
 
 

 

Mecanismo de votación electrónica 
propuesto 
 
En base al informe “Orientaciones para la incorporación de votación electrónica en procesos 
eleccionarios de una Asociación” elaborado por la Directiva de la Asociación, Se propone la 
utilización de un sistema de encuestas online para la realización de las votaciones de Agosto.  
 
El sitio web a utilizar es www.mentimeter.com, que de su propio sitio se define como:  
 

una solución basada en la nube que le 
permite participar e interactuar con su 
público objetivo en tiempo real. Es una 
herramienta de sondeo donde puede 
establecer las preguntas y su público 
objetivo puede dar su opinión utilizando un 
teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 
conectado a Internet. 
 

¿Cómo funcionará? 
 
Se publicarán distintas diapositivas en vivo con las elecciones a realizar, como muestra la 
imagen: 
 

 
 



 
 

Dicha presentación, se proyectará en la sala en donde se estén realizando las votaciones, a 
la cual tendrán acceso solamente aquellas personas que hayan sido previamente 
chequeadas ante el padrón electoral. 
 
Para proceder a registrar su voto, quien presida el tribunal electoral (TRICEL) guiará la 
votación mostrando en pantalla la votación a realizar y el código que deberán ingresar los 
asistentes en sus dispositivos móviles para proceder a registrar su voto. Para ello deberán 
ingresar a la dirección url www.menti.com, tal como se muestra a continuación: 
 

 

 
Y tras ingresar el código, deberán seleccionar sus preferencias como sigue, dejando en 

blanco al candidato que no respalda y seleccionando a todos aquellos a los que da su voto: 
 

 
 

*De no estar de acuerdo con ninguno de los candidatos, deberá marcar la opción de abstengo al final de la lista. 
 



 
 

 
 
Para aquellos socios que participen de forma remota, el sistema se realiza de la siguiente 
manera: 
 

1. El secretario del TRICEL, 1 hora previo a iniciar los comicios, califica los poderes del 
votante contra el padrón, comunicándose con éste telefónicamente para corroborar 
sus datos, e indicándole que deberá estar disponible y atento de forma remota 
durante el periodo que se lleven a cabo las elecciones. 

2. El votante deberá registrar en su teléfono como contacto el número telefónico del 
cual lo ha contactado el secretario. 

3. A medida que el presidente del TRICEL vaya dando lugar a cada votación, el secretario 
procederá a enviar telefónicamente mediante lista de difusión de WhatsApp, los 
códigos correspondientes a cada votación. 

4. Cada votación, se mantendrá abierta por un plazo de 15 minutos (iniciada la votación 
con el envío del código) para que tanto los asistentes físicos como los que lo hacen 
de forma remota, puedan registrar su voto. 

 
Recuento de votos y anuncio de candidatos ganadores 

Una vez cerrada la última votación, el TRICEL detendrá la proyección de candidaturas, 
y pasará a revisar que la cantidad de votos emitidos no supere la cantidad de 
asistentes calificados al inicio del proceso.  
 
Corroborada la integridad de la votación, y asumiendo como margen de error un 2% 
de diferencia, el TRICEL procederá a exportar los resultados a un documento PDF, 
que será proyectado en la pantalla de la sala, y enviado por el secretario a los 
participantes remoto mediante la misma lista de difusión.  
 
Cumplido lo anterior, y habiéndose publicado los resultados de la votación, el TRICEL 
procederá a anunciar oficialmente a los candidatos ganadores y dejado registro en 
acta de dichos resultados para el conocimiento de los miembros de la asociación. 
 

 
 

 

 

 


