
Paso 1 
Al ingresar al sitio, el usuario podrá visualizar la siguiente escena: 

 

 

 

 

 

 

1. Logo de la Campaña:  

Este se encontrará en la esquina superior izquierda. Idealmente para una correcta 

visualización en dispositivos móviles debe corresponder al isotipo. 

Debe ser enviado en formato PNG tamaño 50 x 35 px 

 

2. Redes Sociales Campaña: 

Deben enviarse los links de las distintas redes sociales en las que está presente. 

 

3. Radio Input: 

El usuario podrá elegir entre una de las alternativas a través de un input de tipo “radio”. 

 

4. Descripción Campaña: 

Descripción corta de la campaña. Idealmente debe tener unos 150 caracteres aprox. 

 

1.- Logo de la Campaña 2.- Redes Sociales de la Campaña 

3.- Radio Input 

5.- Imagen del Proyecto 4.- Descripción de la Campaña 

6.- Descripción del Proyecto 



5. Imagen del proyecto: 

Para una correcta visualización de las imágenes, estas deben entregarse en un tamaño de 

240 x 176 px para el thumbnail (imagen miniatura). 

 

 

6. Descripción del Proyecto: 

La descripción del proyecto se compone de tres partes: 

a. Título: El nombre del proyecto, lo más acotado posible. 

b. Descripción Corta: Descripción de aproximadamente 70 caracteres del proyecto. 

c. Botón Info: Este botón desplegará una ventana emergente con todo el detalle del 

proyecto. 

 

Ventana Emergente: 
 

 

 

1. Título del Proyecto 

2. Imagen:  

El tamaño sugerido de la imagen es de 466px de ancho, el sitio ajustará 

automáticamente el ancho a este tamaño. La altura máxima no está definida, pero 

se recomienda no sobrepasar los 262px. (proporción 16:9) 

3. Descripción: 

La descripción no tiene tamaño máximo definido, pero se sugiere utilizar una 

cantidad máxima de 800 caracteres aproximadamente. 

  

1.- Título 

2.- Imágen 

3.- Descripción 



Paso 2 

 

 

1. Información Personal: 

a. Nombre y Apellido 

b. RUT: El RUT es validado a través de un algoritmo que permite detectar si es un 

número válido de número de identidad Chileno. 

c. Edad: La edad mínima para votar es de 18 años. 

 

2. Bajada: 

Es importante señalar en la descripción que los datos personales corresponden a 

información para identificar si es un ciudadano habilitado para votar y no serán 

almacenados en la base datos. 

  

1.- Información Personal 

2.- Bajada 



Paso 3 (Opcional) 
 

 

 

1. Mensaje: 

Es posible ir guardando en base de datos mensajes de la gente, sean estas opiniones, 

sugerencias, felicitaciones o críticas para posteriores evaluaciones de la campaña. 

2. Términos y Condiciones: 

De existir términos y condiciones o bases de la votación, es posible agregar la opción que 

el usuario deba aceptarlos para continuar. 

  

1.- Mensaje 

2.- Términos y Condiciones 



 

 

Vista Móvil: 
 

 


