
¿Cuáles son las necesidades de información? ¿Qué tipo de datos quiere recolectar? 

 
Información sobre grupos de 
población específicos o áreas 

 
Información a nivel de comunidad a 

través de Informantes clave*  
(precios de mercado/acceso, etc.)  

 
Datos de seguridad alimentaria al nivel 

del hogar en general 

 1 

¿Cuál es el nivel de alfabetismo de su población objetivo? 

Bajo Alta 

 2  3 

 1 

Medio 

 2  3 

VAM-m Árbol de toma de decisiones (2) 

¿Qué herramienta es la más apropiada?  

COMIENCE 

Su mejor herramienta son 
las llamadas de voz y 

respuestas de voz 
interactiva 

(Ver el cuadro no. 1) 

¿Cuántos idiomas habla su población objetivo? ¿Existe 
algún idioma principal que todos hablen?  

No existe ningún idioma 
común usado por la mayoría 
de la gente  

 1 

Existe solamente un idioma/ 
un idioma común hablado 
por la mayoría  

 2 

¿Qué tan largo es su cuestionario? 

Largo  
(> 12 preguntas) 

Corto  
(0 - 12 preguntas) 

 1  2 

¿Qué tan complejas son sus preguntas?  

Complejas  
(podrá requerir 

explicación) 

Fáciles  
(no requiere de 

ninguna explicación) 

 1  2 

¡Usted puede utilizar 
respuestas de voz 

interactiva, mensajes de 
texto o llamadas de voz 

(Ver el cuadro no. 1) 

* Suponemos que los informantes clave son alfabetizados y pueden hablar / escribir el idioma más común en el país 

¿La población objetivo posee smartphones/ teléfonos móviles que 
pueden navegar por Internet? 

No 
 1 

Sí 

 2 

¿Qué tan largo es su cuestionario? 

Largo  
(> 12 preguntas) 

Corto  
(0 - 12 preguntas) 

 1  2 

¡Su mejor herramienta son 
las llamadas de voz!  

¿Es fiable el Internet móvil? 

Sí 
 2 

¡Usted puede utilizar 
ENCUESTAS WEB / 

CHATBOT  

No 

 1 

Su decisión puede estar basada según a las siguientes consideraciones: 

 ¿Hay socios o proveedores de servicios que pueden ofrecer uno de los dos servicios?  
 ¿Qué solución es barata en su país?  
 ¿Cuál es la solución más rentable para sus expectativas? 

 ¿Cuáles son las expectativas de calidad? Note que las llamadas de voz ofrecen mejor calidad de información.  
 
Debe basar su decisión también en si va a usar servicios externos o internos (ver VAM-m Árbol de toma de decisiones (3). 

Aprenderá más sobre cómo implementar estas herramientas en la Lección 8 'Herramientas de recopilación'. 
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Llamadas de voz -  implican un operador de centro de llamadas que habla directamente con un encuestado e introduce sus respuestas en 
una base de datos. 
Respuestas de voz interactiva- implican una serie de mensajes pregrabados pidiendo al entrevistado que use los números en su teléfono 
para ingresar las respuestas a las preguntas. 
Mensajes de texto  - implican el envío de una cadena automatizada de mensajes de texto, donde cada mensaje contiene una pregunta de 
encuesta. 
ENCUESTAS WEB - son cuestionarios que son entregados y completados por los encuestados a través de Internet. 
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