
Intreractua Con Población
Difícil De Alcanzar – a ESCALA

Seguimiento:  Recolección Remota De Datos



70% de las personas en el mundo usualmente no 
están conectadas
Pero la mayoría tiene acceso a un teléfono celular

Sin internet 
or datos

Rara vez con 
acceso a datos

Usualmente 
con datos

5,400 millones de personas no se pueden alcanzar a través de internet
¡Las llamadas y los SMS los pueden alcanzar!



Por qué 
engageSPARK es la 
mejor solución para 
la recolección 
remota de datos 
rápida y a gran 
escala:

1

2

3

Fácil de usar: personal no técnico 

capacitado en minutos. Sin entrenamiento.

Envía o recibe en cualquier país: 1000+ 

telcos en 200+ países integrados.

Múltiples soluciones disponibles: Encuestas 

SMS, Encuestas Por Llamadas Automatizadas 

(IVR), Campañas De Goteo Mixtas De SMS Y 

Voz, Mensajes Y Encuestas De WhatsApp, 

Recargas De Crédito Móvil (tiempo aire), API 

De Desarrollador. 



Cómo funciona la 
plataforma engageSPARK 

Envía y recibe a 
200+ países

Asistente De 3 Pasos
En La Nube

Sociedades De
Telecomunicaciones

Construida en 
minutos.

¡Itera, Itera!

+



Marcas globales, 
universidades top y las 
ONG más grandes 
cuentan con la 
plataforma 
engageSPARK para 
incontables casos de 
uso en 150+ países.



Encuesta de demostración 
COVID-19.
¡Pruebela!

300 9110364

COVID

Envíe un mensaje de texto con la palabra 
COVID a  
▪ 300 9110364 (Colombia)
▪ (201) 365-7942 (EEUU)
▪ +44 7937 405049 (Resto del mundo)

(O haga una Llamada Perdida gratis al +32 460 
22 40 20 desde cualquier teléfono en el mundo)

Recibirá un mensaje de texto (SMS) seguido 
de una llamada. Por favor, conteste la 
llamada.



LOGO

Casos de Estudio

Aprenda cómo las organizaciones usan 
engageSPARK para recolectar datos remotamente 
a escala para M&E, investigación, y 
retroalimentación

https://www.engagespark.com/customers/case-studies/


IOM usa IVR para regar información salvavidas sobre 
COVID-19 

a refugiados Rohingya en Bangladesh

LOGO



IOM y engageSPARK están colaborando en el envío de 
información crítica de salud en Bangladesh a refugiados 
Rohingya viviendo en campamentos de refugiados usando una 
Campaña De Goteo con Respuesta De Voz Interactiva (IVR). 

CASO DE USO
• Campaña De Goteo de llamadas IVR diarias a 30,000+ 

Refugiados Rohingya 
• Dejar una línea de atención de mensajes para que los 

refugiados dejen sus preguntas y retroalimentación
• Crecimiento Viral vía Llamada Perdida: un refugiado le dice a 

sus amigos y familiares que pierdan la llamada del número 
del cual provienen las llamadas para enlistarse en la 
campaña

IOM usa IVR para regar información vital sobre COVID-19 
a refugiados Rohingya en Bangladesh

LOGO
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Ghana: 12,000+ encuestas completadas sobre temas de 
refugiados – en 5 días

Libia: Línea directa para reportar corrupción en distribución 
de ayudas

Sri Lanka: Línea de ayuda IVR para procesos de migración 
seguros (11,000 ayudados)

Docenas más de países: incentivos de crédito para móviles 
prepago (tiempo al aire) para encuestas en persona

IOM usa engageSPARK para recoleción de datos y 
otros varios casos de uso en todo el mundo
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Ideas42 y NWTF usan IVR para dar entrenamiento de 
habilidades de negocios a miles de dueños filipinos de 

pequeños locales.



LOGO

La Fundación ‘Negros Women for Tomorrow Foundation’, 
una de las instituciones de microfinanciamiento mas grandes 
en las Filipinas, lanza una campana de habilidades financieras 
y de negocios vía IVR a 6.000+ participantes en Filipinas 
durante 22 semanas.

RESULTS
• 75% escuchó a 2/3+ de cada llamad = contenido 

altamente enganchante
• Estadisticamente incrementos significativos en

• separación entre el efectivo casero y de negocio (8%)
• guardar información de los clientes (5%)
• revisar precios y bienes de competidores (5%)

Ideas42 y NWTF usan IVR para dar 
entrenanamiento de habilidades de 
negocios a miles de dueños filipinos de 
pequeños locales.



LOGO

Grameen envió una serie de mensajes SMS sobre servicios y 
productos financieros a mujeres campesinas en las Filipinas



LOGO

20,000+ participantes filipinas (WomenLink: Empoderamiento 
Femenino A Través De La Inclusión Financiera)  quienes 
recibieron mensajes sobre manejo de dinero, productos 
financieros, servicios digitales de finanzas, y  promociones de 
productos de socios

Resultados
• 30% más mujeres practican el ahorro
• 142% de crecimiento de ahorros
• El gasto de efectivo disponible se extendió por 2-3 días
• Mayor percepción de la información financiera por SMS
• Mayor adopción de servicios financieros ofrecidos por socios

Grameen Grameen envió una serie de 
mensajes SMS sobre servicios y productos 
financieros a mujeres campesinas en las 
Filipinas
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Acceda a visualización de datos para seguir la conexión de beneficiarios y empleados en 
tiempo real. 

Monitoree los resultados de sus campañas vía tableros en línea

Contactos Mensajes Números 
Telefónicos DemosCampañas

Ver Campaña de Goteo #2

Resumen De Entrega De Mensajes Resumen De Contenido De Mensajes

1. Pregunta De Voz

2. Pregunta De Voz

3. Pregunta De Voz

4. Pregunta De Voz

5. Pregunta De Voz

6. Pregunta De Voz

Llamadas De Voz HechasSMS enviadosConexiones Con ContactosSuscripciones

Resumen Analiticos Suscripciones

Resumen Analiticos Suscripciones

Ver Campaña de Goteo #2

1. Pregunta De Voz

2. Pregunta De Voz

3. Pregunta De Voz

4. Pregunta De Voz

5. Pregunta De Voz

6. Pregunta De Voz

7. Acciones
Desglose De Las Respuestas

1. Pregunta De Voz

Resumen Analiticos Suscripciones

Esconder Respuestas

Click para copiar

Click para copiar
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Mensajes 
WhatsApp

También puede usar la plataforma 
engageSPARK para mandar mensajes a sus 
beneficiarios vía WhatsApp. 

Gracias por probar la demostración de WhatsApp de engageSPARK. 
Pruebe una de nuestras encuestas:
Responda 1 para probar la encuesta “Sun Chips”
Responda 2 para probar la encuesta “Identifique Esa Image”

                        3:38 PM

¿Cuál animal aparece en la imagen?
Responda 1 si es un PERRO
Responda 2 si es un ELEFANTE
Responda 3 si es un OSO

¡BUEN TRABAJO! Es un OSO

Gracias por participar. ¡Adiós por ahora!

(Nota: si respondió a este mensaje, la encuesta volverá a empezar, 
así que no responda a menos que quiera tomar la encuesta de nuevo. 
;) )

                   3:39 PM

Oso



LOGO

¡Pruebe nuestra demostración de WhatsAPP 
ahora!

Envíe IMMAP a  
● 300 9110364 (Colombia)
● (551) 202 8637 (EEUU)
● +44 7937 405049 (Resto del Mundo)

Recibirá un mensaje de WhatsAPP de 
nuestro número de Whatsapp 
(+15512028637).

300 9110364

IMMAP
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✔ Encuestas: vía IVR y SMS. ¡Las encuestas IVR pueden tener hasta 10x la tasa de respuesta de las de 
SMS! 

✔ Servicio de información IVR: los beneficiaries pueden recuperar información al presionar números en sus 
teléfonos e incluso hablar para grabar su retroalimentación. Pueden llamar o nosotros podemos iniciar 
llamadas salientes en respuesta a una llamada perdida de ellos.

✔ Líneas directas: la gente puede reporter problemas u obtener ayuda, especialmente iniciado por llamada 
perdida gratuita.

✔ Llamadas perdidas: un beneficiario hace una llamada perdida gratuita (álias flash o beep) a un número 
telefónico y eso dispara automáticamente una llamada IVR.

✔ Crear Lista De Gente Interesada: paute un teléfono de Llamada Perdida # (vía valla, radio, folletos, redes 
sociales) o un código corto de SMS gratuito para hacer que la gente pregunte, tome un encuesta, etc.

✔ Transferencia De Tiempo Al Aire Prepagada: como parte de una campaña, bien sea para incentivar a las 
personas a tomar acción o compensarlas por el costo de una llamada o SMS – en 130+ países. 

Aquí hay algunos ejemplos de casos de uso de cómo las organizaciones usan 
engageSPARK
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Sobre engageSPARK

engageSPARK se fundó en 2012 por
• Avner Mizrahi, CEO, un abogado de derechos humanos de EEUU de 

NYU con un trasfondo en uso de tecnología para luchar contra la 
corrupción y

• Ravi Agarwal, Presidente, fundador de 3 compañías de tecnología en 
Boston

La ubicación de engageSPARK incluye Filipinas, EEUU, Alemania y Egipto. 

engageSPARK es una empresa social y usada en 150+ países por organizaciones de 
todo tipo y tamaño. 

https://www.linkedin.com/in/avnerm
https://www.linkedin.com/in/raviagarwal/
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¿Preguntas?

¡Hablemos! 

help@engagespark.com

https://www.engagespark.com/covid

mailto:help@engagespark.com
https://www.engagespark.com/blog/how-organizations-are-using-engagespark-sms-ivr-to-fight-covid-19-coronavirus/?utm_source=email&utm_medium=powerpoint&utm_campaign=company_profile

