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Si eres una empresa, una asociación, un municipio,
un colegio, una comunidad o un sindicato…
Nuestra solución Meeting Manager te permitirá:

Agilizar la gestión del orden
del día de tu asamblea de
forma sencilla y eficiente

Realizar las votaciones
de forma segura y
transparente

Y todo… desde cualquier
dispositivo conectado a
internet

• Optimiza el tiempo. No
requiere instalación y
se vota con un clic
• Ahorro de costes asociados
• Aumento de la participación

• Resultados en tiempo real
• Total transparencia de
los resultados
• Información encriptada
para una mayor seguridad

• Multidispositivo
• Participación en remoto
• Soporte de vídeo
• Delegación de voto posible
• Ponderación de voto

Era nuestra primera asamblea general con
Meeting Manager, por lo que nos fue muy útil
contar con la ayuda del equipo de Scytl para determinar
la conﬁguración de la votación. También era la primera
vez para nuestros asociados, con lo que la facilidad de
uso del proceso de autentiﬁcación y de la plataforma de
votación fueron clave para el éxito del evento.”

Beryl Abols
Senior Event & Finance
Officer at ILGA Europe

FOLLETO

La solución digital para
dinamizar las asambleas,
gestionar el orden del día y las
votaciones de forma sencilla,
segura y transparente.

Cómo funciona?
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La votación en las asambleas
digitales permite la autentificación del votante a través de
diferentes métodos (contraseñas, documentos de identificación, etc.).

La accesibilidad y la usabilidad son factores clave para
nosotros. Así, las interfaces
de voto han sido desarrolladas para que el proceso de
votación sea sencillo e intuitivo, sin necesidad de descargar ningún software.

Los resultados podrán ser
consultados en tiempo real
cada vez que se realice una
votación. Una vez finalizado
el voto online, Scytl presenta
los resultados gráficamente
y genera un archivo descargable.

El votante podrá seleccionar
el número de opciones que
desee dentro de las posibilidades diseñadas u ofrecidas
por el organizador, desde la
misma asamblea o de forma
remota desde cualquier
dispositivo.

Los usuarios disponen de la
posibilidad de verificar si su
voto ha sido contabilizado
efectivamente por medio de
un recibo de voto.

Esta flexibilidad permite al
organizador marcar los requisitos para la identificación y
validación de usuarios. Es
decir, el organizador decide
las condiciones de participación en la asamblea digital.

Confían en nosotros

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

