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Chile es el país con una de las más altas abstenciones del mundo, 

alcanzando un 58% en las últimas elecciones presidenciales. Esta 

situación se repite en miles de organizaciones sociales que ocupan el 

mismo sistema tradicional de voto con papel y lápiz.  

Acá compartimos 9 razones a favor del voto online, que estamos 

convencidos puede ayudar a fortalecer la democracia: 
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1. Votar online aumenta la participación

 Llevamos dos años realizando elecciones online y hemos visto con nuestros

clientes que la participación en sus votaciones aumenta en promedio en

40% comparado al sistema tradicional, llegando incluso a niveles sobre 95%

en muchos casos.

 Todos nuestros clientes, sin excepción, han incrementado la 

participación al comenzar a votar online.

“EVoting nos permitió aumentar la 

participación de la gente en nuestras 

votaciones internas."  

Pablo Lobos, Presidente del Sindicato de Supervisores 

MML y Director FESUMIN 
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2. Al votar online los resultados son 

precisos y se conocen antes

 El cálculo automático de los resultados evita errores humanos de

conteo.

 Los resultados se pueden publicar en la misma plataforma online de

votación.

 En el caso de EVoting, la entrega y publicación de resultados es

inmediata posterior al cierre de las urnas.

3. Votar online ahorra tiempo a la

organización

 El sistema tradicional requiere coordinar puntos de votación y vocales

de mesa, imprimir papeletas y supervisión física del proceso.

 Los sistemas tradicionales de votación toman tiempo y trabajo para el

conteo, pudiendo llegar a horas o días, mientras que el conteo

electrónico es automático.

 En el caso de EVoting, nos encargamos de todo el proceso, incluso 

si se van a ocupar mesas de votación en papel.
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"Antes para hacer una reforma de 

estatutos teníamos que hacer 5 

votaciones en días distintos, nos 

tomaba semanas. Con EVoting lo 

hicimos en 6 horas."  

Marcos Matamala, Secretario del Sindicato de 

Supervisores MML 

4. Votar online permite votar en más

materias

 Las dificultades para organizar votaciones con sistema tradicional

hacen que sólo se vote lo estrictamente necesario u obligatorio. 

 Al votar online, se pueden someter a consulta materias y decisiones

que antes no se consultaban, enriqueciendo la democracia interna de

la organización.
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5. Votar online ofrece una mejor

experiencia para los votantes

 A diferencia del sistema tradicional en papel que es presencial, se 

puede votar desde cualquier lugar.

 No existen restricciones horarias, se puede votar durante el día, de 

noche o madrugada.

 El votante ocupa su propio y conocido smartphone, tablet o 

computador para votar.

 Los votantes encuentran la información de la elección y la plataforma

para votar, todo en un sólo lugar.

 Los votantes ahorran tiempo ya que no se deben trasladar ni hacer

filas para poder votar.

6. Votar online permite votar a quienes

normalmente no pueden

 Al votar online, quienes no se pueden desplazar a los puntos de

votación ahora sí pueden votar: personas de vacaciones, con licencia

médica, trabajando en otro lugar, o de movilidad reducida.
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7. Votar online ofrece un alto nivel de

seguridad y privacidad

 El secreto del voto se asegura con técnicas avanzadas de encriptación.

 La urna electrónica no permite ningún tipo de manipulación.

8. Votar online permite actuar más rápido

 La configuración de una votación tradicional toma semanas de

preparación y coordinación, mientras que una online puede estar

disponible mucho antes.

 Todos los votantes pueden concurrir al mismo tiempo a votar online,

pudiendo acortar los plazos de votación.

 En EVoting, apoyando procesos de negociación colectiva, hemos

levantado, votado y cerrado una votación durante el mismo día para

que los dirigentes puedan seguir negociando con el apoyo de sus

bases.
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9. Votar online es más amigable con el

medio ambiente

 No se imprimen papeletas de votación ni listas de votantes.

 No requiere el traslado de los votantes a puntos de votación.

Votación Electrónica Remota 

E-Voting ofrece una solución de votación electrónica remota a través de Internet, 

con el más alto estándar de seguridad y un servicio integral . Nos encargamos de 

todo el proceso de votación, librando de la organización y ejecución de elecciones 

a nuestros clientes.  
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Acompañamos en la configuración, ejecutamos la elección, damos soporte técnico 

a los votantes y entregamos los resultados inmediatamente posterior al término 

de la elección. 

Nuestra plataforma asegura que es imposible conocer las preferencias que votan 

los electores y tiene capacidad para soportar mltiples votantes sufragando de 

forma simultnea, especial para momentos de alta afluencia. 

Cuéntanos acerca de tu 

próxima Votación y conoce 

nuestro servicio!  
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