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Scytl Adquiere OAK Soluçoes, Líder en Voto Online en Brasil  

Scytl completa su cuarta adquisición de este año, fortaleciendo su portfolio de soluciones y 

consolidando su presencia en el mercado electoral de Brasil 

 

Barcelona & Brasilia, 5 de noviembre de 2013 – Scytl, líder mundial en soluciones seguras de 

gestión electoral y voto electrónico, anuncia hoy la adquisición del 100% de OAK Soluçoes, el 

proveedor líder en Brasil de voto online y certificación digital.   

 

Con esta adquisición, Scytl consolida su presencia en el mercado brasileño y potencia aún más su 

portfolio de soluciones de modernización electoral. Fundada en 2003, OAK Soluçoes cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado brasileño de tecnología electoral y más de 60 

clientes activos en los sectores público y privado.  

 

“El mercado electoral de Brasil está en pleno crecimiento y OAK Soluçoes es la compañía perfecta 

para entrar en este mercado gracias a su tecnología, clientes y equipo,” comenta Pere Valles, CEO 

de Scytl. “Ahora contamos con una excelente plataforma para crecer en Brasil y en la región,” 

añade. 

 

OAK Soluçoes ha implementado sus soluciones de voto online y certificación digital en los sectores 

público y privado en organizaciones como el Ministerio de Trabajo de Brasil, el Tribunal Supremo 

de Brasil, la Confederación Nacional de Municipalidades, la Confederación Federal de Arquitectos, 

la Asociación Nacional de Médicos INSS, y el Consejo Federal de Farmacéuticos, por nombrar 

algunos. Sus productos principales incluyen: 

 WebVoto: una solución de voto online adaptada a los requisitos electorales específicos del 

mercado brasileño con una amplia funcionalidad de auditoria de código fuente. 

 ICP-Bravo: un conjunto de aplicaciones de encriptación y certificación digital plenamente 

compatibles con las leyes y regulaciones brasileñas. 

 

“Unir nuestras fuerzas con el líder mundial del sector ha sido la decisión más acertada, tanto para 

nuestros clientes como para nuestros empleados. El alcance y los recursos globales de Scytl nos 

permitirán una mayor expansión en los sectores público y privado en Brasil,” concluye Renato 

Marques, Presidente de OAK Soluçoes. 

 

La adquisición de OAK Soluçoes representa la cuarta adquisición estratégica llevada a cabo por 

Scytl en 2013 tras las adquisiciones de Maxim Consulting, proveedor de software de registro de 

votantes basado en EE.UU., la división de software de la organización belga Gov2U que amplía la 

solución de Scytl de eDemocracia, y la empresa griega PressVote, líder en soluciones de 

modernización electoral para parlamentos y asambleas.   

http://www.scytl.com/
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Sobre Scytl 

Con sede en Barcelona, Scytl es el líder mundial en soluciones seguras de gestión electoral y voto 

electrónico. Scytl ofrece la primera plataforma de modernización electoral que permite una 

gestión integral de todo el proceso electoral por medios electrónicos con los estándares de 

seguridad y transparencia más altos del mercado.  La tecnología de seguridad criptográfica 

electoral de Scytl está protegida por más de 40 patentes internacionales, lo que permite a Scytl 

posicionarse como la compañía con el portafolio de patentes más amplio del sector. Las soluciones 

de Scytl han sido utilizadas con éxito en más de 30 países durante los últimos 10 años, entre los 

cuales destacan Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Francia, Noruega, Reino Unido, Suiza, 

Bosnia-Herzegovina, los Emiratos Árabes Unidos, la India y Australia. Además de la sede central de 

Barcelona, Scytl cuenta con oficinas en los EE.UU, Canadá, Perú, Brasil, Malasia, India, Australia, 

Reino Unido, Grecia y Ucrania. www.scytl.com 

 

Sobre OAK Soluçoes 

Fundada en 2003, OAK Soluçoes ha crecido rápidamente hasta convertirse en el proveedor líder 

de tecnología de voto online y de certificación digital del mercado brasileño. Sus soluciones 

principales son WebVoto, una plataforma de voto online para elecciones en los sectores privados y 

públicos, e ICP-Bravo, un conjunto de aplicaciones de encriptación y certificación digital 

plenamente compatibles con las leyes y regulaciones de brasileñas. Basada en Brasilia, OAK 

Soluçoes cuenta con más de 60 clientes activos en los sectores público y privado de Brasil. 

www.oaks.br 
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