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Cobertura Electoral

● Más de 100 proyectos electorales en Índia, Indonésia, Colombia, Panamá, 
Grecia, España, EEUU, Portugal, Bulgaria, Bélgica, Egipto, Ucrania y Maldivas

● Todo tipo de elecciones electorales (legislativas, presidenciales, 
municipales, referendos)

● Soluciones adaptables a cualquier idioma
● Integración con tecnologías interactivas de terceros, contribuyendo así para 

transmisiones más dinámicas y atractivas 
● Soluciones completas que incluyen el diseño gráfico, la personalización de 

los servicios y operación, durante la noche electoral
● Empleamos la infraestructura existente del cliente o llevamos la nuestra 

solución completa 

Trabajamos estrechamente 
con cadenas de televisión
en todo el mundo para 
comprender sus necesidades y 
crear soluciones electorales de 
vanguardia, entregando una 
experiencia única para la 
audiencia.

COBERTURA ELECTORAL

ALGUNOS DATOS
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Cobertura Electoral

ELECTIONS CG

Elecciones CG obtiene datos electorales actualizados de las autoridades 
oficiales, gestionándolos en tiempo real y permitiendo comparaciones de datos 
interesantes para una mejor comprensión de los espectadores.

Nuestro software se integra con plataformas gráficas de terceros (Vizrt, Avid, 
Ross Video, ChyronHego) y está en una posición única de combinar varias 
tecnologías, ayudándole a conseguir los mejores resultados en la noche 
electoral.

Elections CG es una solución desarrollada para producir 
gráficos en tiempo real en la noche electoral.
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Cobertura Electoral

Los datos electorales son importados de varias fuentes, 
simultáneamente, como servidores FTP, servicios web y 
páginas web oficiales.

En escenarios menos automatizados, Elections CG tiene 
una interfaz para que los equipos de operadores puedan 
introducir manualmente los datos.

Recibimos datos electorales de fuentes oficiales y son manejados 
en tiempo real.

IMPORTACIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE DATOS
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FRONT-END DEL OPERADOR



Cobertura Electoral

GRÁFICOS EN TIEMPO REAL

Los gráficos en tiempo real pueden presentarse en muchos formatos: 
gráficos a pantalla completa (mapas o gráficos, por ejemplo), tickers, gráficos 
de superposición o gráficos de realidad aumentada.

ESPAÑA COLOMBIA PANAMÁ
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wTVision, como jugador independiente de proveedores de plataformas 
gráficas (que se integra con Vizrt, Avid, Ross Video y su R³ Space Engine), 
está en una posición única para combinar varias tecnologías, que te 
ayudarán a obtener los mejores resultados durante las noches electorales. 
Nuestros servicios incluyen diseño gráfico. Podemos crear conceptos 
gráficos completos o integrar la marca existente del cliente, para ofrecer 
experiencias consistentes de televisión a los espectadores a tiempo y 
dentro de su presupuesto.



Cobertura Electoral

REALIDAD AUMENTADA Y 
ESTUDIOS VIRTUALES

Una de las especialidades de nuestro equipo es desarrollar soluciones para 
realidad aumentada. Estas soluciones son desarrolladas de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada cliente.

El equipo de wTVision diseña e integra escenarios virtuales 360º para su 
noche electoral, añadiendo diferentes gráficos virtuales e inputs de vídeo 
en directo creando mayor repercusión visual. 
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TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

La fusión entre las tecnologías interactivas y la televisión es una de las tendencias 
más interesantes a las que se enfrenta la industria de la radiodifusión. Podemos 
aumentar la dinámica de su programa mediante el control de gráficos con 
diversas tecnologías interactivas.

A través de la integración de Elections CG con soluciones de pantallas táctiles, los 
presentadores pueden decidir cómo presentar los resultados, explorar diferentes 
perspectivas y escenarios y obtener una presentación más atractiva y dinámica.
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APLICACIONES WEB
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Para apoyar a sus analistas políticos, ofrecemos Elections CG Commentator, 
una herramienta interactiva basada en la web que ofrece una visión en vivo de 
lo que está sucediendo en todo momento, proporcionando un conocimiento 
detallado de los resultados electorales con disparadores visuales para cerrar 
las regiones, cambios de ganadores y demás.

Desarrollamos páginas web que se ajustan a su sitio web existente, 
utilizando los datos procesados para los gráficos en tiempo real. También 
diseñamos y producimos soluciones over-the-top (OTT) para tablets, 
plataformas de cable o fabricantes de TV.
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SERVICIOS DE OPERACIÓN
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Una capacidad operativa única, junto con la experiencia de nuestros 
profesionales, hacen que nuestros servicios operativos sean más eficaces y 
requeridos del mercado.

wTVision ya cubrió más de 100 elecciones en todo el mundo, adaptándose a 
cualquier ambiente o proyecto. El equipo de expertos de wTVision está 
presente en todas las etapas, asegurando que la información correcta se 
transmite en el momento oportuno a lo largo de las largas horas y la 
imprevisibilidad de una noche de elecciones.



CONTÁCTENOS
¡Sea el ganador en las próximas elecciones! 

sales@wtvision.com
wtvision.com

https://www.wtvision.com/en/solutions/elections/

