónico demuestra al 
país de que es posible innovar con 
tecnología y avanzar en democracia”. 

Marcos González 
ȜǸǵǻȉǽȕǵ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȡǷȕȉǸȡȉǸºȒ�ȒȡȉǸȕȒȡȌ�Ȝǻ�
ȔǿȒȉǸȕȒȡǵǸȕǷ�Ȝǻ�ǸȑȢǿǻǷǽȕǷ�ǸȒǽǻǵȒȕǷ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ�

"Quisiera agradecer a los funcionarios y a 
la empresa EVoting que ha perfeccionado 
los elementos, el diseño de esta elección 
y el algoritmo que nos van a permitir una 
elección secreta e informada" 

Profesor Cristian Garay Vera, 
ȢǵǻǷǸȜǻȒǽǻ�ȜǻȌ�ǽǵǸȁǿȒȡȌ�ǻȌǻȉǽȕǵȡȌ�� 
ǿȒǸȂǻǵǷǸȜȡȜ�Ȝǻ�ǷȡȒǽǸȡșȕ�Ȝǻ�ȉȣǸȌǻ�
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3. PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS

Tenemos un conjunto de procedimientos generales y 

homogeneizados que rigen los procesos, se trabajan 

con cada Comisión Electoral o contraparte, estipulan 

las fases y normas y que aseguran resultados seguros, 

GSRǰEFPIW�]�PIK´XMQSW�

Estos protocolos se orientan por los principios de 

XVERWTEVIRGME��WIKYVMHEH��IUYMHEH�]�ǱI\MFMPMHEH�

• Transparencia: los protocolos, los procedimientos y 

los resultados, son públicos.

• Seguridad: garantizamos el secreto del voto y la 

IǰGEGME�HIP�TVSGIWS�

• Equidad: todos los votantes sufragan en igualdad 

de condiciones.

• Flexibilidad: buscamos soluciones a eventuales 

problemas que se presenten en la votación, siempre 

con la aprobación de la Comisión Electoral respectiva.

Los protocolos se ordenan en torno a elementos clave de 

cada proceso, que están presentes en todas las votaciones.

*P� YWS� HI� YR� EPKSVMXQS� PPEQEHS� ƲLSQSQºVǰGSƳ� TIVQMXI�

sumar los votos encriptados y obtener un resultado 

cifrado. Ello implica que los votos nunca son abiertos 

individualmente, impidiendo conocer su contenido. 

Terminada la votación, se desencripta la suma de votos, 

utilizando para ello llaves privadas –que contienen los inputs 

para desencriptar–, en poder de la Comisión Electoral.

En el caso de las juntas y asambleas, los votos son con 

reserva, es decir, se asegura su secreto hasta la publicación 

del resultado.

2. AUTENTIFICACIÓN

Buscamos asegurar que la persona que participa es quien 

HMGI�WIV��*\MWXIR�HMZIVWSW�QIGERMWQSW�HI�EYXIRXMǰGEGMºR��

algunos más robustos que otros. En general, mientras 

más complejo –y por ende seguro– es el método de 

EYXIRXMǰGEGMºR�� Q§W� IRKSVVSWS� WI� LEGI� IP� TVSGIHMQMIRXS�

para los participantes de cada proceso.

En EVoting hemos procurado un equilibrio entre un 

QIGERMWQS� HI� EYXIRXMǰGEGMºR� WIKYVS� ]� YR� WMWXIQE�

amigable, que facilite la participación. Por ello, hemos 

HIǰRMHS�7�QIGERMWQSW�HI�EYXIRXMǰGEGMºR��UYI�GSQFMRER�

distintas variables de seguridad, dependiendo del 

tipo de proceso.
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4. COMISIÓN ELECTORAL

(EHE�SVKERM^EGMºR�UYI�ZSXE�GSR�*:SXMRK�HIFI�HIǰRMV�YRE�

Comisión Electoral, Tribunal Supremo, Tricel o contraparte 

formal, de acuerdo a sus normas internas. Esta instancia es 

con la cual nos relacionamos durante el proceso electoral 

y la que garantiza su correcto desarrollo.

 La Comisión Electoral o contraparte formal es responsable 

de coordinar y ejecutar el proceso, velar por su neutralidad 

y normal desarrollo y tomar las decisiones sobre el mismo. 

Entre otras, tiene las siguientes funciones:

• Valida los acuerdos de la votación o asamblea, 

como padrón, papeleta o plataforma de votación  

y horarios de inicio y término.

• Participa en la ceremonia de generación de llaves 

de la votación y se hace cargo de éstas hasta  

el escrutinio.

• Decide sobre aspectos del proceso, como 

incorporar o deshabilitar a personas en el padrón 

de votantes. 

• Resuelve consultas o reclamos de los participantes 

que van más allá de la acción de la Mesa de Ayuda.

• Participa en la ceremonia de escrutinio, entrega las 

llaves para obtener los resultados y recibe el listado 

de votantes y no votantes.

Generación de Llaves en una votación electrónica

En nuestra ceremonia de “generación de llaves”, se crean 

las llaves pública y privada, en presencia de la Comisión 

*PIGXSVEP��*R�IP�PIRKYENI�GVMTXSKV§ǰGS�WI�LEFPE�HI�ƲPPEZIWƳ�

para denominar los inputs que permiten al algoritmo hacer 

PE�IRGVMTXEGMºR�VIUYIVMHE��GY]S�IWUYIQE�IWX§�HIǰRMHS�TSV�

estas llaves. 

Existen dos tipos de llaves: una pública, que encripta, y 

una privada, que desencripta. Las llaves son únicas para 

cada votación y no tienen copias. La llave privada se divide 

en varias partes, según el número de integrantes de la 

Comisión Electoral. No se trata de copias de una llave sino 

de partes de la misma, y la idea es que la llave privada 

–y por ende el acceso a los resultados de la votación– 

no dependa de una sola persona. Si la mayoría de estas 

partes de llave privada se pierden, es imposible hacer el 

escrutinio y se debe repetir la votación. 

Escrutinio en una votación electrónica

Esta ceremonia se realiza con los miembros de la Comisión 

Electoral que estuvieron presentes en la generación 

de llaves. Una vez que se suman los votos individuales 

encriptados, cada miembro de la Comisión Electoral 

entrega su parte de la llave privada para ser cargada y 

así desencriptar los resultados (“abrir la urna”). Para este 

procedimiento se requiere la mayoría simple de las partes 

de la llave.

Como medida de transparencia, la entrega de resultados 

se realiza de manera pública e inmediata y éstos pueden 

ser vistos automáticamente en la página de votación, 

permitiendo a la Comisión Electoral y a cualquier 

participante tener acceso a esa información. 

"Fue una votación histórica. Gracias a 
ella pudieron votar socios de los lugares 

más recónditos del país.” El sistema de 
EVoting entrega un proceso eleccionario 
equitativo, transparente y democrático”. 

Silvia Silva
ȢǵǻǷǸȜǻȒǽȡ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȡǷȕȉǸȡȉǸºȒ�Ȝǻ�ǽǵȡȁȡȄȡȜȕǵȡǷ�Ȋ�

ǽǵȡȁȡȄȡȜȕǵǻǷ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȄǿȒǽȡ�ȒȡȉǸȕȒȡȌ�Ȝǻ�ȄȡǵȜǸȒǻǷ�
ǸȒȔȡȒǽǸȌǻǷ��ȡȄǿȒȄǸ�
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ŭBäĴńŷƈėäÎėńƈƙĸƈäŷûƙäŲǂńƈäŷŝäÎě°īƈŝńŲƈÙ°Ųƈ

Îńĸÿ°ĸǂ°Ƣƈ°ƈĸƙäŷƊŲńŷƈÎīěäĸƊäŷƈƺƈƲńƊ°ĸƊäŷƈäĸƈ

ī°ŷƈÙěŷƊěĸƊ°ŷƈäƊ°ŝ°ŷƈÙäīƈŝŲńÎäŷńƈäīäÎƊŲŅĸěÎńŢƈ

bƙäŷƊŲ°ŷƈŝī°Ɗ°ûńŲĴ°ŷƈÎńĸĢƙČ°ĸƈƊäÎĸńīńČĜ°ƈ

ÙäƈŝƙĸƊ°ƈƺƈäƹŝäŲěäĸÎě°×ƈƺƈÙ°ĸƈČ°Ų°ĸƊĜ°ƈäĸƈ

Ĵ°ƊäŲě°ƈÙäƈŷäČƙŲěÙ°Ù×ƈĴ°ĸäĢńƈÙäƈÙ°Ɗńŷƈƺƈ

ÙěŷŝńĸěÅěīěÙ°ÙůŢ
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PRIVACIDAD DE DATOS

La privacidad de los datos es un valor intransable en 

nuestra gestión Por eso tenemos normas estrictas sobre 

uso, resguardo, retención y borrado de información, que 

IWX§R� IWTIGMǰGEHEW� IR� RYIWXVE� 5SP´XMGE� HI� 5VMZEGMHEH� ]�

Manejo de Datos, que es pública.

1. Información suministrada por clientes antes de una 

votación o asamblea

Para realizar votaciones o asambleas electrónicas, 

EVoting trabaja con la información que para estos efectos 

le entregan sus clientes. Se trata generalmente de 

información que contiene nombre, número de documento 

de identidad y correo electrónico de las personas 

autorizadas a participar en el proceso (padrón electoral).

2. Información suministrada por usuarios en el proceso 

de participación

EVoting consulta datos personales de los votantes, 

que ellos mismos proporcionan de manera voluntaria, 

tales como, número del documento de identidad, 

número de teléfono y algún otro, dependiendo del 

QIGERMWQS�HI�EYXIRXMǰGEGMºR�

Asimismo, a través de uno de los mecanismos de 

EYXIRXMǰGEGMºR� HIWEJ´S� HI� TVIKYRXEW��� XIRIQSW� EGGIWS� E�

información de carácter personal de cada participante. Este 

sistema lo entrega un proveedor externo cuyo contrato 

estipula que EVoting no puede almacenar esa información. 

3. Uso de datos

La información proveída por el cliente o por los usuarios a 

*:SXMRK�IW�GSRǰHIRGMEP��*WS�WMKRMǰGE�UYI�WSPS�IW�YXMPM^EHE�

GSR� IP� ǰR� HI� SXSVKEV� YR� FYIR� WIVZMGMS� HI� PE� ZSXEGMºR� S�

asamblea electrónica. La disposición que prohíbe que la 

MRJSVQEGMºR�WIE�IRXVIKEHE�E�XIVGIVSW�S�YXMPM^EHE�GSR�ǰRIW�

distintos a la votación está explicitada en los contratos 

suscritos entre EVoting y sus clientes.

Los datos generados en las votaciones de Evoting tienen 

un tratamiento diferenciado, que también está detallado 

en el contrato de servicios.

De los datos generados a partir de una votación, se 

consideran públicos, es decir, están a disposición de 

todos, los siguientes:

• Existencia de la elección, motivo y quienes la 

convocan
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“El proceso eleccionario “engrandeció la 
democracia y permitió seguir construyendo 

universidad. Agradezco a EVoting”. 

Virginia Borloz
ȢǵǻǷǸȜǻȒǽȡ�ȜǻȌ�ǽǵǸȁǿȒȡȌ�ǻȌǻȉǽȕǵȡȌ�ǿȒǸȂǻǵǷǸǽȡǵǸȕ

Ȝǻ�Ȍȡ�ǿȒǸȂǻǵǷǸȜȡȜ�Ȝǻ�ȉȕǷǽȡ�ǵǸȉȡ�

• Hora en que se reciben los votos

• Hora de apertura y cierre de elecciones

• Participación en línea

• Resultados

En el caso de las asambleas, se consideran públicos los 

siguientes datos:

• Existencia de la asamblea, motivo y quienes la 

convocan

• Hora de apertura

De los datos generados a partir de una votación, se 

consideran ÏŅĹĀÚåĹÏĜ±ĬåŸØ es decir, tienen acceso 

restringido a la Comisión Electoral, los siguientes:

• El listado de votantes y sus datos

• La identidad de quienes han votado

En el caso de las asambleas, se consideran privados los 

siguientes datos:

• Hora en que se reciben los votos

• Hora de cierre de elecciones

• Materias a tratar

• Participación en línea

• Resultados

De los datos generados a partir de una votación, se 

consideran secretos, es decir, no es posible conocerlos, 

los siguientes:

• Las preferencias marcadas por quienes han votado.

En el caso de las asambleas, pueden ser secretos, 

ÚåŞåĹÚĜåĹÚŅ�Úå� ÏņĵŅ� Ÿå� ŸŅĬĜÏĜƋå� Ĭ±� ÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹ�Úå�

una votación, los siguientes:

• Las preferencias marcadas por quienes han votado.

En este punto, cabe resaltar que en las plataformas de 

EVoting es técnicamente imposible de conocer la opción 

marcada por un participante en una votación.

4. Resguardo de datos

EVoting resguarda todos los datos recopilados en sus 

procesos en una carpeta en la nube, bajo controles 

estrictos, a los que sólo tiene acceso el personal de la 

empresa a cargo de operación.

Para el resguardo de datos, trabajamos con proveedores 

reconocidos, como Amazon y Google, y heredamos las 

mismas políticas de seguridad de esos proveedores. En 

ambos casos, el acceso a los datos está protegido mediante 
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PE�EYXIRXMǰGEGMºR�HI�HSW�JEGXSVIW��YR�TVSGIHMQMIRXS�WMQMPEV�

a la clave dinámica que utilizan los bancos.

5. Retención de datos

EVoting sólo retiene los datos personales que sean 

necesarios para desarrollar íntegramente el servicio para 

los cuales fueron recolectados: la votación o la asamblea 

electrónica. Para determinar el periodo apropiado de 

retención de los datos personales, consideramos la 

naturaleza y sensibilidad de éstos, los propósitos para los 

cuales fueron recopilados y procesados, y el respeto a las 

normativas legales vigentes.

Usamos discos encriptados, por lo que cualquier 

información liberada es imposible de descifrar, en la 

QIHMHE�UYI�RS�WI�XIRKE�PE�PPEZI�GVMTXSKV§ǰGE�UYI�TIVQMXE�

HIGSHMǰGEV�PE�MRJSVQEGMºR�

6. Borrado de la Información

Toda la información que Evoting retiene está almacenada 

en Amazon Web Service. Cuando se liberan los recursos, 

Amazon sigue las Pautas de Saneamiento de Medios del 

"El voto electrónico permite llegar a más gente, 
ŝńŲŦƙäƈī°ƈƲńƊ°ÎěŅĸƈäĸƈŝ°ŝäīƈŷěČĸěÿÎ°ƈŦƙäƈ
tienen que trasladarse a un lugar físico, con los 
costos asociados, económicos y de tiempo; el 
voto electrónico posibilita que la gente que no 
está en el tribunal también pueda votar, desde 
donde esté y en cualquier horario”. 

Jorge Morgado
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL 2020 DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL, ANEJUD.

Instituto Nacional para Estándares y Tecnología (NIST SP 

800-88, Guidelines for Media Sanitization), dependiente 

del Departamento del Comercio de EE.UU.

Estas pautas orientan acerca de cómo tomar decisiones 

de saneamiento basadas en la categorización de la 

GSRǰHIRGMEPMHEH�HI�WY�MRJSVQEGMºR�

7. Derechos legales referentes a la protección de datos 

personales

EVoting respeta la normativa relacionada con la protección 

de datos personales, vigente en cada país donde opera. 

Sin perjuicio de ello, cada organización que realiza 

procesos electrónicos con EVoting puede tener sus 

propios protocolos de manejo de datos, que pueden diferir 

de los nuestros.

Los derechos en este ámbito son:

• Derecho de Acceso

• )IVIGLS�HI�2SHMǰGEGMºR�S�7IGXMǰGEGMºR

• Derecho de Cancelación o Eliminación

• Derecho de Bloqueo
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SEGURIDAD INFORMÁTICA

El éxito de nuestros procesos depende, en gran medida, de 

que podamos brindar la protección tecnológica necesaria 

para que transcurran sin intervención externa de ningún 

tipo. Para ello, hacemos monitoreos y pruebas de carga, 

implementamos medidas anti-ataques, así como servicios 

de hacking ético con empresas externas para corroborar la 

solidez de la plataforma.

�xx Equipo técnico: contamos con un equipo especializado 

y de primera línea que supervisa los procesos en 

tiempo real y en constante comunicación con el área de 

Operaciones de EVoting. También realiza una labor de 

prevención de escenarios maliciosos así como una rápida 

mitigación de cualquier anomalía.

�xx Sistema de monitoreo en tiempo real, con la 

MRWXEPEGMºR�HI�WIVZMHSVIW�IR�HMJIVIRXIW�^SREW�KISKV§ǰGEW��

que activan sistemas de respaldo en caso de cualquier 

problema.

�xx Medidas de protección anti hackeo con el respaldo del 

más alto estándar en seguridad y protección de Amazon 

Web Services, donde está alojada nuestra plataforma. Ello 

nos permite controlar dónde se almacenan los datos y 

quiénes tienen acceso a ellos.

“Estábamos nerviosos por el cambio 
de paradigma respecto de cómo 

hemos realizado nuestras asambleas 
históricamente, pero la experiencia fue un 

éxito y la asistencia mejoró de sobremanera 
respecto de años anteriores”. 

Mauricio Cárcamo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE SERMECOOP, CHILE,
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INTERNACIONALIZACIÓN: 
DE UNA EMPRESA NACIONAL 
A UNA EMPRESA GLOBAL

C A P Í T U L O  5
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Durante 2020, EVoting experimentó una importante 

ampliación de sus operaciones, llegando a gran parte 

de las principales economías de América Latina: además 

de Chile, desarrolló votaciones y asambleas electrónicas 

en México, Perú, Argentina, Costa Rica y Guatemala.

Se trata de los resultados iniciales de la estrategia de 

internacionalización, cuya primera proyección apostaba 

a un desarrollo más lento pero que, con la llegada de 

la pandemia, se vio acelerado, al punto que se llegó a 

países que originalmente estaban contemplados para una 

segunda etapa.

La incursión internacional de EVoting comenzó en 2019, 

cuando ganó una licitación para realizar las elecciones de 

la Junta de Administración del Fondo de Pensiones del 

Poder Judicial de Costa Rica. Se retomó en mayo de 2020, 

con la Asamblea de socios del Sindicato de Bomberos 

SICOBO, también de Costa Rica, que se transformó en el 

primer sindicato de ese país en utilizar votación electrónica 

y que debutó con un récord de participación.

En julio, se abrió Perú, con la realización de juntas de 

accionistas, a través de la plataforma EHolders, para dos 

de las principales compañías de generación eléctrica de 

“Fue una muy buena experiencia 
(...) en las asambleas presenciales 
normalmente no contamos con ese 
porcentaje de participación de quienes 
tienen derecho a voto y eso sin duda que 
abona a este ejercicio de gobernanza y, 
por supuesto, nos posiciona mejor”. 

Rafael Contreras
ȜǸǵǻȉǽȕǵ�Ȝǻ�ȕȢǻǵȡȉǸȕȒǻǷ�Ȝǻ�Ȍȡ�ȡǷȕȉǸȡȉǸºȒ�Ȝǻ�
ǸȒǽǻǵȒǻǽ�Ȝǻ�ȑ¯ȈǸȉȕ��ȡǸȑȈ�

“El 80% de la gente de acá es de 
Canadá, Estados Unidos, de muchas 
partes del mundo y por primera vez he 
conocido alguien que vive en Suiza, 
que tiene su apartamento en Brasil; 
también se conectó un propietario que 
está en Nueva York (...) participó gente 
que nunca había participado de una 
asamblea de manera presencial”. 

Axel Ramírez 
șǻǵǻȒǽǻ�Ȝǻ�ȕȢǻǵȡȉǸȕȒǻǷ�Ȝǻ�ȡȜȑǸȒǸǷǽǵȡȉǸȕȒǻǷ�
ǸȒȑȕȁǸȌǸȡǵǸȡǷ��ȡȌȁ���Ȝǻ�ȢȡȒȡȑ§
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"Todo salió a la perfección; el 
proceso fue claro y transparente”. 

Pedro Atoche
ȉȕȕǵȜǸȒȡȜȕǵ�ȜǻȌ�ȢǵȕȉǻǷȕ�ǻȌǻȉȉǸȕȒȡǵǸȕ�

ȜǻȌ�ǷǸȒȜǸȉȡǽȕ�ǿȒǸǽȡǵǸȕ�Ȝǻ�ǽǵȡȁȡȄȡȜȕǵǻǷ�Ȝǻ�
ȡȢȑ�ǽǻǵȑǸȒȡȌǷ�ȉȡȌȌȡȕ�

ese país: Luz del Sur y Engie Energía Perú. Ambas juntas 

de accionistas alcanzaron más del 95% de quórum. 

En agosto, el Sindicato Unitario de Trabajadores de APM 

Terminals Callao de Perú debutó eligiendo a su Junta 

)MVIGXMZE� GSR� ZSXS� IPIGXVºRMGS�� 5EVE� ǰRIW� HI� SGXYFVI�� IP�

Colegio de Contadores Públicos de Junín, Perú, realizó 

exitosamente la elección de su Consejo Directivo de los 

(SQMX¯�+YRGMSREPIW��]�HI�VITVIWIRXERXIW�HI�PEW�ǰPMEPIW�HI�

Satipo y Chanchamayo.

En noviembre, la Universidad de Costa Rica hizo por 

primera vez en su historia elecciones de autoridades de 

manera electrónica y remota, con cuatro procesos donde 

tuvo un 73% de participación promedio, muy superior a 

años anteriores. 

&� ǰRIW� HI� RSZMIQFVI� WI� HIWEVVSPPº� I\MXSWEQIRXI� PE�

elección nacional de Directorio del Instituto Social del 

Periodista de Guatemala. Asimismo, en el último trimestre, 

la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACACOOP, de 

Argentina, realizó seis asambleas.

Finalmente, en diciembre la Asociación de Internet de 

México AIMX, que agrupa a las principales marcas de 

tecnología que operan en el país –Apple, Amazon, Google, 

Facebook, Nike, Visa, Ebay, HP, Airbnb, Mercado Libre, 

Beat, entre otras–, hizo su asamblea anual y renovación de 

directorio con la plataforma EAsambleas. 

Producto de esta creciente demanda, hoy EVoting cuenta 

con directores comerciales en México, Perú, Costa Rica y 

Centroamérica.
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ŭ%ƙŲ°ĸƊäƈƕǆƕǆ×ƈ)�ńƊěĸČƈäƹŝäŲěĴäĸƊŅƈƙĸ°ƈ

ěĴŝńŲƊ°ĸƊäƈ°Ĵŝīě°ÎěŅĸƈÙäƈŷƙŷƈńŝäŲ°Îěńĸäŷ×ƈ

īīäČ°ĸÙńƈ°ƈČŲ°ĸƈŝ°ŲƊäƈÙäƈī°ŷƈŝŲěĸÎěŝ°īäŷƈ

äÎńĸńĴĜ°ŷƈÙäƈ�ĴåŲěÎ°ƈX°Ɗěĸ°Öƈ°ÙäĴ³ŷƈÙäƈ

�ėěīä×ƈÙäŷ°ŲŲńīīŅƈƲńƊ°Îěńĸäŷƈƺƈ°ŷ°ĴÅīä°ŷƈ

äīäÎƊŲŅĸěÎ°ŷƈäĸƈ`åƹěÎń×ƈzäŲƚ×ƈ�ŲČäĸƊěĸ°×ƈ

�ńŷƊ°ƈ~ěÎ°×ƈ:ƙ°ƊäĴ°ī°ŪŢ
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