
A PARTIR DE LA EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CREAMOS EPARTICIPA. MÁS QUE UNA 
PLATAFORMA, ES UNA SOLUCIÓN PARA LA 
DEMOCRACIA COTIDIANA.

EPARTICIPA

EPARTICIPA ES UN SERVICIO QUE NACE DE LA EXPERIENCIA 
CONCRETA, QUE FACILITA LA ORGANIZACIÓN, AUMENTA LA 
PARTICIPACIÓN, GENERA PROCESOS MÁS SIMPLES Y EFICIENTES.

Hemos realizado 70 procesos democráticos, con más de 1.600.000 votos reunidos, en un 20% 
de las comunas de Chile. Esta experiencia nos ha permitido generar soluciones concretas y 
procesos simples, para las instituciones y para los ciudadanos.

CON EPARTICIPA SE HAN REALIZADO 72 PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON 1.600.000 VOTOS REUNIDOS.

Más de 1.600.000 
votos de ciudadanos.

72 procesos de 
participación ciudadana.

Vecinos de 79 
municipalidades han 

votado por su comuna.

1.629.999 72 79

EPARTICIPA:
SERVICIO INTEGRAL DEDICADO

La participación ciudadana es hoy un imperativo para la gestión de los gobiernos modernos. No se trata de 
realizar consultas esporádicas, sino de una nueva forma de gobernar, con los ciudadanos. Por eso, 
hemos desarrollado distintos espacios de participación:

1. PLATAFORMA PARA CONSULTAS CIUDADANAS

Con papeletas adaptadas y sistema de autenti�cación especí�co a cada proceso. Incluye un sitio para 
ver la participación en línea y los resultados �nales.
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EPARTICIPA:

SOLUCIONES CONCRETAS

2. WEB INFORMATIVA ESPECIAL

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

4. ASAMBLEAS

Reuniones vecinales virtuales, con acreditación, moderador, espacios de interacción y de votación, 
actas e informes de resultados.

5. EVENTOS SOCIALES

Sorteos, inscripciones a actividades organizadas por la Municipalidad, coordinadas con los vecinos 
de manera electrónica remota.

3. ENCUESTAS

Sondeo sobre temas de la comuna, con voto secreto, asesoría durante el proceso de votación, entrega 
inmediata de resultados, informes.

7. MESA DE AYUDA PERSONALIZADA

Asistencia en línea sobre cada paso y el procedimiento de la votación a quienes la necesiten, con un 
equipo dimensionado de acuerdo al proceso y al padrón.

8. INFORMES

Informe �nal con resultados y estadísticas segmentadas de participación y de atención de la mesa de 
ayuda.

6. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE EXCELENCIA

Un equipo de profesionales de áreas diversas, con experiencia para entregar soluciones técnicas, 
informativas, y de apoyo en cada fase de participación.

Acompañamos los procesos de participación con soluciones concretas, específicas y 
eficientes, sin importar el tamaño o experiencia de la entidad pública.
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SOLUCIONES RESPONSABLES

SOLUCIONES EFICIENTES

Tenemos un equipo interdisciplinario que se hace parte del equipo municipal mientras dura el 
proceso.

Ayudamos a concretar una participación real, sin que las entidades públicas deban asumir los 
detalles de cada proceso.

Herramientas comunicacionales: generación de página web informativa, videos explicativos, 
minutas para la prensa.

Capacitación: a equipos de la Municipalidad en el funcionamiento de la plataforma, en puntos 
presenciales o móviles de votación.

Equipo humano dedicado al proceso, con contacto permanente, antes, durante y terminado el 
proceso.

Mesa de ayuda: soluciones operativas y técnicas personalizadas, a problemas o consultas de 
votantes, en tiempo real.

Análisis de datos: feedback durante y post consulta. Conclusión de resultados a partir de las 
estadísticas del proceso.

Segura: tecnología de seguridad probada, estable, con capacidad para soportar muchos 
votantes.

Técnica: una plataforma de participación del más alto nivel, técnico y humano.

Protocolos: procedimientos probados y públicos.

Metodológica: apoyo en la formulación de las encuestas y consultas a los ciudadanos.

Resguardo de datos: en total respeto a la legislación vigente.

Asesoría comunicacional: en herramientas y acciones para procesos colectivos.

Soporte técnico: durante todo el proceso, garantizando una participación exitosa.

Padrón: revisión, chequeo y actualización de la base de datos comunal.
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SOLUCIONES EFICIENTES

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.

PADRÓN DE LA COMUNA

Trabajamos con la información de votantes que nos entrega el 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.

MÁS EFICIENTE

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

MÁS SEGURIDAD

Nuestro sistema y protocolos garantizan el secreto del voto, la privacidad de los datos personales y la 
transparencia del proceso.

FACILITA LA ORGANIZACIÓN

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

EPARTICIPA: BENEFICIOS

EParticipa está desarrollada con tecnología EVoting, lo que permite ajustarla a requerimientos 
especí�cos, sin depender de proveedores externos.

Un acompañamiento que se ajusta a cada realidad.

Esta característica nos posibilita realizar modificaciones necesarias –padrón, preguntas, 
tiempos– de acuerdo a los requerimientos de la autoridad comunal.

EParticipa puede incorporar iniciativas nacidas de la autoridad comunal o de los vecinos. 
Adaptándose a estas inquietudes y necesidades.
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