
Preguntas frecuentes 
 

¿Qué es, para qué sirve y por qué debo utilizarlo? 

¿Qué es konvoko? 
Konvoko es una plataforma informática que permite enviar mensajes multimedia desde un 

ordenador a dispositivos móviles de forma inmediata. 

¿Para qué sirve? 
Konvoko ha sido elaborado para que todas las entidades puedan mantener informada a su 

comunidad de las novedades que surjan. 

¿Por qué debería implantar konvoko? 
Porque mantener a tu público informado permite que sientan una mayor conexión con tu entidad 

y a la vez estén más satisfechos. Konvoko complementa a los sistemas de comunicación que ya 

utilizas o te ayuda a establecer uno. 

Mis receptores y la seguridad 

¿Quiénes son mis receptores? 
Tus receptores son todas aquellas personas que tengan interés en mantenerse informado sobre 

las novedades de tu entidad, tengan la App de konvoko en sus dispositivos y te estén siguiendo. 

¿Necesito conocer los datos de mis receptores? 
No, konvoko te facilita la comunicación con tu público objetivo ya que no necesitas conocer 

números de teléfonos o correos electrónicos.  

¿En qué momento llegarán los mensajes a mis receptores? 
Inmediatamente después de que publiques un mensaje desde www.konvoko.com. A diferencia de 

otros sistemas de comunicación, el mensaje de tu entidad aparecerá en forma de notificaciones 

en el dispositivo móvil de tus receptores sin necesidad de que éstos se logueen. 

¿Qué necesitan los receptores para poder recibir mis publicaciones? 
Simplemente han de tener descargada la App konvoko en sus dispositivos móviles. Pueden 

descargarla gratuitamente desde la App Store (iOS) o desde Google Play (Android). 

¿Qué tipo de dispositivos pueden descargarse la App konvoko? 
Todos aquellos dispositivos móviles con sistema Android o iOS. 

¿Cómo puedo hacer para que mi público me siga? 
Primero tendrás que comunicarle a tu comunidad que has empezado a usar konvoko. Desde el 

menú que aparece en la pantalla de Publicar  puedes descargarte plantillas modelos y fotos para 

informar a tu público objetivo que pueden seguirte en konvoko. 

Todo lo que necesitas saber acerca de los mensajes 

¿Qué tipo de mensajes puedo enviar con konvoko? 
Las publicaciones que se hacen en konvoko pueden ser equiparables a todas aquellas divulgadas 

a través de una página web de acceso público. 

http://www.konvoko.com/
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¿Puedo enviar mensajes individuales? 
Konvoko está destinado a informar a un gran número de usuarios, por lo que no permite el envío 

de mensajes individuales. 

¿A cuántas personas puede llegar mi mensaje? 
No hay número máximo de receptores, los mensajes llegarán a todas las personas que sigan a tu 

entidad. 

¿Quiénes pueden ver los mensajes que publico? 
Todas las personas que tengan interés en tu organización. Recordamos que los mensajes que 

publicas deben ser equiparables a aquellos que divulgas a través de una página web de acceso 

público, pero existen varios niveles de seguridad para que no todos los que accedan a konvoko 

puedan ver los mensajes que publicas. 

¿Niveles de seguridad? 
Si te interesa esta opción contacta con nosotros antes de dar de alta a tu entidad en la página 

web de konvoko. 

¿Mis receptores pueden responder a los mensajes? 
Konvoko no es un chat por lo que no permite que los receptores puedan contestar a los mensajes 

que le envíes. El mensaje llega directamente al receptor sin ser alterado, esto convierte tu mensaje 

en oficial. 

¿Tengo que pagar por cada mensaje que envío? 
No. Konvoko te permite enviar cuantos mensajes quieras a cambio de un pago anual. 

¿Los mensajes tienen limitación de palabras? 
Podrás enviar mensajes sin preocuparte del límite de palabras. Desde konvoko recomendamos 

que los mensajes no sean muy largos por comodidad del receptor. 

¿Puedo adjuntar archivos? 
Puedes adjuntar links de páginas web donde estén alojados los archivos que te interesa que vean 

tus receptores.  

Registro 

¿Si me registro en konvoko me cobrarán? 
Nunca se te pedirán los datos bancarios al dar de alta a tu entidad en konvoko. Solamente bajo 

previo consentimiento telefónico o vía email se te puede cobrar por el servicio. ¡Date de alta sin 

miedos y sin compromiso! 

¿Cuánto tiempo puedo disfrutar de konvoko gratuitamente? 
Si te das de alta hoy mismo podrás disfrutar de dos semanas gratis en konvoko. Siempre decimos 

que el éxito de la recepción de mensajes está en el esfuerzo que dedique la entidad para que su 

público objetivo le siga, entre antes les informes antes verás los resultados. 

 

 

 


