
BASADO EN LA NUBE MULTIPLATAFORMA UN MAYOR ALCANCE

Asistiendo a los niños del mundo

Las líneas de asistencia para niños están en mayor demanda para acudir a ellos en
situaciones de dificultad. Con números de teléfono de código corto y muy publicitados
(similares al 911 en los Estados Unidos), las líneas de asistencia para niños en más de 140
países están recibiendo llamadas telefónicas urgentes por parte de niños que sufren
negligencia, violencia, abuso y problemas de salud mental, entre otros.

El desafío: A nivel mundial, las líneas de asistencia para niños recibenmás de 30millones de llamadas
al año, y éstas se esfuerzan al día a día para satisfacer plenamente en las necesidades de niños en
situaciones difíciles. Sin embargo, millones de llamadas telefónicas no reciben respuesta. La mayoría
de las líneas de asistencia se encuentran con problemas tecnológicos que limitan el servicio que
pueden ofrecer, conformandose con simples llamadas de voz. De todos modos, hay un incremento
de personas, sobre todo de jóvenes, que utilizan las redes sociales y losmensajes de texto como
su principal medio de comunicación. Es más probable que los jóvenes de hoy se sientan más
cómodos hablando de temas serios y delicados en formato textual o por chat, que a través de una
llamada telefónica. Además, la pandemia ha producido otro problema: la falta de espacio para hacer
una llamada privada. Lo que se necesita es un centro de contacto moderno basado en la nube que
permita tanto conectarse con los niños en las plataformas que ellos utilizan como mejorar la
productividad de los asesores humanos.



El diseño de Aselo

■ Proporciona un sistema moderno cómo centro de
contacto completamente integrado para que los
niños se comuniquen con los asesores por teléfono,
SMS, web chat, Facebook Messenger y WhatsApp;

■ Está basado en la nube, lo que hace posible el trabajo
remoto por parte de los asesores;

■ Implementa el nuevo marco de datos unificado por
CHI, lo que permite una fácil agregación de datos
entre países, brinda herramientas poderosas para la
defensa de los niños y sienta las bases para un mayor
uso de prácticas basadas en evidencia;

■ Es personalizable para abordar las necesidades y los
idiomas de cada línea de asistencia;

■ Incluye chatbots para responder con mayor eficaz a
los niños y ahorrar tiempo a los asesores;

■ Proporciona extensos informes y tableros de contacto
para gestionar operaciones y analizar tendencias.

Una vez que Aselo esté
completamente

implementada, prevemos que
el movimiento mundial de

líneas de asistencia para niños
podrá atender a 100 millones
de niños anualmente - más del
triple de la cantidad de niños
que actualmente apoyamos
cada año - sin aumentos

significativos en los gastos de
cada línea individual. Además,

el diseño de Aselo ofrece
nuevas oportunidades para
comprender y defender las

necesidades de los n¡ños. Esta
innovación avanza en todo el

campo.

Jeroo Billimoria, fundador de Child
Helpline International y Childline

India Foundation.

“

“

Co-creando la próxima generación de centros de
líneas de asistencia

Para abordar estas necesidades, Tech Matters está
desarrollando Aselo™, un centro de contacto de código
abierto basado en la nube. Aselo se está creando en
colaboración con Child Helpline International (CHI) y sus
más de 160 miembros en casi 140 países. Con la ayuda de
CHI, elegimos 10 líneas telefónicas nacionales para niños
que representen a la diversa membresía global. Estas 10
líneas telefónicas han estado examinando cada nuevo
prototipo desde finales de 2019, lo que resultó en una
plataforma que se lanzó a principios de 2021, enfocada y
preparada para niños. Los miembros de CHI piercibieron
un beneficio al unirse para construir una plataforma
común e innovadora, descartando así el pago de
soluciones tecnológicas individuales por casa cada línea
telefónica.



Nuestros seguidores

Aselo se inició con One Family Foundation; patrocinadores adicionales incluyen: Child Helpline
International, Global Partnership to End Violence Against Children, Twilio.org, Schmidt Futures,
Facebook y The Jenesis Group.

Cómo funciona Aselo

■ Utiliza una interfaz basada en un navegador de una sola pantalla, que integra múltiples canales de
comunicación simultáneamente y permite a los asesores ayudar a más niños y adolescentes a la vez.

■ Como requisito central, prioriza la privacidad y seguridad de datos acerca de cada niño. Todos los
datos recopilados pertenecen a la línea de asistencia en uso (no pertenece a Tech Matters).

■ Se ejecuta en la plataforma programable Twilio Flex, que se integra bien con los operadores de
telecomunicaciones existentes y las empresas de redes sociales.

■ Incorpora un proceso basado en la comunidad y de diseño modular, que aborda las principales
prioridades de los usuarios de la línea de asistencia en uso.

■ Utiliza una infraestructura en la nube que Tech Matters operará para la mayoría de las líneas de
asistencia que adopten Aselo.

■ El código abierto permite que las líneas de ayuda mejoren, adapten y operen libremente la
plataforma utilizando informáticos propios o contratados, si así lo prefieren.

■ Está supervisado por una junta asesora con representantes que incluyen a Jeroo Billimoria, fundador
de CHI, Patrick Krens, director ejecutivo de CHI y líderes de las líneas de asistencia que utilizan Aselo.



Conectémonos
¿Quieres saber más sobre esta iniciativa y cómo tu o tu organización podría utilizar y
apoyar Aselo y sus aplicaciones?

Tanto si eres el director ejecutivo, el miembro de la junta, el asesor en una línea de
asistencia, una organización que trabaja para financiar o apoyar un problema social, o
un técnico con el deseo de aplicar sus talentos informáticos para el sector de
tecnología para el bien de todos, nos complacería conectar contigo. Visita nuestro sitio
web en www.aselo.org o contáctanos en contact@Aselo.org.

https://techmatters.org

Acerca de Tech Matters
Tech Matters es una organización sin fines de lucro
con sede en Silicon Valley. Su misión consiste en
proporcionar los beneficios de la tecnología a toda
la humanidad, no solo al 5% de la población.

Dado que el sector social tiene décadas de retraso
en aplicar la tecnología para el bien de todos sus
usuarios, Tech Matters trabaja junto con los
visionarios del cambio social para construir las
soluciones tecnológicas necesarias para un cambio
de sistema, con el fin de crear un gran impacto
positivo a gran escala.

Tech Matters colabora con expertos en tecnología
apasionados por la justicia social y comprometidos
por incentivar un mayor y positivo cambio social.

Puedes encontrarnos en TechMatters.org y
seguirnos en Twitter, Facebook y LinkedIn.

Tech Matters está patrocinado fiscalmente por
Beneficent Technology, Inc ("Benetech").
Benetech es una organización sin fines de
lucro que empodera a las comunidades con

software para el bien social de la educación, la
mitigación de la pobreza, el empleo y los

derechos humanos.
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