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¿QUIÉNES SOMOS?

Identidad
GENERAMOS VALOR

Para FYCLS Ingeniería es un gusto presentar su plataforma WEB para Elección de Delegados y 
la experiencia que nos permite ser aliados estratégicos para todos nuestros clientes.
Somos una compañía colombiana integradora de servicios profesionales en tecnología, con un 
equipo de trabajo, conformado por expertos profesionales que, apoyados en nuestra amplia 
experiencia en el Sector Solidario, ha trabajado para responder a las expectativas y 
necesidades del mercado, brindándoles el valor agregado que están buscando.
Para FYCLS el compromiso con nuestros clientes es construir relaciones de largo plazo basadas 
en la confianza, uno de nuestros más sólidos principios éticos, y en los valores y 
comportamientos distintivos que practicamos en todas nuestras actuaciones personales y 
profesionales.
Durante los últimos 10 años hemos acompañado a decenas de entidades del Sector Solidario 
en Colombia apoyándolos de manera exitosa en el desarrollo de sus procesos tecnológicos.

”Se trata de hacer equipo con tu cliente, no de pararte en la acera del frente; asi es como se Genera Valor”
Freddy Moreno
Director General



Simplificamos un proceso complejo y
lo convertimos en una experiencia 
agradable, rápida y segura

Más de 10 años de experiencia en el Sector Solidario

Tenemos experiencia en cerca de 180 procesos de Elección de 
Delegados y Cuerpos Colegiados con la participación de más 
de 420.000 asociados.



Nuestra Solución Eleccion Delegados

Confiabilidad
GENERAMOS VALOR

Principales bondades 
•  Ingreso las 24 horas del día durante el tiempo que la entidad defina el periodo de votación.
•  Ambiente sencillo e intuitivo para elección de candidatos publicados con fotografía.
• Procesos de votación uninominal y por planchas.
• Módulo de monitoreo comportamiento de participación del proceso en las diferentes zonas           
electorales.
• Configuración de zonas electorales.
• Resultados inmediatos al cierre de la votación.
• Módulo responsive que permite la conexión y visualización desde dispositivos móviles como 
teléfonos inteligentes y tablets.
• Mayor alcance en tiempo, modo y lugar para conseguir una mayor cobertura y participación por 
parte de los asociados.
• Disminución de costos.
El servicio incluye 
• Hosting para alojamiento a modulo WEB durante el tiempo que se requiera para pruebas y 
proceso democrático.
• Carga de Información y bases de datos.
• Diseño y elaboración de una pieza digital de expectativa para envío por correo masivo a los 
asociados y publicación en la página WEB de la entidad.



Respaldo de alto nivel GENERAMOS VALOR

• Elaboración de instructivo PDF para asociados.
• Envío de correos personalizados para asignación de usuario y contraseña a la totalidad de 
asociados.
• Envío de SMS para asignación de usuario y contraseña a la totalidad de asociados.
• Personalización de plataforma con logo de la entidad.
• Mesa de ayuda para atención y soporte a través de WhatsApp durante el tiempo de duración 
del proceso.
• Informe final pormenorizado del proceso realizado y sus resultados.
Principales características
• Autogestión por parte del asociado para recuperación de contraseña de manera automática al 
celular por SMS.
• Acceso con usuario y contraseña única.
• Restricción luego de voto, es decir que el asociado no podra ingresar a la plataforma 
nuevamente luego de haber realizado su voto ya que la contraseña será invalidada por el sistema 
de manera automática.
• Control de fechas, el sistema cuenta con control de fecha que permite habilitarla solo en las 
horas y fechas del proceso.
• Plataforma con certificados de seguridad SSL
• Plataforma configurada con servicio de Web Application Firewall (WAF).

Nuestra Solución Eleccion Delegados



Experiencia Clientes

GENERAMOS VALOR

El relacionamiento de largo plazo con nuestros clientes y las múltiples soluciones entregadas 
durante más de 10 años respaldan toda nuestra experiencia y buena reputación.

Experiencia


