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UN MAR DE DATOS

UN OCEANO DE POSIBILIDADES
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Nosotros
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SIMULACIÓN ELECTORAL NACIONAL
Enero 2018

¡Vivan siempre el trabajo y la paz! En colaboración con:
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Ficha Técnica:

Cobertura : Todo el país

Tipo de Muestreo: No probabilístico (no se puede generalizar a la población y no siguen procedimientos de selección aleatoria)

Población objeto de estudio: Hombres y Mujeres con teléfono celular y acceso a internet que puedan descargar la aplicación

Tamaño de Muestra: No definido.

Margen de error : No aplica

Nivel de Confianza : No aplica

Selección de la Muestra No hay procedimiento de selección por parte del grupo investigador. Se realizó una invitación pública y se subió a 
los app stores de Apple y Google para que todos los/las que quieran descarguen la aplicación.

Controles de Calidad En la simulación nacional solo se podrá emitir un voto por dispositivo móvil con acceso a internet. 

Fechas de campo 24 al 28 de enero de 2018

Fecha de Emisión del Estudio 29 de enero de 2018

Medio de Comunicación Página web oficial de la institución: www.borgeyasociados.com sección de Noticias.
Además la aplicación generará un reporte del resultado de la simulación.

En colaboración con la Fundación Konrad Adenuer-Siftung Costa Rica-Panamá

http://www.borgeyasociados.com/


6 www.borgeyasociados.com

Capturas de Pantalla Simulación Nacional
Del 24 de enero a las 12:00 horas y hasta el 28 de enero a las 23:59 horas
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CAPTURAS DE PANTALLA, SIMULACIÓN PRIVADA
La simulación privada es similar a la nacional, solo que la segunda será 
pública y por un periodo específico de tiempo
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Preguntas Frecuentes:

Preguntas Respuestas
1. ¿Cuántos votos puede realizar una persona? Una persona puede emitir un voto por dispositivo móvil, si tiene varios

dispositivos móviles, puede emitir más de un voto.

2. ¿Cuál es la diferencia entre la simulación nacional y una
encuesta o un sondeo?

No sigue procesos de muestreo probabilístico ni de selección de muestras
de acuerdo a los perfiles de la población meta de las elecciones. No se
conoce el universo final. No sabemos si la persona cumple con el perfil de
elector ya que el voto lo puede emitir cualquiera con la aplicación
instalada. Además no se recogen datos demográficos de los que emiten el
voto, no sabemos si son hombres, mujeres, lugar de residencia o de voto,
etc.

3. ¿Pueden ustedes saber por quién votó cada persona? No. La base de datos no recoge datos que permitan identificar al votante.

4. ¿Pueden personas de otros países descargar la aplicación? Si, siempre y cuando tengan acceso a las tiendas virtuales de Google y
Apple.

5. ¿Pueden votar menores de edad y extranjeros residentes en
Costa Rica?

Si, siempre y cuando tengan acceso a la aplicación e internet.

En caso de tener más preguntas pueden escribirnos a info@borgeya.com o a nuestro Facebook @BorgeyAsociados

mailto:info@borgeya.com
https://www.facebook.com/BorgeyAsociados/
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CONTEXTO DEL PAÍS

Forma de Gobierno: República presidencialista
Presidente: Luis Guillermo Solís Rivera
Supervicie: terrestre 51100km (7 provincias, 81 cantones y 
470 distritos).
Población: 4.947.481 proyección a 2017
Electores 3.313.404 electores (1.662.381 mujeres y 
1.651.023 hombres)
PIB (precios actuales en US$): $51.107 millones
INB per capita, método atlas (US$ precios actuales): $10.210
Fuerza de trabajo: 2.184.451
Población Ocupada: 1.972.451
Esperanza de vida al nacer: 79 años
Indice de Desarrollo Humano: 0,77
Porcentaje pobreza: 20,7% 
Indice de Progreso (IPS):  80.12

http://www.socialprogressimperative.org/countries/cri/
http://data.worldbank.org/country/costa-rica?view=chart
http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/countryinfo/
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiiit2016.pdf
http://www.tse.go.cr/comunicado455.htm

http://www.socialprogressimperative.org/countries/cri/
http://data.worldbank.org/country/costa-rica?view=chart
http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/countryinfo/
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiiit2016.pdf
http://www.tse.go.cr/comunicado455.htm
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info@borgeya.com

+506 2201 1520
+505 2268 7352 
+504 2280 2186
+502 2384 2428

mailto:vgborge@borgeya.com

