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Verboice: Primeros pasos 

¿Qué es Verboice? 

Verboice es una herramienta gratis y fuente abierta para crear y ejecutar proyectos que interactúan vía voz, 
permitiendo a los usuarios grabar mensajes de voz en un idioma y dialecto deseado y para que los encuestados 
respondan a las preguntas con el teclado del teléfono.  

Requisitos 

Verboice es fácil de acceder con una conexión de Internet y las versiones demo solamente necesitan una computadora 

conectada al Internet y a Skype o a una cuenta Callcentric . Para usar Verboice con una tarjeta SIM local, se necesita 

instalar un módem específico con tarjeta SIM.  

Crear una cuenta  

Tutorial en línea : https://www.youtube.com/watch?v=h0anFY-zvG8  

Crear un flujo de llamada  

Tutorial en línea : https://www.youtube.com/watch?v=HEpSAyI0PCA  

Tutorial en línea : https://www.youtube.com/watch?v=rb7izDxwjaU  

Pasos más importantes del flujo de llamadas 

 
Este paso permite introducir un simple mensaje de voz. Por ejemplo, usted puede utilizar este paso para agregar una 
introducción al inicio de la llamada o un mensaje de agradecimiento en el final.  

 

Este paso le permite llamar de nuevo a quiénes llamaron al número telefónico en la aplicación. VAM-m utiliza este paso en 

un sistema de comunicación de dos vías. Las personas contactan al número telefónico proporcionado, la aplicación regresa 

la llamada realizando un flujo de llamada. Esto hace que la llamada sea gratis sin la necesidad de un código corto.  

 
Este paso permite crear un menú de opciones dentro del flujo de llamada. La llamada será bifurcada en diferentes pasos, 

los cuales después convergen otra vez en el mismo flujo.  

 

Este paso permite realizar preguntas cuantitativas. Es posible establecer una regla para “aceptar” preguntas solamente 

válidas. Si el encuestador ingresa una respuesta inválida, existe la posibilidad de cargar también un mensaje para que se 

reproduzca. Existe la posibilidad de repetir la preguntas cuántas veces sea necesario. 

 
Este paso permite crear diferentes bifurcaciones en su flujo de llamada. En este punto del flujo de la llamada, el 

encuestador será dirigido hacia una de las bifurcaciones dependiendo de su respuesta.  

 
Este paso permite re-dirigir al encuestado a un paso previo del flujo de la llamada y repetir el flujo de la llamada, desde 

este punto sin tener que volver a ingresar los mismos pasos más que una vez.  

 Este paso termina la llamada.  

https://www.youtube.com/watch?v=h0anFY-zvG8
https://www.youtube.com/watch?v=HEpSAyI0PCA
https://www.youtube.com/watch?v=rb7izDxwjaU
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Utilizando Verboice con Skype 

Tutorial en línea : https://www.youtube.com/watch?v=lnmpyo7yfks 

Llamadas entrantes— Si usted desea hacer una prueba de llamada entrante utilizando Skype, en la “Configuración de 

Canal’ seleccione del menú desplegable el flujo de llamada que desea que las personas sean dirigidas. Después, solo 

marque el número SIP que ha ingresado en Verboice como ‘Nombre de usuario’ y como ‘Número ’ en su skype y 
empiece la llamada. Si usted desea permitir también las llamadas entrantes desde su celular, entonces necesita 

comprar un número de Skype de su cuentra de administración de Skype e ingresarlo como ‘Número’ en la 

configuración de canal.   

Utilizando Verboice con Callcentric y X-lite  

Tutorial en línea : https://www.youtube.com/watch?v=CkJsub2YnWo 

Utilizando una instalación local de Verboice  

Instalación de la red y del módem:  

https://docs.google.com/document/d/18gEn6DG7A6dyj4LZ72o0rKVs3wUvzJtrvccbTA5c4Hg/edit?pli=1  

Llamadas entrantes — Para recibir llamadas entrantes, el modo Voiceblue (Configuración de Gateway, Configuración 
General es accesible desde una dirección GSM IP) y tiene que estar establecida con ‘Aceptar llamadas entrantes + tono 
digital’. En ‘Configuración de Canal’, seleccione desde el menú desplegable el flujo de llamada que desea que las 
personas sean dirigidas cuando llamen a una máquina. Si usted desea que las personas que lo llamen salga gratis, usted 
puede configurar la llamada de vuelta. Este significa que la máquina rechazará las llamadas entrantes, y llamará al 
número de regreso. Para configurar la llamada de vuelta, primero ingrese el ícono de llamada de regreso en Verboice, y 
después siga los siguientes pasos de la guía: https.//wiki/2n/cz/pages/viewpage/action?pageId=26578558  

Si el canal de Skype no funciona :  
1. Verifique  su cuenta de administrador de Skype. Puede ser que usted no tenga suficiente crédito para realizar la 

llamada. Usted puede verificar y agregar dinero de la configuración de su perfil de Skype – Conéctese al canal que 
desea utilizar . 

2. Si en Verboice, cerca del nombre del canal hay un triángulo rojo y un mensaje como "Host sip.skype.com, status: 
Auth. Sent” trate de re-establecer la contraseña en el administrador de Skype y vuelva a insertarla en la configuración 
de Verboice Skype Channel. 

3. Verifique que está ingresando el número de teléfono que desea llamar en la manera correcta: no ingrese el signo (+)
antes del código de país; Introduzca 00 en su lugar o inicie el número directamente con el código de país (por 
ejemplo , para Italia inicie con 39 ...). 
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Si las llamadas salientes no pasan: 
1. verifique el crédito en las tarjetas SIM  
2. Verifique que el límite en la configuración del canal Verboice es igual al número de tarjetas SIM que está utilizando en 

la máquina 
3. Verifique si la máquina Voiceblue está correctamente conectada: 
  - cuando colocó las tarjetas SIM, las luces verdes estaban parpadeando  
  - ahora las luces de las tarjetas SIM están apagadas o el amarillo  
  - compruebe que las luces de la parte superior del cable LAN parpadean  
Si las llamadas entrantes no pasan :  
1. Siga todos los pasos anteriores.  

2. Si utiliza la llamada de vuelta, es posible que las llamadas de vuelta fallen. Un prefijo internacional adicional definido 
en el paso de la llamada de vuelta puede provocar un error en Verboice. Puede definir una regla de reemplazo en 
Voiceblue para convertir el prefijo al enviar el identificador de llamadas a Verboice. 
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Si usted tiene problemas cuando carga archivos a Verboice: 
1. Sus archivos pueden ser muy pesados/grandes. Si este es el caso: 
- Trate de reducer el peso de sus archivos (bajo Wav audio Bitrates). Sin embargo, este puede causar perdida de calidad 
- En donde sea possible, divida su archive de audio pesado en dos o más partes, y despues carguelas por separado en 
diferentes pasos del flujo de llamada. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lnmpyo7yfks
https://www.youtube.com/watch?v=CkJsub2YnWo
https://docs.google.com/document/d/18gEn6DG7A6dyj4LZ72o0rKVs3wUvzJtrvccbTA5c4Hg/edit?pli=1
https://wiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=26578558
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Grabando con archivos de alta calidad para VRI   

los archivos cargados en Verboice necesitan estar en formato wave (WAV). 

Los registros de voz de VAM-m utilizan una grabadora lineal Tascam  PCM grabado DR-05.  

Nivel de grabación. El nivel de grabación debe ser entre 50 y 70. Si los archivos están grabados con poco/alto volumen, 
es posible aumentar el volumen utilizando programas, tales como Audacity. 

Se sugiere grabar archivos en un lugar muy tranquilo, para evitar cualquier de ruido en el fondo cuando se esté 
grabando.  

Recuérdese que cuando los archivos son cargados en Verboice y ejecutados en un celular, siempre existe una pérdida 
en la calidad. 

Si usted está utilizando otro tipo de grabadora, y los archivos están en un formato diferente que WAV, asegúrese que 
los archivos no estén grabados como MP3. MP3 son formatos de archivos comprimidos que reducen la calidad de las 
grabaciones.  

Otras grabaciones además de wave pueden convertirse a wave utilizando Audacity (es gratis y conserva una buena 
calidad), otros convertidores de audio o programas en línea tales como  audio converters o programas en línea como 
media.io. 

Configuración de grabación 

utilizados: 
Formato: WAV 16bit 
Muestra: 44.1k 
Tipo: Srereo 
Tamaño: 2G 
Poder de Micro: OFF 

http://audacity-beta.en.softonic.com/?ab=2
http://www.softonic.it/s/audio-converterC:/Users/lucia.casarin/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://media.io/C:/Users/lucia.casarin/Documents/Custom%20Office%20Templates
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Pollit: Primeros pasos 

¿Qué es  Pollit? 

Pollit es una herramienta gratis y fuente abierta para realizar encuestas utilizando mensajes de texto . Paso a paso, 
Pollit guía a los participantes a través de encuestas y recolecta resultados en tiempo real . 

Requisitos 

Pollit  es fácil de acceder con una conexión al Internet solo requiere de una computadora y un teléfono inteligente 
(mejor si es android) con una aplicación específica “Gateway” instalada para funcionar. 

Crear una cuenta  

Ingrese a  http://pollit.instedd.org/ y haga clic en ‘Crear una cuenta’. Ingrese su correo electrónico y cree una 
constraseña. Usted recibirá un correo electrónico con un vínculo de confirmación. Haga clic en ‘confirmar mi cuenta’. 

Principales componentes de Pollit  

 

 

 

 

 

 

 

Crear una encueta  

1. Crear un cuestionario en los Formularios de Google . Usted puede ingresar los formularios de Google desde su 

google drive o directamente de esta dirección. .  
(Para acceder a los formularios de Google, se necesita una cuenta de Google– si usted no tiene una, la puede crear aquí.) 
Si es la primera vez que utiliza los formularios de Google, haga clic aquí para un demo.  
Cuando usted crea una encuesta en los formularios de Google:  

 No ingrese mensajes de  bienvenida o despedida . Usted los ingresará directamente en Pollit. 
 Solamente use el formato ‘texto’ para ingresar las preguntas (no use opción multiple, etc.—Pollit no soporta estos 

formatos.   

 La maxima longitud de las preguntas y las respuestas deben ser de 140 carácteres.  
 La configuración avanzada en los formularios Google aún no lo soporta Pollit.  

2.     Cuando ya haya creado un cuestionario en los formularios de Google,  regrese a Pollit y haga clic en ‘Encuestas’ en     
el inicio de Pollit Página principal. Después haga clic en ‘crear encuesta’.  

En pollit, usted debe cargar la encuesta 

y agregar números telefónicos.  
pollit.instedd.org 

La aplicación local Gateway en su 

teléfono android conecta Pollit a 

su tarjeta SIM. 

Local gateway 

Diseñe su encuesta en los formularios de 

Google. Aquí se recolectarán los resultados.  

Formulario de Google  

Empiece la encuesta en Pollit y comience 

en Local Gateway. Los SMS empezarán a 

enviarse a los encuestados.  

http://pollit.instedd.org/
https://www.google.com/drive/
http://www.google.com/forms/about/
https://accounts.google.com/SignUp
https://www.youtube.com/watch?v=3iJRC3T3DKc
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3. Importe su cuestionario del formulario de Google a Pollit, pegando el vínculo público del formulario a Pollit. Usted 
puede generar este vínculo, haciendo clic en ‘Enviar Formulario’ abajo de 
su página del cuestionario. 

4. Si usted desea que las respuestas de las encuestas sean vinculadas a los 
números telefónicos de los encuestados:  

 Agregue un campo de texto en el inicio de su cuestionario del 
formulario de google. Escriba ‘número telefónico’ como texto.  

 Después de importar el formulario en Pollit, revise la casilla de 
verificación “Almacena el número telefónico del emisor” cerca del 
espacio de número telefónico. 

5. Cree un mensaje de bienvenida y un mensaje de despedida en su 
encuesta en Pollit. 

 

 

 

 

6.    Haga clic en ‘Continuar’ y seleccione teléfono móvil android como su tipo de celular.       

7. Desde Google play, descargue la aplicación InSTEDD ‘Local Gateway’ en su teléfono móvil . 

8. Abra ‘Local Gateway’ e ingrese el número telefónico que está utilizando para la encuesta y el país 
donde trabaja. Después presione ‘Siguiente’. El Gateway local le generará un código.  

9. Ingrese un código en Pollit. En este punto usted ha creado exitosamente un puente entre su teléfono, el cual 
enviará mensajes SMS de una manera ordernada, y la aplicación recolectará y organizará las respuestas.  

10. Cargue (o manualmente ingrese a Pollit) los números telefónicos de las encuestadores y después haga clic en 
‘Siguiente’ . 

11. Para iniciar la encuesta, haga clic en el inicio de Pollit. Pollit enviará una invitación por medio de un mensaje de 
texto a cada número de su lista y esperará por una respuesta antes de enviarle a otro. Usted puede seguir este 
proceso en su teléfono, en Local Gateway. 

12. Los resultados serán recolectados en una hoja de cálculo en el Google drive. Será automáticamente creada y usted 
solamente necesitará descargarla . 

 

 

Si la encuesta no funciona: 
1. Verifique que haya ingresado los números correctamente. Los números telefónicos deben ser ingresados sin el signo 

‘+’ en el incio.  
2. Verifique si la palabra de confirmación que preguntó es la misma que en el mensaje de bienvenida y en la casilla de 

confirmación de palabras—necesitan coincidir.  

3. Verifique si su teléfono Android  está conectado al Internet. 
Si la encuesta se detiene: 
1. Refresque Gateway. 

2. Reinicie Gateway y cambie el canal en Pollit. R
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N.B. Para cargar los números telefónicos se deben guardar en un archivo .CVS en una columna simple. Los 

números telefónicos deben ser ingresados con el código de país, pero sin el signo ‘+’ . 

N.B. los encuestados deben responder con una palabra de confirmación para 
recibir la primera pregunta de encuesta y sean capaces de participar en la 
encuesta – la palabra de confirmación debe ser clara y en el mensaje abierto.  
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