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Agenda

Actividad Tiempo 
• Introducción 5 min
• Aspectos generales de la estrategia 5 min
• Aspectos generales de la estrategia de la herramienta Balcony
• Demostración en vivo del flujo de trabajo de la estrategia

10 min
50 min

• Preguntas y comentarios 15 min



01. ASPECTOS GENERALES DE LA 
ESTRATEGIA 

01.Aspectos generales de la estrategia 



Respuesta Humanitaria en Emergencias

Hacer seguimiento e identificar capacidades para la respuesta humanitaria ante eventos de
emergencias y situaciones que pongan en riesgo la vida, los bienes y los medios de vida de la sociedad
civil en comunidades altamente vulnerables.

Objetivo

Monitoreo

• Solicitudes alcaldías y/o 
gobernaciones ante  
eventos que impliquen una 
vulneración a los DDHH, DIH, 
Desastres de origen natural. 

• Capacidad de las 
organizaciones 
pertenecientes al ELC para 
responder. 

• Seguimiento a la respuesta 
brindada. 

Análisis

• Capacidad de respuesta. 
• Tiempos estimados de la 

respuesta. 
• Anticipación y 

preparación de la 
comunidad humanitaria. 

Coordinación

• Inter organizacional
• Inter agencial
• Respuesta Humanitaria



Estructura de seguimiento

1

Gestor de 
información

Formulario No.1
Información general

Responsable

Función

Ingresar información 
general y solicitudes de 

alcaldías y/o 
gobernaciones

Envía mensaje de la encuesta 
con código de identificación 
único del evento (ej: nombre 

de la emergencia) a las 
organizaciones para saber su 

capacidad de respuesta. 

2

Ejemplo formulario No.1
Información general

Tipo de emergencia: 

- Desplazamiento masivo 
- Confinamiento 
- Desastre
- Doble afectación 

Total víctimas 

- Mujeres /Hombres / NNA 
- Indígenas, Afro. 
- Refugiados y Migrantes

Solicitud por parte de la 
Alcaldía Municipal

- SAN, Alojamiento, WASH, 
Salud, EeE, Protección, 
RT



Estructura de seguimiento

3

Organizaciones 
pertenecientes al ELC

Formulario No.2
Conocer la capacidad de respuesta de 

las organizaciones.

Responsable

Función

Con el código de 
identificación único Ingresar 
información de acuerdo con 
la capacidad de respuesta 

que tendrían los socios  para 
atender el evento

El gestor con esa información, 
hace seguimiento de las 

respuestas enviadas y saber 
cuánta capacidad existiría, 
que faltaría o que sobraría.

Ejemplo formulario No.2
Conocer la capacidad de respuesta de 

las organizaciones.

Nombre de la organización 

Capacidad de respuesta en:

- SAN 
- Alojamiento
- WASH
- Salud
- Ee
- Protección
- RT



Estructura de seguimiento

Organizaciones 
pertenecientes al ELC / Gestor 

de información

Formulario No.3
Seguimiento a la respuesta que 

se ha brindado

Responsable

Función

Con el código de 
identificación único 

Ingresar información de 
acuerdo a la respuesta que 
se brindó (fecha en que se 

hizo la entrega, etc.)

Se puede hacer 
seguimiento a los tiempos 

de respuesta, hacer 
infografías o dashboard de 

respuesta. 

Ejemplo formulario No.3
Seguimiento a la respuesta que se ha 

brindado

Nombre de la organización

Fecha en que se hizo la 
entrega

Información de acuerdo a la 
respuesta que se brindó:

- SAN 
- Alojamiento
- WASH
- Salud
- Ee
- Protección
- RT



Código de identificación único 

Departamento-municipio-nombredelaemergencia-fecha

1. Departamento: Todo en minúscula y sin espacios
2. Municipio: Todo en minúscula y sin espacios
3. Nombre de la Emergencia: Todo en minúscula y sin espacios
4. Fecha: MM/DÍA/AÑO

Ejemplo: nortedesantander-tibú-desplazamientomasivo-04/27/2022



Cronograma implementación 

Abril

Balcony

S1 S2 – S3 S4 S1 – S2 – S3 – S4

• iMMAP
• OCHA
• Gestores de 

Terreno

• iMMAP
• Equipo Balcony

• iMMAP
• Equipo Balcony

• iMMAP
• OCHA – Capacitación 

organizaciones/ 
socios en terreno.

Cargar formularios en la 
plataforma y pruebas

Capacitación Gestores y Nivel 
Nacional – Manejo de app y dashboard

Implementación y 
Seguimiento a la 

herramienta

Revisión de los 
formularios

Mayo



02. ASPECTOS GENERALES DE 
LA HERRAMIENTA BALCONY

01.Aspectos generales de la herramienta Balcony



Presentando
GEO-MESSENGER

Para el flujo de información sensible 
a  la ubicación y al tiempo



¿Puede compartir el alcance de
los daños en su ubicación
después del sismo? Instrucciones selectivas:  

Debido a la llegada de la  
tormenta, esta es su  
ruta de evacuación ...

Advertencia: múltiples casos de  
COVID-19 identificados en esta área

Geo-reporte:  
Vialidad  
bloqueada por  
derrumbe

Geo-reporte: 2
heridas por
accidente

Reciba y envíe mensajes basados en la ubicación
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Balcony Full Geo-
App Collaboration

functionality

Balcony
Dashboard Android,
Situational Awareness, iOS
Command & Control Balcony Cross media Mass

Bridge Communication

Elementos de Balcony
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Envía Geo-
reportes de  

usuarios

Abre canal de  Geo-
conversación  con 

usuarios

Habilita chat de Geo-
colaboración entre  

usuarios

Guía usuarios a  
zonas 
específicas

?
!

!!

Recibe alertas,  
instrucciones,  

políticas a usuarios

Texto, imágenes, encuestas,  
voz, video, video en vivo

Usuario a  
Terminal

Terminal 
a  
Usuario

Bi-
direccional

Multi-direccional Terminal a 
usuario

2

Modo Geo-
mensaje

4

Modo Geo-
colaboración

1

Modo Geo-
reporte

5

Modo Guía

3

Modo Geo-
conversació

n
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Escenarios operativos



Para reportar eventos +  
registrar actividad diaria con  

o sin conexión a internet

Para recibir mensajes específicos a tu  
ubicación en tiempo real, es 

necesario abrir el app .

No hay rastreo de ubicación.
No se necesita información personal.

?!?!

!

?!

Selecciona “Compartir 
ubicación  todo el tiempo”:

1 2 3 4 5

Para recibir mensajes específicos a tu ubicación  
en tiempo real aún cuando el app esté cerrada.

Selecciona “Compartir 
ubicación  al usar el 
app”:

1 2 3 4 5
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Permisos de ubicación de usuarios móviles



Tags

1
Agregue las etiquetas  

apropiadas para recibir  
mensajes basados en 

roles.

Experiencia

Roles

Necesidades 

especiales  Clusters

Puede seleccionar 
múltiples  etiquetas para 
filtrar los  mensajes que 

recibe

Nickname

2
Puede auto asignarse un  
nombre (nickname) para  

que usuarios de la 
terminal  sepan quien es 

(opcional)

Rol 

personal  

Nombre

...

Su nickname aparecerá 
en  los mensajes que 
envíe

Volunteer_IMMAP  
Medic_IMMAP

Funciones de segmentación de 
usuarios
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Con un botón se puede iniciar 
un  reporte geo-referenciado

Canal seguro y directo
Formato texto, multimedia o live-stream  
Bitácora de actividades basada en 
ubicación  Mejora registro de operación en 
campo

Envíe 
reportes
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Se ha presentado un incidente. 
Por  favor sigue la siguiente ruta 
de  evacuación.



Abra el mensaje entrante.

Podrá visualizar el mensaje
recibido y contestar si así lo
desea.

Reciba mensajes



Abra el mensaje entrante y  
seleccione la respuesta  
deseada.

También puede adjuntar una  
foto, video, o seleccionar una  
foto o video de la biblioteca de  
su dispositivo.

Responda encuestas  
estructuradas

Buenas noches colegas.
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El usuario puede crear  
reportes estructurados

• Información General
• Capacidad de respuesta
• Seguimiento de respuesta

Cada reporte solicita al  
usuario capturar información  
predefinida para su posterior  
análisis.

Reporte 
estructurado

Proprietary information, Balcony Labs Inc, 
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El usuario puede crear  
reportes aún cuando no  
cuente con conexión a  
internet.

Los mensajes serán  
enviados una vez que la  
conexión sea reestablecida.

Cada mensaje mantendrá la
información del lugar y hora
en la que fue creado

Nota: En caso de ya no contar con 
datos  móviles, deshabilitar la función 
de “redes  móviles en su celular”

Modo sin conexión 
(Offline)
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Demostración en vivo

1. Ingresar a la Terminal iMMAP en Balcony
2. Descargar App y unirse a organización “OCHA_Colombia”
3. Asignar etiquetas a usuarios;

• OCHA_Colombia
• Región/Área
• Rol
• ...

4. Capturar nickname de usuario en perfil del app móvil;
• Nombre

Proprietary information, Balcony Labs Inc, 
2021

Demostración en vivo



Acceso al Dashboard

Acceda al dashboard y  
comience a comunicarse.

Su dashboard 

URL: https://ocha.balcony.io
Username: operations@ocha.org 
Password: OCHA!operator!2022

operations@ocha.org

Nota: Por favor mantenga estas credenciales restringidas para que estén disponibles sólo para aquellos que  
necesiten acceso al dashboard; de la misma manera que cuidaría la contraseña de la cuenta pública de Twitter 
de su organización.

mailto:operations@immap.org
mailto:operations@immap.org
mailto:operations@immap.org
mailto:operations@immap.org
mailto:operations@immap.org
mailto:operations@immap.org


Descargue el App

Escanee el código QR para  
descargar el App.

También, puede descargarla  
directamente del Google Play  
Store o App Store

Proprietary information, Balcony Labs Inc, 2022



Comparta ubicación

De clic en “Permita utilizar la 
ubicación” y “Permitir todo el 
tiempo” en sus permisos de  
ubicación.

En Android 11, Seleccione  
“Permitir el acceso en 
Configuraciones” después  
“Permitir todo el tiempo” en  
sus permisos de ubicación.
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Únase a la red

Escanee el Código QR o escriba  
el Código de su organización.

Organización: OCHA_Colombia

Código de acceso: OCHA2022
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Perfil
Puede ver y administrar su perfil haciendo  
clic en el icono de la esquina superior  
derecha de la pantalla principal.

Su perfil incluye la organización a la que  
forma parte, sus etiquetas (Tags) y su  
apodo (Nickname).

Puede asignarse las etiquetas escribiendo
los códigos de etiqueta o escaneando sus
códigos QR.
• OCHA Colombia
• Área (Nariño, etc)
• Rol (Voluntario, etc)
• …
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Puede asignarse las etiquetas  
escribiendo los códigos de etiqueta o  
escaneando sus códigos QR.
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• OCHA_Colombia
• Area (Nariño, etc)
• Rol (Voluntario, etc)
• …

OSHA_Colombia

Área

Rol

Otro???

Códigos QR para etiquetas 
(Tags)



Caso 1: Ciudadano hace reporte de explosión y personas heridas desde el app.

Caso 2: Reporte de explosión se visualiza en Terminal y se reenvía a médicos, voluntarios 
cercanos, para guiarlos hacia la ubicación con anotación y punto en el mapa.

Caso 3: Habilitar chat grupal dinámico entre los médicos y voluntarios en sitio para  
coordinación entre grupo de ayuda.

Caso 4: Enviar alerta a ciudadanos en la zona. “Fuerte explosión en esa ubicación, por favor  
evacuar la zona.

Demostración en vivo
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- Reporte Información General: Gestor desde usuario en la App Balcony responde el 
formulario Información General con la información de la solicitud realizada por el ente 
territorial encargado de la emergencia.

- Envío de mensaje solicitando respuesta a organizaciones: Gestor desde el dashboard 
Balcony selecciona usuarios de las organizaciones ubicados en zona de afectación de la 
emergencia y les envía mensaje solicitando que respondan al formulario Capacidad de 
respuesta para la emergencia identificada con un código determinado.

- Reporte Capacidad de Respuesta: Las organizaciones responden al formulario Capacidad 
de respuesta para la emergencia con código identificación dado por el gestor.

- Seguimiento de la respuesta: El gestor hace seguimiento a la entrega por parte de las 
organizaciones, gestionando con cada usuario mediante el chat.

- Reporte seguimiento: El gestor/organización responden al formulario Seguimiento a 
respuesta con la información de los recursos que finalmente entregó determinada 
organización para dar respuesta a una emergencia específica.

Demostración en vivo
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03. Visualización de la información

02.Visualización de la información 



Balcony

Reporte estructurado



Balcony

Visualización de la información

Permite filtrado de la información
mediante Fecha ó palabra clave
(código de identificación único del
evento)

Acceso a datos consolidados de los
reportes mediante la plataforma
Typeform.



Balcony

La plataforma Typeform permite descarga de
la información en formatos CSV yXLSX.

Cada formulario en typeform, está conectado
a un Google Sheet, en el que se guarda
automáticamente la información cada que un
usuario responda el respectivo formulario.



Balcony

Dashboard de visualización de información
- Dashboard Información general: información general de todas las emergencias (formulario 1).



Balcony

Dashboard de visualización de información
- Dashboard Información general: información general de todas las emergencias (formulario 1).



Balcony

Dashboard de visualización de información
- Dashboard Información general: información general de todas las emergencias (formulario 1).



Balcony

Dashboard de visualización de información
- Listado de emergencias información general: Sección donde los gestores pueden buscar  una emergencia 

por nombre y Ver la información general.



Balcony

Dashboard de visualización de información
- Información general de la emergencia.



Balcony

Dashboard de visualización de información
- Información general de la emergencia.



Contacto

Contacto

Zully Tellez
Data Analysis Expert
ztellez@immap.org

Jorge Camargo 
Developer
jorge@kuery.com.co

Ricardo Ramos 
Head of Customer Success
ricardo@balcony.io
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