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PARA SEPARAR TEMAS O 
SECCIONES (TOPIC OR SECTION 
SEPARATOR) 



Nació en 2016 en Uganda para apoyar la respuesta
humanitaria, con un Sistema de Retroalimentación
en Tiempo Real que permite:

- A las comunidades elevar su voz y participar
activamente en la dinamización de dicha
respuesta humanitaria, poniéndolas en el
centro de las decisiones.

- A las organizaciones y donantes a
complementar los procesos que les ayudan a
mejorar el rendimiento e impacto de los
programas que financian, diseñan e
implementan, mediante la comunicación
permanente con las comunidades atendidas.
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+2.000.000 de voces 
África, Estados Unidos, Colombia 
y Ecuador



Colombia 23
Locaciones  con altas 

concentraciones de estas 
poblaciones

+46K
Ideas

9
Salud

Apoyando programas activos:

12
Cash

1
Shelter



Dos enfoques:

- Satisfacción de la población con los 
servicios que recibe, e ideas para 
mejorar. 
Trabajo con aliados

- Comunidades en general, que 
pueden no ser beneficiarios actuales
de programas de ayuda
humanitaria.
Pulso de Comunidad
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¿CÓMO LO 
HACEMOS?



Plataforma web

Reportes

Recolección

Creamos conjuntos de datos detallados
siempre disponibles, utilizando
clasificaciones binarias de alto volumen
y adaptadas al lenguaje, que describen la
satisfacción de las comunidades con los
servicios que reciben.

- Seguridad y Protección de Datos
- Consentimiento
- Transmitiendo fielmente la voz de la

comunidad



Necesitamos un centro para dar nuestras opiniones y quien nos
escuche para mejorar alrededor de Bogotá, en Cundinamarca”.

Venezolano en Colombia - Sept 16, 2019
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LO QUE NOS
ENSEÑÓ EL 
COVID-19



“Un gran centro de contacto”

Recolección remota

- Llamadas telefónicas
- Línea telefónica gratuita disponible
- Formulario web
- Chatbot (Facebook y Whatsapp)

Recolección en sitio

- Medidas de bioseguridad

Nadie mejor que la comunidad para 
ayudarnos a desarrollar los canales

apropiados.



Código QR Self-swipe

Distintas herramientas disponibles



Tener este servicio es excelente necesitábamos alguien que nos escuche
pero la atención debería ser más privada

Venezolana en Colombia - Agosto 6, 2020



En los últimos meses
+25,000 personas nos han

permitido recolectar sus ideas 
para mejorar los servicios

específicos de
7 organizaciones



ESCUCHAMOS 
LAS VOCES, ¿Y 
AHORA QUE?



“Deseo que a estos 

proyectos de cash sean 

completados con talleres 

motivacionales, la 

pandemia nos tiene mal 

emocionalmente y sin 

empleo.” 

Junio , 2020.

“Establecer un medio 

por donde podamos 

solicitar respuesta a 

preguntas, como un 

página web en donde 

podamos ingresar a 

presentar inquietudes.”

Julio, 2020.

“Me gustan los SMS

que están enviando, los 

felicito por esto, podría 

incluir información 

sobre Tips de salud por 

la contingencia que 

vivimos.”

Agosto , 2020.

“Por medio de SMS

pueden notificar el 

pago o las novedades

acerca del servicio para 

saber cuánto retirar y el 

tiempo restante del 

beneficio.”

Agosto, 2020

“Un vídeo interactivo

con recomendaciones

para retirar, así yo

aprendería a retirar sin 

pedir ayuda y me 

sentiría más segura al ir

cajero.”

Sept, 2020.

La voz de
la comunidad



Análisis de tendencias por 
temas mencionados.

Información 
geográfica de la 

recolección.



TOMANDO
ACCIÓN



Acciones de información - Transformación de Percepción
● Entrega de información detallada: logística;, 

profundización sobre el beneficio, etc.
● Ajustes en la distribución física de grupos para la 

entrega de la tarjeta: mejorar la comodidad, disminuir 
aglomeraciones, etc

Acciones relacionadas con el beneficio:
● Anticipar pagos
● Envío de notificaciones vía SMS
● Otros mecanismos de comunicación e instrucciones 

(Folletos + Videos, etc)
● Capacitaciones complementarias
● Fortalecimiento de filtros e identificación de casos 

sensibles

Acciones adicionales:
● Referir a otras organizaciones
● Acciones para proyectos nuevos (capacitaciones 

especializadas, etc)



RETOS



LOGO

● Trabajo continuo con las comunidades para seguir mejorando los mecanismos de
interacción, continuar construyendo confianza y empoderamiento para compartir la
retroalimentación.

● Trabajo continuo con los aliados para celebrar acciones tomadas, comunicarlas y comunicar
buenas prácticas.

● La importancia de la articulación no sólo a nivel interno, sino a nivel interinstitucional de los
mecanismos de comunicación con las comunidades.

● Tomadores de decisión trabajando de la mano con equipos de monitoreo al interior de cada
organización y la coordinación interinstitucional en la recolección de feedback de las
comunidades.



Gracias
www.kujakuja.com @KujaKujaGlobal      sgarcia@kujakuja.com

http://www.kujakuja.com

