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iMMAP Colombia realizó su segundo evento sobre Innovación y el Uso de Nuevas tecnologías en las Crisis Humanitarias durante el 19 y 
22 de noviembre del 2020, con el propósito de generar un espacio para conocer herramientas para aplicar la innovación en el sector 
humanitario.

El segundo evento de iMMAP Colombia tenía cómo audiencia objetivo a los tomadores de decisiones y los técnicos en manejo de 
información en la respuesta a la crisis de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Sin embargo, el evento fue gratuito y 
abierto a todo público interesado en asistir.

El propósito del primer día del evento  fue crear redes para conectar actores humanitarios con proveedores de soluciones ante 
dificultades como la innovación en la financiación de proyectos, ejecución de actividades ante el contexto de pandemia/ conflicto, 
así como evitar la duplicidad de acciones, entre otras.  Mientras que el segundo día estuvo enfocado en un taller participativo para 
promover la innovación dentro de los proyectos humanitarios.

Debido a la pandemia del Covid-19, este evento se realizó de 
manera virtual durante dos días. El primer día consistió en la 
creación de veintidós salas,  en las cuales diferentes proveedores 
mostraban su trabajo y herramientas innovadoras  para la 
solución a distintas dificultades. Las salas estaban divididas en 
ocho temáticas: Recolección remota de datos, visualización de 
datos e información, herramientas innovadoras para agilizar la 
respuesta, sistematización, limpieza y procesamiento de datos, 
comunicación con beneficiarios, financiamiento y por último 
comunicación y difusión.

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA
Cada temática contó con la  participación de dos a tres  proveedores 
de soluciones. Todo lo anterior con el propósito de generar un 
espacio de networking para conectar actores humanitarios con 
proveedores de soluciones innovadoras. El segundo día consistió 
en un taller de innovación guiado por expertos en el tema, con el 
cual se pretendió promover la innovación  en diferentes espacios  
con enfoque en el sector humanitario. Lo anterior, con el fin de 
generar actitud innovadora  para que los asistentes aprendieran 
identificar áreas donde puedan innovar  y así mismo poder 
proponer ideas novedosas a socios y donantes. 

REGISTROS
Total inscritos: 136

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

49%

18%

27%

6%

Manejo de Información

Dirección de Proyectos

Coordinación

Tomador de desiciones
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Para el segundo evento de iMMAP Colombia, se contó con la participación de múltiples proveedores. Los proveedores innovadores que 
participaron del primer día del evento fueron los siguientes:

RIWI Corp: Es una empresa de tecnología que proporciona 
acceso a los cambiantes sentimientos de los consumidores 
y ciudadanos en todo el mundo. Rompen con el ruido para 
encontrar la verdad sobre lo que la gente realmente piensa, 
quiere y observa, llegando a las audiencias más diversas, in-
cluyendo las voces desconectadas y silenciosas que no suelen 
responder a las encuestas o expresar sus opiniones en los me-
dios sociales.

Premise: Es una plataforma de datos y análisis  que permite a 
los tomadores de decisiones información procesable en tiempo 
real. Al combinar el poder de una red global de contribuyentes 
en el terreno con la ciencia de datos y el aprendizaje automático 
líderes en la industria, Premise ha podido implementar tareas 
para obtener información sobre problemas del mundo real. 

EngageSPARK: Es una plataforma en línea que permite a sus 
usuarios diseñar y distribuir alertas por SMS, llamadas de voz, 
encuestas y recordatorios. EngageSPARK le permite a cualquier 
persona en cualquier lugar crear alertas por SMS, llamadas 
de voz, programas educativos y campañas de información a 
petición a más de 200 países en cuestión de minutos.

Balcony: Es una solución de geo-comunicación para los 
gobiernos locales, las ONG y empresas. Equipan a estas 
organizaciones con la capacidad de comunicarse de modo 
georreferenciado con personas dentro de las áreas para 

PROVEEDORES

INSCRITOS POR TÉMATICA

71

41

72

61

81

64

74

73

90

Comunicación y difusión

Financiamiento

Limpieza y procesamiento de datos

Recolección de datos

Sistematización

Herramientas innovadora para agilizar la
respuesta humanitaria

Visualización de datos

Recolleción remota de datos

generar una mayor conciencia situacional y entregar 
información relevante en tiempo real. Con Balcony, se puede 
comprender instantáneamente lo que está sucediendo en 
cualquier lugar del terreno, llegar a los que están allí para pedir 
claridad o dar instrucciones, y tomar decisiones inteligentes 
que reflejan las dinámicas realidades locales.

AirTM: Airtm trabaja para empoderar financieramente a los 
ciudadanos de economías quebradas conectándose con la 
economía global. Brindan acceso a una cuenta en dólares y a 
un mercado global donde una red de agentes locales procesan 
transacciones en más de 200 métodos de pago.

Keshif: Es una herramienta rápida y automatizada de 
exploración y análisis de datos basada en la web que da vida 
a sus datos tabulares convirtiéndolos en una hermosa interfaz 
visual interactiva con un mínimo esfuerzo donde el cliente 
puede centrarse en la interpretación de sus datos, en lugar 
de especificar los detalles de visualización y perderse en las 
muchas opciones visuales que pueden retrasar o confundirle.

iMMAP-Kuery: Desde el 2018, en el marco de la crisis 
migratoria venezolana y su impacto en Colombia KUERY 
trabaja de la mano con iMMAP para brindar soluciones y apoyo 
tecnológico a las organizaciones de los sectores humanitarios, 
principalmente Salud, Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), 
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Seguridad Alimentaria y Nutrición y al Foro de ONGI’s. Bajo 
el liderazgo de iMMAP, KUERY desarrolla e implementa a 
nivel técnico herramientas de recolección y visualización de 
datos, plataformas web y aplicativos móviles acordes a las 
necesidades presentes en los sectores. Adicionalmente, apoya 
en la capacitación y entrenamiento de las organizaciones en el 
manejo y sistemas de información.

Draper Richards Kaplan Foundation: Es una empresa mundial 
de filantropía que apoya empresas sociales de alto impacto en 
sus primeras etapas. Creen que con una financiación temprana 
y un apoyo riguroso, líderes excepcionales, abordando algunos 
de los problemas más complejos de la sociedad, pueden 
hacer del mundo un lugar mejor. Invierten en organizaciones 
durante la fase inicial y a menudo son su primer inversor 
institucional, así como su primer miembro “externo” de la junta 
directiva. Ellos invierten en una amplia variedad de sectores: 
su cartera actual incluye organizaciones que trabajan tanto a 
nivel nacional como internacional, ayudando a proporcionar 
un acceso crítico a la atención sanitaria, la educación, la 
seguridad alimentaria, la justicia social, el agua y la sanidad, la 
transparencia y la responsabilidad, y la vivienda.

Wiki ideas: Es una organización que  trabaja con espíritu 
colaborativo (Significado de “WIKI”) para ayudar a los 
emprendedores y a las organizaciones de Colombia y 
Latinoamérica a fortalecerse y generar mayor impacto a través 
de la estructuración/formulación de proyectos y gestión de 
recursos que les permitan contribuir protagónicamente en el 
desarrollo del país y el mundo, con enfoque en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

USAID: El equipo de innovación de la Oficina de Asistencia 
Humanitaria (BHA) de la USAID trabaja en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias de programa destinadas a ampliar 
las innovaciones existentes en todo el sistema humanitario y a 
apoyar los ecosistemas empresariales en los países afectados 
por crisis. 

DignifAI: Un proveedor de servicios de anotación de IA 
con objetivos de impacto social en la frontera colombo-
venezolana. Brinda servicio a empresas de tecnología, 
instituciones académicas y organizaciones de ONG que están 
invirtiendo o validando modelos de aprendizaje automático 
en los campos de procesamiento del lenguaje natural (texto) 
y / o clasificación de imágenes. Busca abordar la creciente 
necesidad de servicios de anotaciones de IA con alta precisión, 
paridad de costos y respuesta rápida.

Científicas de Datos: Una organización sin fines de lucro con 
la misión de aumentar la diversidad en la ciencia de datos 
bajo tres líneas estratégicas: formación, empleo y  startup; 
específicamente en análisis, ciencia de datos, aprendizaje 

automático e inteligencia artificial. Desde el 2016, Científicas 
de Datos busca lograr visibilizar la importancia y trascendencia 
de las mujeres en el Big data y en las tecnologías emergentes 
que aparecen en la ‘cuarta revolución’ y que abarcan la 
posibilidad de que los objetos, las máquinas y personas 
interactúen remotamente en cualquier lugar y momento. 
Además forman profesionales capaces de usar los datos para 
la solución de problemas y la toma de decisiones que permitan 
perfilar posibles acontecimientos en los diferentes campos de 
la industria, generar nuevas oportunidades de empleo en una 
nueva profesión en Latinoamérica. 

ESRI: Un instituto de Investigación en Sistemas Ambientales 
es un proveedor internacional de software de sistemas de 
información geográfica. ESRI fue creado para ayudar a resolver 
algunos de los problemas más difíciles del mundo. ESRI lo hace 
por medio de apoyo al importante trabajo de sus  usuarios 
con un compromiso a la ciencia, la sostenibilidad, comunidad, 
educación, investigación y el cambio positivo. 

Kuja Kuja: Una plataforma la cual a través de diferentes 
herramientas, utiliza los comentarios entregados por las 
comunidades en tiempo real, para ayudar a organizaciones 
y donantes a mejorar el rendimiento de los programas que 
financian, diseñan e implementan. Su gran propósito es 
organizar los datos del sector humanitario en torno a la voz 
de las comunidades atendidas, para convertirse en la función 
central y de coordinación de los actores de este sector 
utilizando la retroalimentación como un vehículo que pueda 
ayudar a cumplir con los compromisos del Grand Bargain, 
al mismo tiempo que mejorar radicalmente los servicios 
prestados mediante la toma de decisiones basadas en la 
información y la programación adaptativa.

Loop: Un sistema independiente de vigilancia de la 
retroalimentación digital que fomenta y permite un mayor 
compromiso con los ciudadanos. Es una herramienta que las 
organizaciones humanitarias y los proveedores de servicios 
pueden utilizar para apoyar su actual trabajo de participación, 
empoderamiento y mejor comprensión de las necesidades y 
experiencias de las personas a nivel individual, a escala.
  
Datasketch: una plataforma digital de periodismo de 
investigación y de datos. El portal permite que periodistas, 
científicos de datos, científicos sociales y la ciudadanía en 
general pueda aprender y consultar sobre visualizaciones de 
datos, herramientas, software e investigaciones profundas 
sobre diversos temas coyunturales. Cuentan con herramientas 
gratuitas de datos y diferentes proyectos para tender un puente 
entre los datos y la ciudadanía que facilite la democratización 
del conocimiento y una revisión crítica de las realidades 
sociales a partir de contrastes de información.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PANELISTAS

iMMAP solicitó retroalimentación de los proveedores después del evento como el fin de medir las impresiones generales y evaluar la 
metodología del evento.
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SATISFACCIÓN GENERAL 

DIFUSIÓN DEL EVENTO

ESTRUCTURA (SALA DE NETWORKING - ROTACIONES)

TEMA Y OBJETJIVO DEL EVENTO

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

PREPARACIÓN DEL EVENTO
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La mayor motivación para ser proveedor en el evento fue la 
oportunidad de  establecer relación con organizaciones 

humanitaria en Colombia
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El tema del evento: Innovación y uso de nuevas
tecnologías en crisis humanitarias

La oportunidad de establecer relación con organizaciones
humanitaria en Colombia

Presentar el trabajo que usted y su organización hacen
para responder a las crisis humanitarias
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El 90% de los proveedores expresaron estar interesados en participar en un futuro evento de iMMAP

El 81% de proveedores consideran que estos espacios contribuyen a aumentar el uso de innovación y 
nuevas tecnologías en las crisis humanitarias

El 54% de los proveedores opina que las sesiones fueron productivas para compartir su trabajo y 
generar un interés significativo

EXPERIENCIA DE LOS PROVEEDORES
Fue una experiencia nueva, ya que recién estoy iniciando 
el trabajo con una de las organizaciones que fue invitada. 
Lastimosamente en nuestras reuniones no entraron muchas 
personas y no logramos el impacto que buscábamos generar

La experiencia fue buena. Nos permitió mostrar lo que hacemos 
y cómo proveemos soluciones innovadoras a las necesidades 
actuales de las organizaciones humanitarias. Nos hubiese 
gustado contar con más participación en nuestras salas.

La temática fue bastante actual, pero no sé si por la cantidad 
de salas en mi opinión pocos participantes 3 o 4 personas y en 
una de las rotaciones ninguna.

The event was set up to be really successful, but the tech 
problems created a lot of issues. there were also too many 
rooms for the amount of participants signed up.

It was a pleasant experience to use Zoom for the first time for 
such an event and the iMMAP team made it seem so seamless 
and the support was great before and during the event. 

Se podían unificar algunos temas y permitir que los asistentes 
ingresaran a las salas que quisieran, teniendo más oferta en 
las salas.
 
El número de salas hizo que compiten entre ellas mismas 
generando bajos niveles de asistencia frente al esfuerzo 
realizado en la preparación de la misma.

Si se usa la estrategia de salas, podrían no ser tantas. Otra 
opción es tener una agenda más extensa en una sola sala de 
tal manera que se aseguren más espectadores. 

It was great as it is.
 
Attendee’s list should be broader. Not sure the audience is big 
enough for several rotations within meeting rooms as it was 
planned. 

Panelists should present only one time, not 3. And have a room 
of people that had already revised a bit about the panel and 
have them come with questions to ignite a conversation. 
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LECCIONES APRENDIDAS

CONCLUSIONES

El tiempo de la presentación por parte de los proveedores fue adecuado, sin embargo el tiempo  para responder preguntas  debe 
ser más prolongado dependiendo de la asistencia. 

Se debe tener en cuenta que la mayoría de veces en los eventos el número de asistentes es inferior al porcentaje de inscritos.

El número de salas fue muy amplio, una menor cantidad de salas y dividirlas por temáticas en vez de proveedores.

Sería pertinente hacer un video explicativo del uso del lobby  para que los inscritos conozcan el proceso en un próximo evento. 

El tiempo durante el evento fue corto para poder presentar algunos otros materiales que se tenían, como los videos para los 
entretiempos. 

No se obtuvo un número significativo de respuestas sobre el evento por parte de la audiencia. Se debe tener una mejor estrategia 
para recibir estos insumos. 

Los eventos de iMMAP Colombia tienen una gran acogida por la comunidad humanitaria y por proveedores innovadores. Esto demuestra 
no sólo un interés por la temática, sino también una apertura para implementar innovación en la respuesta a la crisis proveniente de 
Venezuela. 

La metodología del evento fue innovadora y con gran potencial para conectar a la comunidad humanitaria con proveedores de 
soluciones. Sin embargo, por múltiples razones, no se obtuvo el número esperado de participantes y esto resultó en muy poca 
asistencia por sala. A pesar de esto, los proveedores que participaron del evento mostraron interés por participar en futuros eventos 
organizados por iMMAP y afirmaron que estos espacios contribuyen a aumentar el uso de innovación y nuevas tecnologías en las crisis 
humanitarias.


