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Introducción
Este documento describirá que es el Sistema de Votaciones Web SISVO, explicando 

detalladamente cuales son las funcionalidades y las ventajas que posee. 

Descripción
El sistema de Votaciones Web (SISVO) permite administrar de forma sencilla a las 

personas que realizaran la votación, así como también, a los diferentes candidatos que 
estén postulados para los puestos de Presidente, Directores y Suplente, y a los periodos 
electorales, en los cuales se definen la fecha de inicio y de finalización de la votación, con 
el objetivo de controlar los tiempos permitidos para realizar la votación. Además, permite 
generar las credenciales de acceso a la aplicación para las personas que participaran de la 
votación, y enviarla vía correo o vía mensaje telefónico, esto con el objetivo de incentivar 
a los participantes a que ejerzan su voto.

Del mismo modo, el sistema permite ingresar en cada puesto la cantidad de 
candidatos que se pueden seleccionar de ese puesto al realizar la votación, facilitando y 
permitiendo mayor funcionalidad dentro de la aplicación.

También les permite a las personas que no cuenten con sus datos de acceso, 
imprimir un tiquete con las credenciales de acceso para realizar la votación.

Por otra parte, el sistema permite realizar las votaciones de una forma sencilla y 
segura, manteniendo en confidencialidad total los datos generados en las votaciones. 
Asimismo, permite controlar y evitar errores comunes que podrían cometer los usuarios 
al utilizar la aplicación.

Durante la votación, se podrá ver un grafica con información relevante de las 
votaciones, como lo es cuantas personas han realizado la votación, el total de personas 
inscritas, la cantidad de votos válidos, votos nulos y votos en blanco. Esta información 
podrá ser visualizada en tres diferentes gráficas, grafica de barras, grafica circular y grafica 
lineal, permitiendo una mejor apreciación de los datos.

El sistema permite mostrar los resultados gráficamente de la votación, facilitando 



+(506) 2241-2408               www.cnet.co.cr                 info@cnet.co.cr   

Sistema de Votaciones Web

4

su comprensión. Del mismo modo, permite mostrar diferentes reportes generados con la 
votación, facilitando la exportación de la información a archivos en diferentes formatos, 
con el objetivo de respaldar la información generada en la votación.

Ejemplos de Gráficos:

Votaciones:

Grafica de Barras



+(506) 2241-2408               www.cnet.co.cr                 info@cnet.co.cr   

Sistema de Votaciones Web

5

Grafica Circular

Grafica Lineal
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Resultados:

Gráfica de Barras

Gráfica Circular
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Gráfica Lineal
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Funcionamiento
El funcionamiento de este sistema se divide en tres partes, la parte de administración 

del sistema, la parte de impresión de credenciales, y la parte de votación.

Administración del Sistema

La etapa de administración se divide en dos, antes de la votación y después la 
votación.

Antes de la Votación

 

El usuario ingresa al 
sistema

El usuario crea un 
periodo electoral para 

la votación

El usuario ingresar a los 
participantes de las 

votaciones por medio 
de un excel, y los asigna 

al periodo electoral 
creado

El usuario ingresa a los 
candidatos postulados 
para los puestos

El usuario genera las 
credenciales de acceso al 
sistema para los 
participantes 

El usuario envia las 
credenciales al correo y 
por mensaje telefonico a 
los participantes

1

2

3 4

5

6
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Después de la Votación

El usuario ingresa al 
sistema

El usuario genera los 
resultados de las 

votaciones
El usuario genera los 
reportes de la votación

1

2 3



+(506) 2241-2408               www.cnet.co.cr                 info@cnet.co.cr   

Sistema de Votaciones Web

10

Impresión de Credenciales

El participante ingresar 
su cedula al sistema y 

presiona iniciar sesión

El sistema verifica si esa 
cedula existe, y si es asi, 
muestra un reporte con 

las credenciales de 
acceso al sistema de 

ese participante

El participante exporta 
ese reporte a pdf

El sistema descarga en la 
computadora el archivo 
pdf con el reporte

El participante abre el 
archivo pdf y lo imprime

1

2

3 4

5
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Votación

1

3

5 6

4

2

7

9 10

8

El participante ingresa 
su numero de cédula

El participante ingresa 
su código de 

verificacion al sistema

El participante ingresa la 
contraseña

El sistema verifica si la 
contraseña es valida, si es 
asi, habilita el botón 
Autenticarse

El sistema verifica si el 
código de verificacion es 
correcto, si es asi, habilita 
el campo Contraseña

El sistema verifica si el 
particioante existe y si el 
periodo electoral esta 
activo, si es así, habilita el 
campo Código de 
Verificación y el botón 
Enviar Credenciales

El usuario presiona el 
boton  Autenticarse

El participante 
selecciona el candidato 

deseado y presiona el 
botón Papeleta 

Directores

El sistema muestra en la 
pantalla la papeleta de 
Director

El sistema carga en la 
pantalla la papeleta de 
presidente
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11

13

15 16

14

12
El participante realiza la 

votación de director y 
presiona el botón 
Papeleta Suplente

El participante realiza la 
votacion de Suplente y 

presiona el botón de 
Validar Votación

El participante puede presionar 
el botón de Regresar  a 

Votación o el de Completar 
Votación. Si es  así, se 

muestra un  mensaje de 
confirmación para 

 guardar la votación

El participante confirma 
la votación

El sistema verifica si el 
código de verificacion es 
correcto, si es así, habilita 
el campo Contraseña

El sistema muestra en la 
pantalla la papeleta de 
Suplente



+(506) 2241-2408               www.cnet.co.cr                 info@cnet.co.cr   

Sistema de Votaciones Web

13

Módulos
El sistema de votaciones Web SISVO está formado por tres procesos, el de 

administración del sistema, el de impresión de credenciales, y el proceso de votación, los 
cuales, en conjunto completan toda la aplicación. 

Administración del Sistema

Este proceso es el encargado de administrar y contralor las votaciones, para que se 
realicen de la mejor manera y sin ningún problema. Además, una vez concluida la votación 
permite obtener los resultados y visualizar los reportes generados del proceso de votación.

Administración de Roles

El sistema cuenta con un apartado encargado de administrar la información de cada 
rol, permitiendo registrar, modificar y eliminar a un rol, además,  admite que un rol tenga 
permiso de ingresar, crear, modificar, y eliminar las páginas que posee la aplicación.

Características

	Permite otorgar o denegar permisos a un rol sobre las páginas.

	Permite visualizar un listado de los roles existentes.

	Facilita la búsqueda de roles, por medio de un buscador en donde se puede filtrar 
a el rol.
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Administración de Usuarios

El sistema cuenta con un área en donde se administrar la información relevante de 
los usuarios que tendrán acceso a la aplicación. Dentro de este módulo se puede registrar, 
modificar y eliminar a los usuarios. 

Características

	Controla los permisos de los usuarios por medio del rol que se le asigne cuando se 
crea.

	Muestra un listado de los usuarios existentes en el sistema.

	Permite asociar a el usuario con un periodo electoral, esto para que el usuario tenga 
acceso a la aplicación únicamente para administrar las votaciones de ese periodo 
electoral.
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Login

Esta pantalla permite a los usuarios administradores de la aplicación, ingresar al 
Sistema SISVO, esto por medio de un Usuario y contraseña.
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Características

	Verifica si los datos del usuario ingresados existen en el sistema.

Administración de las Empresas

El sistema cuenta con un área que controla la información de cada empresa, 
permitiendo registrar, modificar y eliminar los datos de una empresa. Además, hace 
posible ingresar el logo de la empresa para que sea usado en los procesos asociados a la 
empresa.

Características

	Incorpora un listado de las empresas existentes dentro del sistema.

	Facilita la manipulación de la información.

	Incorpora un buscador para buscar datos de las empresas.
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Administración de Puestos

El sistema cuenta con un apartado destinado a controlar y manejar la información 
de los puestos de los candidatos, permitiendo registrar, modificar y eliminar puestos.

Características

	Incorpora un listado de los puestos existentes.

	Permite realizar búsquedas de puestos.

Administración del Periodo Electoral

El sistema SISVO permite administrar la información de cada periodo electoral para 
realizar la votación, facilitando la creación, la modificación y la eliminación de información. 
Además, posee una lista con los periodos electorales existentes.

Características

	Permite el control de la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización, esto 
para poder administrar el tiempo en el cual se debe de realizar la votación.

	Manejar una descripción básica del periodo. Esta descripción permitirá identificar al 
periodo electoral en toda la aplicación.
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	Permite realizar búsquedas de periodos electorales.

Administración de Votantes

El sistema permite controlar de una forma sencilla la información de las personas 
que van a participar de la votación. En donde dicha información será utilizada por el 
sistema para realizar ciertos procesos que son necesarios para realizar la configuración 
de una votación. 

Características

	Permite ingresar por medio de un archivo Excel, el listado de los participantes de la 
votación.

	Permite asociar a los participantes a un periodo electoral para que puedan realizar 
la votación.

	Permite visualizar un listado de los participantes cargados al sistema para la votación.
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Administración de Candidatos

El sistema cuenta con una sección para registrar, modificar y eliminar la información 
de los candidatos que se postularon en la votación para los puestos de Presidente, Director 
y Suplente. Además,  admite asignar a un candidato a un periodo electoral, esto para que 
puedan estar registrados para la votación. Del mismo modo, presenta un listado con los 
candidatos existentes en el sistema.

Características

	Maneja información básica del candidato, como por ejemplo, su nombre completo, 
el puesto, la cedula, una descripción básica del perfil del candidato.

	Permite ingresar una fotografía del postulante, esto para que sea más fácil identificar 
al candidato. 
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Administración de Credenciales

El sistema permite generar las credenciales con las cuales los participantes de 
la votación puedan ingresar al sistema y realizar su votación. Estas credenciales están 
conformadas por un código de autentificación y una contraseña, las cuales, son generadas 
de forma aleatoria y son encriptadas para mantener la seguridad de la aplicación.  

Características

	Permite seleccionar a la empresa y al periodo electoral para generar las credenciales 
de todos los participantes asociados al periodo electoral seleccionado.

	En caso de que una credencial se genere repetida, el sistema genera otra credencial 
para el participante.
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Administración de Envió de Credenciales

El sistema controla el envió de las credenciales de ingreso a los participantes para 
ingresar al sistema para realizar la votación. Este envió de las credenciales se realiza de 
dos maneras, se enviar las credenciales vía correo electrónico, y se envían las credenciales 
vía mensaje telefónico, esto para que los participantes tengan un mayor acceso a realizar 
la votación.

Características

	Permite seleccionar a la empresa y al periodo electoral para obtener a todos 
los participantes asociados al periodo electoral seleccionado y poder enviar las 
credenciales.

Administración de Votación

El sistema cuenta con una sección que permite visualizar gráficamente durante 
la votación, los datos de la votación, ya sea, la cantidad de personas que han votado, 
la cantidad total de participantes, y la cantidad de votos válidos, votos nulos y votos en 
blanco.

Características

	Permite visualizar la información en forma de gráfica de barras, grafica circular y 
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grafica lineal.

	Facilita la comprensión de la información generada durante la votación.

Grafica de Barras

Grafica Circular
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Grafica Lineal

Administración de Resultados

El sistema permite, una vez concluidas las votaciones, seleccionar a la empresa y al 
periodo electoral y visualizar de forma gráfica los resultados del las votaciones, en donde 
se muestran los porcentajes y los votos obtenidos por cada candidato. 

Características

	Permite seleccionar el tipo de grafica en la cual se desea ver los resultados, ya sea, 
en forma de grafica de barras, grafica circular, o grafica lineal.

	Facilitar y permite identificar de forma clara y sencilla a los ganadores por puesto.

	Permite identificar los porcentajes y la cantidad de votos nulos y en blanco.
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Gráfica de Barras

Gráfica Circular
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Gráfica Lineal

Administración de Reportes

El sistema cuenta con una sección para la administración, visualización y exportación 
de los reportes, los cuales, son generados de la votación realizada. El sistema posee los 
reportes de:

1. Reporte Listado de Electores, el cual permite visualizar a las personas que realizaron 
la votación.

2. Reporte Grafico de Resultados, que permite visualizar gráficamente los resultados 
de las votaciones.

3. Reporte Resultados, que muestra a los candidatos ganadores, ordenado por puesto.

4. Reporte de Votación, que carga los datos históricos de la votación realizadas.

5. Reporte de Votos, que carga un listado de la cantidad de personas que han realizado 
la votación, junto con los votos válidos, votos nulos y votos en blanco, ordenados 
por la provincia a la que pertenecen.
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Características

	Permite exportar cualquiera de los reportes a diferentes formatos.

	Permite visualizar diferentes reportes generados durante la votación.

	Permite mostrar la información de forma gráfica.
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Reporte Listado de Electores
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Reporte Grafico de Resultados (Presidente)
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Reporte Grafico de Resultados (Director)
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Reporte Grafico de Resultados (Suplente)
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Impresión de Credenciales

Login

El sistema cuenta con un apartado para que el participante pueda ingresar a la 
aplicación para imprimir sus credenciales de acceso a la votación. El sistema verifica la 
cédula ingresada para poder tener acceso al sistema.

Impresión de Credenciales

El sistema cuenta con un área para que el participante pueda imprimir sus 
credenciales de acceso a la aplicación para que pueda realizar la votación. El sistema carga 
los datos para que el usuario imprima en físico sus credenciales.

Características
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	Permite imprimir en físico las credenciales del participante.

	Permite el acceso a la información para que al participante se le facilite realizar su 
votación.
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Votación

Login

El sistema cuenta con una sección en donde el participante de la votación pueda 
ingresar sus credenciales para poder ingresar a realizar la votación. En esta sección el 
sistema contralar la seguridad de ingreso a la votación, ya que verifica uno a uno los datos 
ingresados por el participante.

Características

	Muestra un cronometro en cuenta regresiva para que el usuario pueda visualizar 
cuanto tiempo falta para que se inicie la votación.

	El participante debe de ingresar uno por uno los datos, esto, para que el sistema 
verifique la veracidad de la información y pueda darle acceso a la votación.

	Cuenta con una serie de instrucciones, las cuales guían al participante a realizar la 
votación de una forma clara y sencilla, sin cometer equivocaciones.

	Permite reenviar las credenciales de autentificación al sistema en caso de que el 
participante no posea sus credenciales.

	Verifica si el participante ya realizo la votación.



+(506) 2241-2408               www.cnet.co.cr                 info@cnet.co.cr   

Sistema de Votaciones Web

34

 Después de trascurrido el tiempo se podrá realizar la votación.
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Administración de Votación

El sistema cuenta con un apartado para que el participante pueda escoger a 
los candidatos deseados y guardar su votación. Este apartado está compuesto por las 
papeletas de cada puesto. Para completar la votación el participante tendrá que escoger a 
los candidatos para los puestos de Presidente, Director y Suplente. 

Características

	Permite que el participante pueda seleccionar a un candidato, seleccionar el voto 
nulo, o seleccionar el voto en blanco.
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	Permite seleccionar solo aun candidato, a excepción de la papeleta de director, que 
permite seleccionar a dos candidatos.

	Permite visualizar el perfil del candidato con información relevante.

	Permite navegar de una papeleta a otra para modificar la votación.

	Admite que el participante pueda volver a empezar la selección de las papeletas.

	Muestra un detalle de los candidatos seleccionados por el participante.

	Informa al participante si la votación se realizó con éxito, o si existió algún problema. 

Papeleta de Votación

Papeletas Seleccionadas
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Ventajas y Beneficios
1. Manejo y administración de la información de cada votación (empresas, periodos 

electorales, votantes, candidatos, generación de credenciales, en vio de credenciales, 
resultados, y reportes).

2. Control riguroso de la información de la votación, lo que permite y garantiza que los 
datos se mantengan seguros.

3. El sistema permite crear y configurar a los puestos de los candidatos, de tal manera 
que se pueda especificar la cantidad de veces que se puede seleccionar a un 
candidato.

4. El sistema permite controlar el inicio y el fin de las votaciones, haciendo posible que 
solo en ese rango de tiempo se pueda realizar la votación.

5. Generación de credenciales de autentificación de forma segura para realizar la 
votación.

6. Envió de credenciales vía correo electrónico y vía mensaje telefónico, permitiendo 
que los participantes puedan tener un mayor acceso y una mayor promoción de las 
votaciones.

7. Permite ver en tiempo de votación, un reporte gráfico con la información generada 
hasta el momento en el proceso de votación.

8. Alto nivel de seguridad de la aplicación, utilizando el proceso de que el participante 
debe ingresar las credenciales una a una  y el sistema verifica si son correctas.

9. Disminuye el error humano durante la realización de la votación, esto debido a que 
se realizó una validación rigurosa de los procesos durante la ejecución del voto por 
parte de los participantes.

10. Muestra los resultados gráficamente, incluyendo variedad de gráficas para entender 
de forma sencilla los resultados mostrados.

11. Permite apreciar variedad de reportes
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•	 Reporte de Listado de Electores

•	 Reporte de Resultados Gráficos

•	 Reporte de Resultados de Votación

•	 Reporte de Votación

•	 Reporte de Cantidad de Votos

12. Permite realizar filtros de la información en los reportes.

13. Hace posible exportar todos los reportes a diferentes formatos, lo que contribuye al 
respaldo de la información de las votaciones.

14. Permite controlar el acceso a la aplicación por parte de los usuarios, con la creación 
de roles con ciertos permisos sobre los módulos.

15. Rápido manejo de la información para carga de datos y reportes.
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