
¿Para qué lo puedo usar?
Pollit es una magnífica manera de averiguar en tiempo real qué es lo 
que piensa tu audiencia. He aquí algunas de las formas en que Pollit te 
puede ayudar a tomarle el pulso a tu gente:

 

Recolectar virtualmente firmas de petitorios
En un mundo tan ajetreado como el nuestro, llegar 
a las personas para solicitarles que firmen petitorios 
puede resultar sumamente difícil. Convierte una tarea 
frustrante y que insume mucho tiempo en algo sencillo 
y rápido, gracias a Pollit. Sólo confecciona una lista de 
los números de teléfonos celulares de tus contactos, 

envía tu petición a través de SMS y recolecta las firmas virtualmente. 
Pollit las almacenará en una hoja de cálculo online y lidiará con todos 
los detalles restantes, de manera que tú puedas continuar ocupándote 
de cambiar al mundo.

 
Identificar las necesidades de tu comunidad

Antes de que te ocupes de asignar recursos limitados 
es importante que comprendas las necesidades 
más apremiantes de tu comunidad. Y nadie conoce 
mejor esos requerimientos que las personas que la 
componen. Pollit te permite gestionar una encuesta 
comunitaria en muy poco tiempo y con un mínimo 

de recursos, evaluando las necesidades e intervenciones prioritarias, 
al tiempo que podrás identificar a una masa crítica de personas 
dispuestas a entrar en acción.

▼ continúa

Toma decisiones 
basadas en datos 
obtenidos directamente 
de tu audiencia

Recolecta 
información estructurada 
sin la necesidad de 
utilizar smartphones

Visualiza y analiza 
los resultados de tu 
encuesta en tiempo real

Facilítales 
a los participantes 
responder en cualquier 
lugar, en todo momento 
y usando cualquier teléfono

Elimina 
el papel o e-mail en la 
recolección de datos de 
encuestas

Gestiona 
encuestas desde 
cualquier lugar

 

 

 

 

 

Recolecta opiniones, 
feedback en tiempo real y actualizaciones 
de estado de las personas, dondequiera 
que éstas se encuentren
Pollit es una herramienta gratuita de código abierto que 
permite gestionar encuestas mediante mensajes de texto. 
Paso a paso, Pollit va guiando a los participantes a través 
de encuestas y recolectando los resultados en tiempo real. 
Pollit reduce la brecha entre el público y los encuestadores, 
registrando las impresiones de la gente en todo momento y en 
cualquier lugar que disponga de servicio de telefonía móvil.

Comienza a usar Pollit: Créate una cuenta
pollit.instedd.org/es/createAccount

Beneficios

pollit.instedd.org/es platform.instedd.org/es

http://pollit.instedd.org/es/createAccount
http://pollit.instedd.org/es
http://platform.instedd.org/es


Gratis 
para que puedas 
utilizarlo e incrementar 
su impacto social

Código abierto 
que permite que los 
desarrolladores puedan 
mejorar su diseño y sus 
funcionalidades

 
Características

 ▸Utiliza cualquier teléfono capaz 
de enviar y recibir mensajes de 
texto

 ▸Visualiza y descarga los 
resultados en una hoja de 
cálculo y en otros formatos

 ▸Crea una cantidad ilimitada de 
preguntas por encuesta

 ▸Llega a un número ilimitado de 
participantes en todo el mundo 

¿Por dónde comienzo? 
Créate una cuenta e inicia la 
sesión 
Créate una cuenta 
pollit.instedd.org/es/
createAccount

Crea tu encuesta usando 
Google Forms

Copia y pega en Pollit el enlace 
público a tu formulario

Conecta tu teléfono y comienza 
la encuesta 

¿Cómo puedo ayudar?
¿Tienes sugerencias o peticiones de 

nuevas funcionalidades?

Únete a nuestra lista de 
discusión 
pollit.instedd.org/discuss

¿Se te ocurre alguna manera de 
mejorar nuestro código? Ayúdanos a 
desarrollar nuestras herramientas (y 
al mismo tiempo hacer del mundo un 
lugar mejor).

Visita nuestro registro 
de  trabajos pendientes 
pollit.instedd.org/backlog
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Evaluar los índices de éxito de un programa
A menudo la mejor manera de saber si realmente estás 
haciendo la diferencia es simplemente preguntar. Los 
relevamientos periódicos te pueden ayudar a evaluar 
los niveles de satisfacción de tus usuarios, recibir 
sugerencias para el mejoramiento continuo y medir el 
impacto de tus programas. Con Pollit podrás recolectar 

datos de monitoreo y evaluación en cualquier momento, en tan sólo 
unos pocos y sencillos pasos, lo que te permitirá evaluar –y si es 
preciso, corregir– el curso de tus acciones, con frecuencia y a  
bajo costo.

 
Evaluar el conocimiento

El aprendizaje de hoy se construye sobre el de ayer, 
y por eso es tan importante asegurarse de que los 
estudiantes continúen progresando. La evaluación 
frecuente de su nivel de conocimiento les da confianza 
a los alumnos que van por la buena senda y permite 
detectar a aquellos que necesitan un poco más de 

orientación. Usando Pollit tú podrás medir el grado de aprendizaje antes 
y después de tu clase, programa o intervención, sin tener que extender 
su tiempo de duración ni incomodar a tus alumnos.

¿Cómo funciona?
Todo lo que necesitas para 
comenzar es un cuestionario 
y un listado de números de 
teléfonos móviles. Puedes 
crear cuestionarios utilizando 
preguntas numéricas, que 
ameriten una respuesta corta y/o 
de opción múltiple. Una vez que 
tu cuestionario esté listo, Pollit 
enviará una invitación vía mensaje 
de texto a cada número telefónico 
de tu lista. Pollit mandará tu 

primera pregunta, y esperará la respuesta antes de enviar la siguiente. 
Las respuestas serán almacenadas en una hoja de cálculo, donde 
podrás revisarlas en tiempo real y exportarlas para su análisis en otras 
aplicaciones.

Tour 
pollit.instedd.org/es/tour

Crea una encuesta Visualiza los resultados

Envíala a un grupo

http://pollit.instedd.org/es/createAccount
http://pollit.instedd.org/discuss
http://pollit.instedd.org/backlog
http://pollit.instedd.org/es/tour

