
APPSAMBLEA
Elige hoy, cambia el mañana



¡Hola!
Hoy en día podemos hacer casi 
cualquier cosa con el teléfono 
móvil o un ordenador: 
comunicarnos, realizar compras, 
tomar fotos, compartir archivos, 
realizar gestiones...los dispositivos 
han pasado a ser un objeto 
cotidiano en nuestras vidas.
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Pero sin embargo…
Nadie ha podido votar en su grupo, 
comunidad, o en unas elecciones 
con su teléfono u ordenador,
de manera segura, secreta y 
vinculante.

<< Seguimos tomando decisiones como hace siglos >>



Os presentamos 

Appsamblea: 
un sistema de votación 
online que permite a 
organizaciones, empresas 
o colectivos de cualquier 
tamaño organizar 
votaciones de manera 
digital.
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Ventajas

Ahorro de costes

Cumple prácticas 
de buen gobierno

Facilita la 
participación

Inmutabilidad de 
los resultados

Estadisticas

SIn intervención 
humana

Evita  
desplazamientos

Inmediatez de los 
resultados



Tres pilares

VOTO VERIFICADO

   👤
Fiabilidad en la 
verificación de 

identidad del 
votante

VOTO SECRETO

Garantizamos el 
voto secreto 

para el usuario

INMUTABILIDAD 
DEL VOTO

Resultados 
inalterables
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     A medida      
       Appsamblea es configurable 

       y se ajusta a las necesidades                                       

       de cada  organización.   

      Permite realizar votaciones…

      Vinculantes     
        Consultivas      
        Externas     
        Internas
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Somos innovadores porque ofrecemos: 

Plataforma única - centralizada, independiente, en 

constante mejora y crecimiento.

 Asequible y fiable - Votaciones digitales garantizadas

también para organizaciones de menor volumen. 

Totalmente personalizable - el cliente ve 

reflejada su identidad y sus tipos de votación.

Respuesta rápida  - contratación automatizada, 

facilidad de gestión y resultados inmediatos.



Somos únicos
Somos independientes

Queremos revolucionar la manera de votar
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Nuestro objetivo es revolucionar el voto tal y como lo 
conocemos hoy. La votación digital es el futuro y 

nosotros queremos hacerlo posible ahora.



Planes de suscripción
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Basic Business Enterprise
Configuración 

predeterminada, 
verificación de identidad, 

votaciones ilimitadas..

Configuración adaptable, 
personalización, 

estadísticas, soporte.. 
Usuarios ilimitados, 

consultoría y auditoría.



YA CONFIAN EN NOSOTROS

DICIEMBRE  
‘19
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¡Gracias!

guillermo.lopez@appsamblea.com

guillermo.lopez@appsamblea.es

https://appsamblea.com/

Guillermo López Alonso - CSO Appsamblea
Uribitarte 6 Edificio BBF 2º
Bilbao 48003

+34 678 608 739

mailto:contacto@appsamblea.es

