Somos NeoVoting Chile, empresa dedicada a la votación electrónica desarrollada,
que busca dar valor al voto electrónico en Chile a través de un método de desarrollo
continuo y de excelencia en el mercado de la Votación Electrónica en nuestro país. Nuestro
objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes con desarrollos a medida de sus
necesidades con la tecnología de más alto estándar y profesionales de primer nivel.
Persiguiendo con vigor la mejor experiencia para cada votante, con una
metodología intuitiva, robusta y lógica, objetivo presente en cada uno de los desafíos en
que NeoVoting Chile participa, con una filosofía simple: lograr acercar las votaciones a la
gente mediante un sistema amable, ágil y por sobre todo transparente, buscando hacer
mejores organizaciones a través de hacer más representativas sus decisiones, este es nuestro
compromiso!

Sobre la Tecnología NeoVoting Chile
- Aplicación Web, responsiva, accesible de cualquier dispositivo conectado a la red.
Interfaz intuitiva y amigable con el usuario.
- Seguridad de la capa de transporte con protocolos criptográficos asimétricos que
proporcionan comunicaciones seguras en internet. (TLS 1.2)
- DataCenters de Neovoting está certificado en el estándar internacional ISO / IEC
27001: 2013. Al lograr el cumplimiento de este marco de control de seguridad de la
información reconocido a nivel mundial, auditado por un tercero, Neovoting Chile ha
demostrado un compromiso para proteger la información confidencial de clientes y empresas.
Ese compromiso no termina con un marco de cumplimiento, sino que es una línea de base
necesaria para la seguridad. ISO/IEC 27001:2013 Issue date of certificate: April 18, 2018
Expiration date of certificate: April 18, 2021 (link certificado: https://prismicio.s3.amazonaws.com/digitalocean%2Fd4b61fcf-ff39-4ebc-b86fe17580ad31f7_digitaloceaneycp_certificate_final.pdf).

Auditoría de Gestión de Procesos, Monitoreo y Ethical Hacking
El conjunto de actividades descritas a continuación, se ha considerado un período de de
monitoreo en tiempo continuo y constante del comportamiento que tendrá el sitio asignado
para el proceso de votación, para detectar y reparar oportunamente con las siguientes
herramientas:
- Hacking ético externo (Caja Blanca)
- Hacking ético externo (Caja Negra)
- Auditoría Informática Intrusiva
- Hacking Ético Interno
- Hacking de aplicaciones web
- Hacking de servicios públicos
- Prueba de ingeniería social
- Pruebas de ataques del tipo (D.O.S.)
- Análisis y tratamiento de vulnerabilidades
En NeoVoting Chile buscamos siempre superarnos en cuanto a seguridad, tecnología y en la
experiencia del votante en el desarrollo de la votación electrónica en nuestro país con más
de 250 votación realizadas en forma exitosa por nuestro equipo de profesionales en base a
nuestra tecnología de altos estándares de seguridad.
Algunos de nuestros clientes son: Sindicato de trabajadores Clínica Alemana, Federación de
Sindicatos Cencosud, Asociación de Magistrados del poder judicial Chile, Sindicato
Trabajadores Finning Chile, Sindicato de Pilotos Lan Chile, Sindicato Nacional Scotiabank,
Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Asociación Nacional de Profesionales y
Técnicos de Fonasa, Colegio de Ingenieros de Chile, Sindicato Trabajadores Nestlé, Sindicato
de trabajadores Vidaintegra, Sindicato de Trabajadores Clínica Dávila, Sindicato de
Profesionales Enel Distribución Chile S.A., Asociación de Funcionarios de la subsecretaria de
justicia, Sindicato Trabajadores N1 Radio Cooperativa, Sindicato de Trabajadores de Empresa
CocaCola de Chile.
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