
El programa online Election Training 
nos ayudó a seleccionar y formar efi-

cazmente a 4.000 trabajadores electorales. 
Además, los trabajadores electorales pudie-
ron repasar el material didáctico antes del 
día de las elecciones.”

Personal electoral bien 
formado gracias a una 
solución simple y eficaz

Audra Lewicki
Directora de la División de 
Servicios a la Comunidad, 
Junta de Comisionados 
Electorales de Chicago

Nuestra solución online de formación para el personal 
electoral te permitirá:

Personalizar los cursos 
según las especificidades 
de tus procesos electorales

• Digitaliza fácilmente tus 
   manuales de formación 
   anteriores
• Crea contenidos 
   personalizados basados 
   en tus equipos y 
   normativas electorales
• Nuestro equipo de 
   expertos te ayudará en el 
   diseño de la formación y 
   en la creación de los 
   contenidos

Proporcionar una 
formación interactiva 
e integral 

• Contenido audiovisual y 
   multimedia
• Cada módulo requiere la 
   participación activa de los 
   alumnos, lo que mejora la 
   asimilación de los 
   conocimientos
• Los alumnos pueden 
   acceder al contenido 
   desde cualquier lugar, en 
   cualquier momento y 
   utilizando cualquier 
   dispositivo conectado a 
   Internet

Incrementar la eficiencia 
global de las elecciones

• Asigna módulos 
   específicos a los alumnos 
   en función de su cargo y 
   responsabilidades durante 
   la elección
• Supervisa el progreso de 
   cada persona y comprueba 
   si se han completado las 
   formaciones antes del día 
   de las elecciones 
• Asegúrate de que los 
   trabajadores están bien 
   formados el día de las 
   elecciones
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Confían en nosotros

Descubre más en:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Evaluación

Comprueba que cada traba-
jador electoral ha completa-
do su formación y ha obteni-
do buenos resultados. Reali-
za una evaluación posterior a 
las elecciones para identifi-
car las principales áreas de 
mejora.

Formación online

Publica tu plan de estudios y 
asigna fácilmente los cursos 
en función del cargo y las 
responsabilidades del traba-
jador electoral. También 
puedes supervisar en tiempo 
real el progreso de cada 
persona.

Creación de cursos

Nuestro equipo te ayudará 
a establecer tus objetivos de 
formación y a crear cursos y 
diseñar planes de estudio 
para garantizar que los 
trabajadores electorales 
están preparados el día de 
las elecciones.

Cómo funciona

Elecciones generales de EE. UU. 2020

trabajadores electorales 
formados en 20 condados 
y 3 ciudades

cursos de formación 
impartidos al personal 
electoral

de votantes atendidos 
por el personal electoral 
formado con Scytl

72.000 82.000 +35 millones
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