
Nuestra solución online Election Night Reporting te permitirá:

Visualizar los resultados 
con gráficos intuitivos

• Los gráficos, tablas y mapas 
   intuitivos presentan visual-
   mente los resultados de 
   cada elección
• Los resultados se pueden 
   visualizar en varios niveles 
   geográficos, por tipo de voto 
   y proceso de votación o 
   pregunta
• Diseño personalizado de la 
   plataforma con los logos e 
   imágenes oficiales de tu 
   institución

Ofrecer una plataforma 
online fácil de utilizar y 
accesible 

• La plataforma online está 
   optimizada para permitir su 
   visualización en cualquier    
   dispositivo: smartphones, 
   ordenadores y tablets
• El soporte multilingüe y las 
   funciones de accesibilidad 
   garantizan que todos los 
   ciudadanos tengan un 
   acceso igualitario a la infor-
   mación sobre los resultados
• Envío automático de 
   informes a los principales 
   actores con cada actuali-
   zación de datos

Proporcionar resultados 
precisos y fiables

• La infraestructura escalable 
   de la solución garantiza que 
   el sistema no experimente 
   interrupciones del servicio
• Un sólido protocolo de 
   seguridad garantiza la 
   integridad y autenticidad de 
   todos los datos electorales 
   de la plataforma
• Los resultados electorales 
   detallados se pueden 
   descargar en varios formatos 
   y es posible crear widgets 
   interactivos

Resultados electorales seguros 
publicados en minutos

Unión Europea
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La Unión Europea utilizó la solución Scytl 
Election Night Reporting durante sus elec-
ciones parlamentarias de 2014 y 2019. Nues-
tra tecnología garantizó que todos los ciuda-
danos de la Unión Europea tuviesen un 
acceso igualitario a los resultados electorales 
y en unos minutos tras finalizar el recuento.

• Resultados de 28 países y 210 
   millones de votantes en 24 idiomas

• Resultados de los 751 escaños 
   publicados en 10 minutos

• 12 millones de visitas a la página 
   web de los resultados, 
   300 visitas/segundo durante la 
   noche electoral

PIDE UNA 
DEMO 

GRATUITA
contactus@scytl.com



Confían en nosotros

Descubre más en:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Previsualización y 
publicación

Previsualiza tus resultados y 
publica o actualiza los datos 
y gráficos con sólo pulsar un 
botón. Los gráficos, tablas y 
mapas intuitivos presentan 
visualmente los resultados 
de cada elección.

Carga

A medida que se transmiten 
los datos desde los colegios 
electorales, los archivos se 
cargan fácilmente en la 
plataforma. Los datos se 
procesan automáticamente 
y el sistema se ajusta según 
la nueva información.

Configuración

Nuestro equipo te ayudará 
a configurar la plataforma 
según las características 
específicas de tus eleccio-
nes o te formará para que 
puedas hacerlo tú mismo 
asegurándose de que se 
cumplan las especificacio-
nes.
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