
Akvo Really Simple Reporting

Akvo RSR facilita que los equipos de ayuda al desarrollo pongan en línea complejas redes
de proyectos, que monitoreen al instante y compartan el progreso con todas las partes
interesadas.

Akvo RSR de un vistazo 
¿Qué?

• Una base de datos en línea que permite realizar búsquedas
le permitirá mostrar todo su trabajo

• Un pequeño sitio web para cada proyecto

• Fotografías, texto y video

• Actualizaciones en vivo de los equipos del proyecto para
mantener informados a todos

• Los mapas generados automáticamente muestran qué está
haciendo y en dónde lo está haciendo

• Soporta cualquier número de usuarios, regiones y proyectos

• Existe la opción de vincular el contenido con el registro IATI

• Botón especial de donación para cada proyecto

¿Por qué?

• Monitoree sus actividades y muestre sus resultados visualmente

• Reporte su trabajo a todos sus donadores y a audiencias más
amplias

¿Cómo?

• Acceso a través de cualquier dispositivo o navegador conectado
a Internet

• Se ajusta perfectamente con sus sistemas de comunicaciones
existentes

• No es necesario instalar software ni hardware dedicado

• Una interfaz de usuario sencilla

• La app de Android funciona incluso fuera del rango de señal

• Capacitación local o remota y servicios de soporte

Ponga en línea los proyectos de ayuda al desarrollo con reportes sin papel y directamente desde el campo

Red TIC, Bolivia, usando Akvo RSR



Akvo RSR se ejecuta en cualquier navegador web moderno y,

con la app Akvo RSR Up Android, usted puede seguir enviando

reportes incluso aunque se encuentre fuera del rango de la

señal. Las actualizaciones se envían automáticamente cuando

una señal regresa. Los administradores y los usuarios inician

sesión con un nombre de usuario y una contraseña, cualquier

persona con conocimientos básicos de computadora puede

aprender a usar el sistema rápidamente.  

Se ajusta perfectamente a sus sistemas
de comunicaciones existentes
Existen varias formas de integrar a RSR dentro de sus

herramientas de comunicaciones y reportes internas y externas:

En su sitio web juntos podemos personalizar muy rápidamente

las páginas web de su proyecto RSR con su marca y sus colores

e incluirlos en la estructura de su propio sitio web. Akvo Pages

se ejecuta en el sistema Akvo RSR pero las personas sentirán

que se encuentra dentro de su sitio web.

En otros sitios web sus socios y quienes aporten fondos

pueden integrar rápida y fácilmente esta información en sus

propios sitios usando los widgets de Akvo.

En un nuevo sitio web le podemos construir un sitio web

deWordpress con plugins RSR y widgets que le darán toda la

funcionalidad de Akvo RSR en un sitio autónomo.

En sus propios sistemas para organizaciones que quieren

invertir en sus propias interfaces y características del sitio web

personalizadas, la API de Akvo RSR le permite descargar

automáticamente los datos desde RSR en sus propios sistemas

en línea y mostrarlos en el formato que desee.

¿Qué es Akvo RSR?
Akvo RSR le proporciona a cada uno de sus proyectos su propio

mini sitio web dentro de una base de datos en línea, donde se

pueden realizar búsquedas públicas que ofrecen una visión

general y específica de su trabajo.

Cada sitio del proyecto contiene información detallada acerca

de qué, dónde y porqué ocurre; así como quienes otorgan el

financiamiento. Con el fin de que toda la cadena de

financiamiento sea visible. 

Las actualizaciones del proyecto que provienen de los equipos

en el campo mantienen informados a todos acerca de los

desarrollos más recientes, y le dan vida al trabajo de las

personas involucradas. RSR genera automáticamente mapas de

ubicación en Google Maps y permite las donaciones directas

para proyectos individuales a través de PayPal e iDEAL.

¿Quién usa RSR?
RSR es utilizado por más de 1,800 organizaciones, desde

pequeñas ONG hasta gobiernos nacionales y agencias de

cooperación internacional. Se ha implementado en todo el

mundo para reportar proyectos de agua, saneamiento, salud,

educación y desarrollo económico. 

Akvo RSR ayuda a que las redes con muchos socios trabajen

mejor, ya que se diseñó para ayudarles a mantenerse

informados, a que se organicen y crezcan. Todo se comparte

automáticamente a través de diversos sitios web, por lo que

todos tienen la información más reciente sin necesidad de

realizar control de versiones o una circulación y reimpresión

interminable de gruesos reportes impresos. 

Transparencia, IATI y RSR
Akvo RSR le da la opción de enlazar la información de su

proyecto con el registro de la Iniciativa Internacional de

Ayuda para la Transparencia (International Aid Transparency

Initiative, IATI). Esto significa que usted puede cumplir con sus

obligaciones relacionadas con la transparencia sin la carga

adicional de introducir y mantener datos en otro sistema.

La experiencia de usuario
Una sencilla interfaz de usuario permite que el personal

de soporte y de campo entre a la información del proyecto y

la actualice fácilmente, incluyendo fotografías, texto y video,

usando su teléfono inteligente, tableta o computadora. 

Akvo Foundation
Holanda Jeroen van der Sommen +31 (0) 65 180 20 41 jeroen@akvo.org Lissy van Noort +31 (0)20 820 0175 lissy@akvo.org

África Oriental Luuk Diphoorn +254 (0)7 087 83 366 luuk@akvo.org África occidental Emeline Bereziat +226 75 97 06 69 emeline@akvo.org 

Sur de Asia Isha Parihar +91 9810213633 isha@akvo.org Sureste asiático Frodo van Oostveen +65 81869264 frodo@akvo.org

Akvo Foundation USA
Norte, Centro y Sudamérica Henry Jewell +1 703 987 0188 henry@akvo.org
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Acerca de Akvo

Akvo crea software de código abierto para Internet y software móvil que se usa para lograr que la cooperación

internacional para el desarrollo y las actividades de ayuda sean más efectivos y transparentes. Proporcionamos el

software como un servicio para nuestros socios, respaldado por un equipo de soporte y capacitación de los socios.


