
APPSAMBLEA
Elige hoy, cambia el mañana



Hola!
Queremos haceros una pregunta:

¿Cuántos de vosotros utilizais el teléfono 

a diario para….

……...comunicaros

……….buscar información

……….hacer transferencias o pagar?
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Pero….
¿Alguno de vosotros ha 

podido votar en su grupo, 
comunidad, o en unas 

elecciones con su teléfono, 
de manera segura, secreta 

y vinculante?



Os presentamos 

Appsamblea: 
un sistema de votación 
online que permite a 
organizaciones, empresas 
o colectivos de cualquier 
tamaño organizar 
procesos participativos 
tanto internos como 
externos.
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Tres pilares. 
Posibilidades ilimitadas.

VOTO VERIFICADO

   
Fiabilidad en la 
verificación de 

identidad del 
votante

VOTO SECRETO

Garantizamos el 
voto secreto 

para el usuario

INMUTABILIDAD 
DEL VOTO

Resultados 
inalterables
(Blockchain)
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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 electrónica es el futuro y 

nosotros queremos hacerlo posible ahora.



Modelo de negocio B2B
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Basic Business Enterprise
Configuración 

predeterminada, 
verificación de identidad, 

votaciones ilimitadas..

Configuración adaptable, 
personalización, 

estadísticas, soporte.. 
Usuarios ilimitados, 

consultoría y auditoría.
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El equipo

Gorka García
CEO

Guillermo López
CSO

Raúl Bejarano
CTO

Clara del Río
CMO

Ingeniero licenciado en 
Deusto y Digipen,con 

más de 15 años de 
experiencia en el 
sector IT público y 

privado,  fundador de 
la startup tecnológica 
Binary Soul y director 
para APAC en Alpha X 

Investments

Programador analista 
Larga trayectoria 
profesional como 
gestor de grandes 

cuentas en diversas 
corporate. Fundador 

de la Startup Iron Belt, y 
productor de 
videojuegos.

Ingeniero Informático a 
tiempo parcial, friki de la 

tecnología a tiempo 
completo. Experto en 

arquitectura de software 
y programación en 

varios lenguajes. Los 
hackatones son su 

pasión secreta. 

Licenciada en Publicidad 
y RRPP, ha desarrollado 

gran parte de su carrera 
en McCann, llevando a 

cabo  estrategias de 
campañas 360ª para 

cuentas internacionales, 
orientada en los últimos 

años  al  marketing 
digital. 
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Gracias!
Appsamblea 

@appsamblea_

Appsamblea

Appsamblea

contacto@appsamblea.es

mailto:contacto@appsamblea.es

