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Resultados electorales
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Difusión multicanal

Soporte técnico in situ

Garantizar una publicación de resultados
de forma precisa, segura y eficiente es tan
importante para unas elecciones como la
propia votación. Una inmensa tarea en sí
misma, a la que el Parlamento Europeo
añadió un reto adicional al informe de los
resultados debido al elevado número de
países y lenguas implicados.

28
PAÍSES

24
LENGUAS

Centro de almacenamiento
de datos

MÁS DE

400 MILLONES
DE PERSONAS CON
DERECHO A VOTO

751
ESCAÑOS

El reto

Scytl se encargó de publicar los
resultados en el sitio web oficial
de las elecciones al Parlamento
Europeo 2019 de la Unión Europea. Fue una misión especialmente difícil, teniendo en cuenta
que los resultados debían estar
accesibles para los 28 Estados
miembros y las 24 lenguas
oficiales de la UE, de manera
ágil y oportuna.

Ha sido un enorme placer poder trabajar en
este proyecto con los expertos electorales
de Scytl. Estamos orgullosos y encantados
de que gracias a nuestro trabajo en equipo
hayamos podido entregar con éxito los resultados de una de las mayores elecciones
del mundo, garantizando su seguridad”
Nicolas Bécuwe
Director Senior, División Pública
Kantar

Más de 400 millones de europeos tenían derecho a voto en
estas elecciones para elegir a
un total de 751 eurodiputados
(MEP). Una vez recibidos los
resultados de nuestro socio
Kantar, los datos debían ser
procesados de forma eficiente y
segura, presentándolos a los
funcionarios del Parlamento
Europeo para su revisión, publicándolos en el sitio web oficial
de los resultados de las elecciones, así como difundiéndolos a
través de varios canales de TV
al mismo tiempo que estos
resultados se integraban en un
widget en línea utilizado por
250 medios de comunicación
nacionales e internacionales.

COMPROMISO DE TIEMPO

LA PRÁCTICA HACE
AL MAESTRO

La planificación de este proyecto
empezó 9 meses antes del día de las
elecciones, garantizando así disponer
del tiempo necesario para adaptar la
solución a las características del mismo.

Nuestro equipo realizó 3 ensayos generales y 5 pruebas de aceptación de
usuario (UAT) antes de la noche electoral, garantizando así la satisfacción del
cliente y la eficiencia de la solución.

DATOS HISTÓRICOS

El equipo de expertos en elecciones de
Scytl también trabajó para documentar
y subir los resultados históricos de las
elecciones al Parlamento Europeo
desde la década de 1970 en el sitio web
oficial de los resultados.

La Solución
Para gestionar un reto tan exigente, los expertos en elecciones y
tecnología de Scytl utilizaron Scytl Election Night Reporting. Una
vez que nuestro socio Kantar había recogido los resultados de cada
país, los transmitía de forma segura al centro de datos albergado
por Scytl en Barcelona. A continuación, nuestro equipo procesaba
los datos y los subía a una infraestructura en la nube donde eran
facilitados a funcionarios del Parlamento Europeo para su revisión.
Una vez aprobados, los resultados se publicaban en el sitio web
oficial de las elecciones de la Unión Europea, albergado por Scytl,
tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En ese momento,
podíamos enviar los datos automáticamente a través de los canales
de redes sociales de la Unión Europea.
Para garantizar el éxito del proyecto, el equipo de Scytl empezó a
prepararse nueve meses antes. Durante este tiempo, realizamos 3
pruebas distintas, 5 pruebas de aceptación de usuario y establecimos el centro de recogida de datos en Barcelona, así como un centro
de apoyo de emergencia en Fráncfort. Nuestros expertos en elecciones también subieron los resultados de anteriores elecciones al Parlamento Europeo desde 1970 al sitio web oficial de los resultados,
presentando por primera vez dichos resultados en una única ubicación en línea.
Gracias a Scytl Election Night Reporting, pudimos publicar los
resultados de más de 210 millones de votantes de los 28 Estados
miembros de la UE en cada una de las 24 lenguas oficiales. Una vez
recibidos los datos de Kantar, se tardó menos de 10 minutos para la
revisión, publicación y distribución de los resultados. El sitio web
oficial de los resultados de las elecciones recibió más de 300 visitas
por segundo durante toda la noche electoral y más de 13 millones de
visitas en las siguientes 12 horas después del cierre de los comicios.
Los resultados fueron difundidos por unos 250 medios de comunicación internacionales. Pero lo más importante fue que todos los
datos enviados de Kantar a Scytl y finalmente publicados por la UE,
se transmitieron de forma segura por medio de firmas y certificados
digitales, garantizando su integridad y verificabilidad.
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destacadas
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250 medios de
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difundiendo
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Hasta 300 visitas
por segundo
en el sitio web
de resultados

Experiencia internacional demostrada
En Scytl ayudamos a los gobiernos y organizaciones de todo el mundo a comprometerse
con la democracia participativa y el empoderamiento ciudadano, así como con la transparencia pública mejorando la seguridad y la eficiencia a través de la innovación tecnológica.
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