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“La más alta medición de la democracia no
es la “dimensión de la libertad” y
“tampoco la dimensión de la igualdad”
si no es el más alto nivel de participación”
-A.D. Benoist

ParTecs SRL : La empresa

P a r Te c s S R L , P a r t i c i p a t o r y
Technologies, Tecnologías de la
participación, es una empresa
internacional con centro de dirección
en Roma, Italia;
centro de
investigación y desarrollo en Pune,
India; y oficina de soporte y venta en
Bruselas, Bélgica.
Nuestras soluciones y servicios han
sido
desarrollados para
revolucionar la eficiencia y los costos
efectivos de las comunicaciones
internas en las grandes
organizaciones políticas nacionales
y transnacionales, como:
instituciones internacionales,

partidos transnacionales, sindicatos
y asociaciones profesionales.
Son adecuados también para
organizaciones políticas nacionales,
organizaciones de la “sociedad civil”
grupos religiosos y movimientos
sociales, así como para programas
de participación de la ciudadanía en
instituciones gubernamentales
locales.
Al centro de estos servicio está
PARTECS™, una plataforma de
comunicación software-based para
la deliberación remota, y sus
módulos opcionales, como: el

Sistema de Administración del
Trabajo de Traducción (Translation
Workflow Management System) y el
Sistema de Conversión de Textos y
Datos Analógico – Digital (Analog-2Digital Text-Data Conversión
System), más varios componentes
software y hardware para el cliente.
Nosotros creemos con firmeza que la
difusa tendencia de patentar las
tecnologías de e-participación y de
votos electrónico, puedan
transformar una fantástica
oportunidad para la libertad y la
democracia en un serio peligro para
las nuestras sociedades.

o

rocess Aut

P
on

nage

se
Ba

Dec
isi

t

E-m
a
il I
n

me
n
te

ati
gr

on

o

In

Ma

Translatio

ion
at

ement

Partecs
Communication
Platform

ag

ici

w

at
m

an

ion
We
rat
b
g
e
In
t
e
d
M
i
a
In
r
C
e
t

gr

o

on Wo
rk
rsi
e
fl
v
f
l
k
o
r
w
n
Wo
M
n
Part
ion
y Knowled
tor
g
pa

S
n
a
il M
a

il
Elizebeth
Speaks English
Uses Snail mail
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Paolo
Speaks Italian
Uses the web

Marko
Speaks Spanish
Uses E-mail

Servicios y Soluciones
Servicios de
integración
y

customizacion
ParTecs ofrece servicios de
customizacion, integración,
desarrollo, traslado de datos,
hosting, entrenamiento, soporte y
extensión de módulos relacionados a
la nuestra plataforma de
comunicación PARTECS™.Toda la
plataforma ha sido construida con
Zope Application Framework, la mas
común aplicación server
y de
desarrollo de estructura web
disponible hoy con licencia FLOSS
(free/libre and open source
software). Más aun, ParTecs ofrece
servicios relativos a la integración de
nuestros sistemas con otro sistemas
clientes típicos, como: mensajes de
texto, sistemas de administración del
conocimiento, redes intranets,
directorios o bancos de datos.

Client-Server
y

Soluciones
Fully-Hosted
Ofrecemos planes de suscripción
anuales y mensuales a
organizaciones pequeñas y
medianas, con el soporto completo
de ParTecs a través el programa
ParTecs Standard Hosted Services
(PSHS). PSHS ofrece
funcionalidades básicas de la
plataforma PARTECS™, y no
requiere alguna instalación o
conocimiento técnico por parte del
administrador del sistema.

Desktop
Enhancements
Dos aplicaciones cliente han sido
desarrollada para incrementar la
fuerza y la utilización de
PARTECS™; para sustancialmente
incrementar la seguridad general y la
privacy de los usuario; y permitir una
completa interacción off-line para los
usuarios en viaje y con baja conexión
a la red.

El problema
Tradicionalmente, grandes ideas,
grandes lideres y una participación
activa, han sido las fuerzas
conductoras de las organizaciones
sociales y políticas de éxito basadas
su miembros participantes.
“Participación” ha significado
primariamente comunicaciones
personales “cara a cara” a lo largo de
varios eventos, formales y
informales: encuentros de partidos
locales, asambleas regionales,
congresos nacionales, eventos de
calle, juntas temáticas y actividad
sociales informales. En las mejores
ocasiones, ideas importantes y
grandes lideres han sido el resultado
natural de estas actividades .
Aun que caracterizadas por
importantes faltas de eficiencia y
democracia, este sistema ha
caracterizado muchas de las
democracias multipartiticas
occidentales. Durante la ultima
década, todavía, tres fenómenos
paralelos han creado un enorme
decrecimiento en la eficiencia de

estos procesos de comunicación en
todos los niveles organizativos:
l Transacionalizacion de la
esfera publica. Contexto,
objetivo, y organizaciones
políticas basada sobre la
asociación de los miembros, se
han hecho siempre mas
transnacionales y multi-idioma;
esto es evidente en el proceso de
unificación europeo, la
aceleración de la globalizacion, y
el nacimiento de los movimientos
políticos globales.
l Gran aumento de los tiempos
de viaje, de los costes de viaje
y de las traducciónes
necesarias por los encuentros
personales. Los costos
necesarios para mantener una
a d e c u a d a pa r t i c i pa c i ó n y
alcanzar el consenso requerido a
travez estos procesos internos
ha crecido enormemente en
relación a los recursos
disponibles.
l IInadecuación del teléfono e

de las e-mails, para superar la
falta de comunicación entre
los encuentros personales.
Dato el gran costo global de los
encuentros personales, el
teléfono y las e-mails han sido
utilizados difusamente para
ayudar en la preparación
colectiva y continuación de los
procedimientos de construcción
del consenso y de los
procedimientos decisorios, con
éxito limitado.
Estos hechos se han demostrado un
obstáculo importante en la
translación, a nivel internacional, de
estas organizaciones políticas
nacionales. El destajamiento hacia la
actividad política es evidente, por
ejemplo, en los bajos niveles de
participación a las recientes
elecciones europeas y en las
dificultades de los partidos políticos y
de los sindicados, de alcanzar el
ritmo de la internacionalizacion de los
problemas políticos, de las
soluciones y de las instituciones.

Otras Soluciones

Hace unos tiempos ahora, grandes
organizaciones políticas
internacionales han endentado
explotar las tecnologías de la
información y de la comunicación
para satisfacer sus necesidades de
comunicación. Han utilizado sitios
web para publicitar sus objetivos y
iniciativas; han extensamente
utilizado e-mails y newsletter para
compartir y para transmitir
informaciones en forma económica y
rápida hacia sus miembros; han
utilizado la red Internet para buscar
informaciones, noticias, datos.
Recientemente las mismas
organizaciones han creado, con gran
ilusión, espacios de discusiones
basados sobre el web y/o e-mails, a
través de los disponibles forum online
y mailing list. Estos espacios, aun que

útiles a veces para promover
discusiones sobre algunos
contextos, han mostrado grandes
limitaciones y dificultades, como:
l A menudo estos espacios son
dominados por grupos o
individuos non representativos.
l Imposibilidad de participar en
estas discusiones por medio de
fax o mail, o solo para aquellos
que disponen de acceso a la red
Internet (generalmente alrededor
de 20-50%) o que le gusta pasar
tiempo extra en frente a la
pantalla del ordenador.
l A menudo discusiones caóticas y
sin significado; donde
propuestas, comentarios,
consejos, noticias y
informaciones vienen enviadas y
acumuladas.

l

l

l

l

Incapacidad de construir
consenso y acuerdo sobre
cuestiones sencillas.
Los usuarios pueden
interconectarse solamente con
usuarios que hablan el mismo
idioma.
Dificultad en seleccionar y leer
entre un gran numero de
mensajes.
Peleas inevitables sobre reglas
confusas y poderes de
moderación.

Estas tecnologías han permitido a la
gente de establecer contactos y
buscar personas con ideas y
pensamientos similares, pero han
hecho muy poco para alcanzar las
grandes faltas de democracia y

Nuestra Solución :
Plataforma de Comunicación
PARTECS es una plataforma de
comunicación “software-based 2way” que permite a miembros y
dirigentes de grandes
organizaciones multi-idiomas, de
complementar los regulares
encuentros personales con una
participación efectiva a tràves de
procedimientos deliberativos
formales y informales por: Internet, email, correo y fax.
Permite a diferentes cuerpos de un
amplia organización política, de
aumentar las tradicionales
comunicaciones 1-a-1 telefónicas y a
tràves e-mail, con la capacidad de
incrementar, entre las reuniones, los
procedimientos de comunicación
deliberativos. El resultado es un
proceso decisorio mas rápido,
eficiente y basado sobre un consenso
mas ancho, y que baja,
comparativamente, los costes de
viaje, de traducción y de tiempo.
La plataforma es formada por
módulos altamente configurables,
que pueden ser organizados en
complejas arquitecturas jerárquicas y
relacionales: Áreas de Discusiones
Deliberativas (ADD) y Bases de
Conocimiento Participativas (BCP).
Cada uno de estos objetivos
comparte la siguiente características:
PARTECS realiza la promesa de las
nuevas tecnologías de la
comunicación para las
organizaciones políticas y las
instituciones, a tràves de sus sistema
software revolucionario de

comunicación democrática, en el
proceso, verdaderamente supera la
brecha digital y linguistica, por medio
de su Modulo de conversión
Analógico
Digital y su Sistema
Automatizado de Administración del
Trabajo de Traducción.
l Multi-Idioma:
Los Usuarios

l

l

l

establecen una interfaz preferida q u e
se aplicara a todos los medios de
comunicación. Los usuarios
indican los idiomas que pueden leer, así
que vendrán enseñados solamente
m e n s a j e s
e n
e s t e
idioma.
Ínter-Idioma: Los Usuarios que
hablan idiomas diferentes pueden
relacionarse totalmente a travez de
la optimización de los recursos de
tradución, gracias a nuestro
P A R T E C S ™ S i s t e m a
Automatizado de Administración d e l
Trabajo de Traducción.
Multi-Media: Los Usuarios pueden
presentar cualquier documento de
texto (borradores, noticias,
enmiendas, clasificaciones,
comentarios, propuestas,
anteproyectos, etc.) a travez del
medio de comunicación que eligen: la
red, e-mail, fax o correo (por
medio de formas customizadas). Mas
allá de Internet, los usuarios
pueden decidir de utilizar
Newsletter Personalizadas y
Interactivas a través de uno o mas d e
l o s o t r o s m e d i o s d e
comunicación.
Ínter-Media: Los usuarios pueden
participar completamente al
proceso deliberativo y al
intercambio de informaciones a

l

l

l

l

l

travez de todos los medios
disponibles o preferidos. Nuestro
Sistema de Administración del
Trabajo de Conversión AnalógicoDigital, garantiza que los usuarios
puedan participar totalmente en las
Newsletter Personalizadas y
Interactivas a travez de fax, correo,
e-mail.
Por todas partes: Los usuarios
pueden interactuar con el sistema
desde cualquier sitio, aun que sea p o r
medio de Internet, e-mail, fax o
correo.
Siempre: Basado sobre la natura
completamente asincronica de los
medios de comunicación
soportados, los usuarios pueden
enviar, juzgar, reconsiderar los
puntos de ADD y BCP en cualquier
día de la semana y hora del día.
Altamente Configurable: Todos
los módulos son altamente
configurables por administradores
non- técnicos para adaptar sus
configuraciones a arquitecturas
institucionales complejas según los
estatutos y reglas de
procedimiento, típicas de las
grandes organizaciones políticas.
Adaptable: El sistema ha sido
específicamente diseñado para ser
fácilmente adaptado a las
costumbres y procedimientos de
comunicaciones formales y
informales de las organizaciones.
Simple: Todas sus diferentes
interfazas de medios, web, fax,
correo y e-mail han sido diseñadas
para usuarios con una experiencia
muy baja hacia sistemas como el web
y las e-mails.

Soporte de Ínter-Medio

A según de la disponibilidad de los
medios de comunicación,
preferencias,
habilidades
personales, cada usuario puede
participar completamente en los
procesos de ADD y BCP, a tràves de
unos de los siguientes medios: web,
e-mail, fax y correo.
De hecho, en el momento de
apuntarse a tràves de correo, fax,
email o web los nuevos usuarios
pueden elegir sus preferencias
personales, como:
l Elegir uno o mas medios de
recepción, con los relativos
detalles de contacto y frecuencia
de recepción de cada fax, correo,
y e-mail de las Newsletter
Interactiva Personalizada (NIP).
l Elegir uno o más medios de

l

l

envío, y relativos contactos para
cada uno (con finalidad de
autenticación).
Elegir las ADD y BCP que tienen
que ser incluidas en los fax, email
o correo NIP.
También, los usuarios eligieran:
Interfaz de idioma predilecto, los
idiomas hablados, Aéreas
temáticas de interés y Aéreas
Geográficas de Interés, y mas.

A según de estas preferencias, los
usuarios recibieran pues, fax correos
y e - m a i l s N I P, d i a r i a m e n t e ,
semanalmente, mensualmente, o
cada tres meses.
Cada Newsletter Interactiva
Personalizada incluirá, a según de
las preferencias personales, las

ultimas informaciones y resúmenes
de cada BCP, incluso un completo
Boletín interactivo de la BCP, así
como los últimos borradores,
enmiendas y comentarios, y resumen
relativos de las ADD en que cada
usuario participa. A tràves de los
formularios de interacción, juntos a
las Newsletter por fax y correo, los
usuarios pueden periódicamente y
tempestivamente, enviar formularios
de interacción completos, por fax o
correo. Después de recibir los
Formularios de interacción
Completos, PARTECS administra la
conversión semi-automática de estos
formularios en una adecuada
estructura de datos digitales, que
puedan ser introducidos en el Banco
de Datos de PARTECS y luego ser
disponible a todos los usuarios.

Partopreni Teknologio
Tecnologías Participativas
Komunaj Teknologioj
Tecnologie Partecipative
Teilnehmbaren Technologien
Technologies Participatoires
Participatory Technologies

Soporto Ínter-Idioma
Todos los módulos de PARTECS
soportan comunicaciones 2-vías
entre idiomas diferentes, permitiendo
a los usuarios de participar
completamente utilizando el(los)
idioma(s) que conocen.
l

Considerando los altos costes de las
traducciones manuales, y el
imperfecto estado actual de los
sistemas software de traducción,
ParTecs SRL ha desarrollado
PA R T E C S ™ S i s t e m a d e
Administración del Trabajo de
Tr a d u c c i ó n q u e p e r m i t e l a
distribución óptima de los recursos
disponibles para las traducciones, a
tràves de una selección automática,
enviando y administrando el trabajo
de traducción. En practica todos los
documentos enviados vienen
automáticamente prioratos en
niveles de calidad de la traducción
1,2 o 3, segundo los siguientes
parámetros, decididos por el
administrador de cada ADD y BCP:
l

l

Presupuesto fijo o máximo para
la traducción de cada ADD y
BCP.
Nivel asignado sobre la

importancia y/o la aprobación
asignada a cada cuestión a
tràves de un sistema de
evaluación por parte de los
usuarios del mismo grupoidioma.
Nivel asignado a documentos
específicos o especifico tipos de
autores.

En detalle, el diferente nivel de la
calidad de traducción consiste en:
1 Traducción Manual
Profesional (2-8 horas): Hecha
manualmente a travez de un
formulario web por un equipo
pagado de traductores
profesionales, por un servicio de
traducción profesional, por el
mismo autor, o por voluntarios de
la organización, y controlado por
un miembro del Grupo de
Traducción Calidad y Garantía.
2 Traducción Manual Rápida (26
horas): Miembros del Equipo de
Traductores Profesionales o
del Grupo de Traducción
Calidad y Garantía, examinaran
rápidamente la traducción
automática a tràves de un
software.

3 Traducción Automática a
tràves de un Software (pocos
segundos): los documentos
serán procesados y traducidos a
tràves de un complejo sistema de
auto-aprendizaje de traducción.
Ambos el Equipo de Traductores
Profesionales y el Grupo de
Traducción Calidad y Garantía,
pueden ser administrados por
P a r Te c s S R L S e r v i c i o d e
Administración de la Traducción, por
el cliente o por una organización
tercera. Un Administrador principal
puede decidir cuanto la organización
quiere gastar cada mes en servicios
de traducción para cada área de ADD
y BCP. A según del presupuesto
mensual, nuestra aplicación
clasificara los varios textos como
textos prioritarios 1,2 o 3,
asegurando que los recursos
limitados para las traducciones no
sean superados.
Mas aun, los puntos decisorios de las
ADD pueden ser configurados en
manera que los resultados de las
discusiones deliberativas sean
distribuidos en varios idiomas
oficiales.

Características Generales

Perfil
Representativo

Mail
electrónico Interno

Características de
Seguridad y Privacy

A travez de esta funcionalidad
opcional, PARTECS™ puede ser
configurado para permitir a networks,
confederaciones y federaciones de
auto-agregarse y auto-administrar
sus comunicaciones, los proceso
decisorios y los procesos
constituyentes; o de ser coordinadas
por una institución publica referente,
network u organización “paraguas”.
Permite que las ADD y BCP puedan
“pesar democráticamente” las
contribuciones y los votos de cada
organización y cada representante a
según de sus credenciales de
responsabilidad y representación.

Cada usuario tiene un correo email
interno a tràves del cual, el o ella,
puede mantener intensas y abiertas
comunicaciones con los otros
usuarios, sin correr el riesgo de
sobrecargar su buzón electrónico
personal. El usuario puede configurar
su correo electrónico interno, y
encaminar algunos mensajes a su
correo electrónico profesionales,
sobre la base de parámetros y filtros
auto-configurados. Estos filtros
pueden ser basados sobre las
relaciones personales con el
remitente, palabras llaves u otros
parámetros.

Nuestra plataforma soporta, a tràves
la componente PARTECS del
cliente, procesa y arregla, varios
niveles de seguridad y privacy para
todas las interfazas que soporta,
incluso los sistemas de seguridad
para voto electrónico y missioncritical. Los niveles de seguridad
pueden ser establecidos sobre la
base de cada ADD. Un documento
PARTECS detallado sobre la
Seguridad es disponibles para los
clientes perspectivos cualificados.

Áreas de Discusión Deliberativas
(ADD)
l Grupo ADD
l Moción Singular ADD

Boletín Interactivo Personalizado

ADD y Propuestas DP

Perfil Representativo

ADDCuestiones Decisorio DP
l Texto Simple
l Texto estructurado
l Lista de Texto
l Distribución del Presupuesto
l Encuentros Remotos
l Encuentros Personales

Mandatario Representativo

ADD Fases de Cuestiones
Decisorio

Soporto Ínter-Idioma

Mail Electrónico Interno
Altamente Configurable
User Friendly
Trabajo de traducción
Automatizado
Área Procedimental

Confronto de documentos
provisionales (Esbozos)

Gestión del contenido non
aceptado

Enmiendas

Reuniones Complementarias a
las personales

Tipos de indices
l Apoyare
l Indice hacker
l Indice numérico
l Indice alfabeto
Tipos de indices/Votos
l Indice numérico
l Indice Nominales
l Clasificaciones (Condorcet,
l Borda)
l Voto del segundo preferido
l Voto de aprobación
l Voto de Segunda Vuelta
l (Balotaje)
l Voto instantáneo Run-off

Características

Soporto Multi-Idioma

Bases de Conocimiento
Partecipativo (BCP)
l Administración del contenido
l colectivo
l Categorías Múltiplas
l Boletines Interactivos (BCP)
l Ediciones Web, e-mail,
l Fax,Correo
l Ediciones Diaria,
l Semanal, Mensual y
l Trimestral
l Búsqueda completa del texto
l Blog Personales Front Page

Participación Efectiva
Proceso decisorio informado
Alcanza la brecha Digital y
Geográfica
Alcanza la diferencia de
participación on-line off-line
Proceso Democrático Mas
Rápido, Mejor
Ahorra tiempo, Costes de
trasporto y de traducción
Proceso decisorio colectivo
inteligente

Área Procedimental

Trabajo de traducción Automatizado

Participe
Altamente Configurable

Gestión del contenido non aceptado

Reuniones Complementarias a las personale

Alcanza la diferencia de participación on-line off-line

Ahorra tiempo, Costes de trasporto y de traducción

Participe mejor
Proceso decisorio informado
Proceso Democrático Mas Rápido, Mejor

pe mejor
Alcanza la brecha Digital y Geográfica

User Friendly

Participación Efectiva

Proceso decisorio colectivo inteligente

Phases

Contactos

Par

Tecs

Personalised Interactive Newsletter

Participatory Technologies

Mr. Rufo Guerreschi, CEO
Email: rg@partecs.com
Website: www.partecs.com
Localizaciones:
Oficina de Italia:
Partecs S.R.L.
Via di Donna Olimpia, 11 A2
00152 - Roma - Italia
Tel : +39 06 53273090
Fax: +39 06 53273874

Oficina de India:
Partecs Participatory Solutions Pvt. Ltd.
B6, Elite House, Senapati Bapat Road,
Pune, Maharashtra
India 411016
Tel : + 91 20 25652015

Oficina de Belgium:
Partecs S.R.L.
De Braekeleer Straat 4
2018 Antwerpen
Belgium
Tel : + 32 (0) 484 139848

