


Preparado y adecuación del material de capacitación para cada elección en particular, para esto se 
tiene en cuenta las características de la elección en curso, en aspectos humanos y técnicos que nos 
permita personalizar el servicio. Los siguientes son los puntos destacables:

Se utilizan metodologías de ense-

ñanza moderna, con prácticas per-

sonalizadas y herramientas innova-

doras de enseñanza que trascien-

den el ámbito presencial. La capaci-

tación varía de acuerdo a cada 

actor, y deben ser diferentes. 

Dirigidas básicamente a autorida-

des de mesa, asistentes técnicos, 

operadores, delegados, fiscales, 

etc.

Es considerado uno de los puntos 

más importantes en la formación, ya 

que se debe buscar adecuadamente 

el recurso con los conocimientos ne-

cesarios. Se realizan gestiones con 

Casas de Altos Estudios y Organis-

mos Educativos pertenecientes a la 

comunidad.

“herramientas innovadoras de enseñanza que 
trascienden el ámbito presencial”
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Tanta sensibilidad en el material, hace necesario una buena planificación y documentación para llevar 
a cabo el armado de los mismos. Los puntos destacados: 

Se documentan la conectividad, 

personal a cargo, estado edilicio y 

se generan planos con la distribu-

ción de mesas, entre otros datos a 

relevar.

   RELEVAMIENTO 
DE CENTROS 
DE VOTACIÓN

Para un funcionamiento óptimo, 

siempre es necesario, realizar un 

mantenimiento periódico y preven-

tivo sobre los equipos.

   MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 
DE VOTACIÓN

Se realiza el seguimiento de la fa-

bricación, los envíos y ensamblado 

de los elementos necesarios para:

   ARMADO DE KITS

Alvear 526 1D
+54 387 4810356

info@bigapps.com.ar
www.bigapps.com.ar

PREPARATIVO DE DOCUMENTACIÓN 
Y MATERIAL ELECTORAL 

Finishing de Autoridades 
de Mesa.

Kit de Técnico.

Kit de Delegado o Veedor 
Judicial.

“La buena planificación garantiza los resultados”
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Tener a disposición Capacidad 

operativa y técnica más el conoci-

miento y recursos para la resolu-

ción inmediata ante la activación 

de un plan de contingencia.

   EQUIPOS 
DE CONTINGENCIA

    CONTROL DE
OPERACIONES 
ELECTORALES
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GESTIÓN OPERATIVA 
DE JORNADA ELECTORAL 

Organización de equipos de trabajo 

con los diferentes organismos in-

tervinientes. Revisión de Entregas, 

ajustes de transmisión, ordena-

miento de centros de votación y 

disposición del material electoral. 

En la jornada electoral se monitori-

za todos los eventos previamente 

definidos para preparar, hacer, re-

solver y concluir de manera exitosa 

con la elección.
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