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SOPHIA Oxford es una organización independiente sin 
fines de lucro, vinculada a la Universidad de Oxford y 
formada en asociación con “Oxford Poverty and Human 
Development Initiative” (OPHI). Es la primera empresa 
social spin-out de la universidad, creada para promover 
herramientas que creen bienestar multidimensional 
desde el sector privado. 

SOPHIA Oxford pone a disposición del sector privado 
medidas objetivas que les permitan responder de manera 
eficiente y sostenible al bienestar de sus colaboradores y 
familias.

QUIÉNES SOMOS
SOPHIA OXFORD

Nuestra visión es un mundo en el que 
el sector privado, los gobiernos y las 

comunidades aprovechan sus habilidades 
y recursos en el esfuerzo global para 

terminar con la pobreza.
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Wise Responder Action Kit (WiRe) es un conjunto de 
herramientas que permite a la empresa comprender el 
nivel de bienestar multidimensional de sus colaboradores 
y gestionar programas que mejoren su calidad de vida.  

Ofrecemos un servicio integral donde cuantificamos y 
maximizamos el impacto social de las acciones de la empresa. 
A partir de un profundo análisis de datos y planificación de la 
estrategia social de la empresa logramos focalizar e invertir 
eficientemente sus recursos.  

WISE RESPONDER
ACTION KIT El Wise Responder Action Kit se compone de: 

ASESORÍA TÉCNICA

Asesoría técnica y soporte personalizado entregado por 
consultores expertos en sostenibilidad y análisis de datos.

ENCUESTA DE BIENESTAR MULTIDIMENSIONAL

Robusta encuesta digital con base en pobreza y bienestar 
que le permite conocer en profundidad la situación de vida 
de tus empleados y sus familias.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Plataforma construida en Salesforce, con conexión directa 
a la encuesta, la cual permite a la empresa gestionar 
la medición,  hacer el análisis de datos, priorización de 
grupos objetivo, seguimiento de programas sociales, 
medición de impacto, entre otros.
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Asesoría técnica y soporte personalizado entregado 
por consultores expertos en sostenibilidad y análisis de 
datos, quienes a través de una metodología flexible y 
dinámica le entregarán: 

ASESORÍA TÉCNICA
UNIDADES DE TRABAJO

Capacitaciones

Dejamos capacidad instalada en su empresa a través de una 
serie de sesiones de training y la entrega de material de 
soporte. 

Análisis de la estrategia de gestión social

Fortalecemos la experiencia previa y sacamos el máximo 
partido a los sistemas de gestión y herramientas ya utilizados 
por su empresa. 

Medición y recomendaciones

Apoyamos la implementación de la encuesta y entregamos un 
análisis de datos profundo que permite a la empresa definir 
líneas de acción efectivas.



Robusta encuesta digital, con base en pobreza y 
bienestar, que te permite conocer en profundidad la 
situación de vida de tus empleados y sus familias. 
Está compuesta por: 

ENCUESTA DE BIENESTAR
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ENCUESTA
Wise Responder

Automatización
INDICADORES

6 Agua limpia y saneamiento
8 Trabajo decente y crecimiento económico
9 Industria, innovación e infraestructura
11 Ciudades y comunidades sostenibles

1 Fin de la pobreza
3 Salud y bienestar
4 Educación de calidad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Cada indicador está vinculado a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de lasNaciones Unidas. 
Esta alineación facilita la coordinación entre los esfuerzos de la empresa con el gobierno y otros actores nacionales e internacionales.

Criterios de análisis:

Además de los indicadores de medición, la data obtenida de la 
encuesta permite ser analizada bajo diferentes criterios, como por 
ejemplo brecha de género, etnicidad, localización, entre otros.

Cuestionario base
 
Abarca la medición de 4 dimensiones mundialmente 
reconocidas como el estándar para medir vulnerabilidad 
y pobreza, además de información relevante para la 
empresa como ingresos, deuda y efectos del COVID.

Módulos agregados

En complemento al cuestionario base, las empresas tienen 
la opción de agregar diferentes módulos que profundizan 
en temas de interés segun su contexto.
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Plataforma construida en Salesforce, con conexión 
directa a la encuesta, la cual permite a la empresa 
gestionar la medición, análisis de datos, priorización 
de grupos objetivo, seguimiento de programas 
sociales, medición de impacto, entre otros.

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA

Conexión directa a la encuesta

Análisis de data y generación de reportes
Posibilidad de analizar la información según diferentes 
indicadores y criterios (género, edad, distribución 
geográfica), pudiendo hacer un cruce de estos.  

Campañas de comunicación
Posibilidad de enviar campañas de comunicación y 
mailing de manera fácil y rápida. 

Gestión y medición de impacto de programas
Registro de programas y monitoreo del avance e impacto 
de estos.  

Soporte constante
Obtención de soporte técnico directo e indirecto, además 
de acceso a recursos y herramientas del programa.  

32 certificaciones de seguridad
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HERRAMIENTAS
RESUMEN

ASESORÍA TÉCNICA

Asesoría técnica y soporte personalizado 
por consultores expertos

Capacitación y entrega de material

Análisis de la gestión social actual

Medición y recomendaciones

ENCUESTA DE BIENESTAR 
MULTIDIMENSIONAL

Medición de indicadores de pobreza 
reconocidos mundialmente e información 
relevante para la empresa

Módulos opcionales de profundización

Análisis de datos según criterios como 
género, etnicidad y otros.

Encuesta digital on-line y off-line

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Conexión directa a la encuesta

Análisis de datos y creación de reportes

Campañas de comunicación y mailing

Gestión de programas sociales

Soporte contante

32 certificaciones de seguridad
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Transformamos la manera en que su 
empresa genera bienestar.  

Los beneficios de nuestro enfoque se 
extienden tanto a los colaboradores y sus 
familias, a la empresa y al esfuerzo global 
alcanzar el desarrollo sostenible para 
todos. 

¿CUÁL SERÁ
EL IMPACTO?
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Contáctenos para más información 
y agendar un tour por nuestras 
herramientas. 

El Wise Responder Action Kit está disponible 
para empresas y multinacionales de América 
Latina y el Caribe, directamente desde SOPHIA 
Oxford o a través de nuestros socios:

¿CÓMO COMENZAR?

DATA LAB, CHILE

Comuníquese con Andrea Bagnara

abagnara@data-lab.cl

INCLUSION SAS, COLOMBIA

Comuníquese con Roberto Angulo

rangulo@inclusionsas.com

RS SOSTENIBLE, MEXICO

Comuníquese con Cecilia Mora

cmora@rs-sostenible.netConozca más en www.sophiaoxford.org

SOPHIA OXFORD

Comuníquese con Sofía Pérez

Líder de Operaciones para América Latina

sofia.perez@sophiaoxford.org
 

+ 569 5004 0818 (WhatsApp)
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