
Millennium Water
Alliance, Colombia,
usando Akvo FLOW

Entender qué está pasando en el campo

Akvo FLOW es una herramienta construida especialmente para que los equipos internacionales de ayuda al desarrollo monitoreen y

evalúen iniciativas, mientras trabajan en distintas ubicaciones, que con frecuencia son remotas o carecen de infraestructura básica

confiable. Está diseñado para personas que quieren entender qué está pasando en el campo, para que puedan tomar decisiones

informadas que den lugar a inversiones seguras.

Históricamente, la recolección manual de datos ha sido una

tarea complicada. El personal debía llevar un GPS, cámaras

y documentos al campo. La recopilación involucraba

formularios impresos, volver a capturarlos en hojas de

cálculo y enviarlos a las oficinas generales para que fueran

archivados. El proceso de introducción manual de datos

implicaba altos índices de error. Los documentos

permanecían guardados en archiveros. Los resultados

reales no eran cuantificables, visibles o accesibles. 

Akvo FLOW mejora dramáticamente la precisión de los

datos, facilita la recolección y compartición al usar la mejor

herramienta disponible para este propósito: el teléfono

inteligente. A medida que los datos son recolectados,

automáticamente son transferidos al servidor, para que

puedan y están disponibles para ser analizados desde el

Panel de Control por los miembros del equipo en diferentes

ubicaciones. Además pueden ser publicados en línea en

mapas dedicados.

Teléfonos inteligentes. Paneles de control.
Mapas en línea.

Akvo FLOW recolecta, administra, analiza y despliega

los datos de monitoreo y evaluación con referencia

geográfica al usar:

• Herramientas de administración basadas en Internet:
diseñar encuestas y manejar la forma en que distribuyen

a los teléfonos inteligentes

• La aplicación Akvo FLOW: el personal en el campo puede
realizar encuestas usando la aplicación FLOW en

teléfonos inteligentes Android y enviar los datos a

bases de datos hospedadas en línea; los colegas pueden

diseñar y enviar los cuestionarios al personal de campo

• Mapas y paneles de control: facilitan el manejo de
usuarios de teléfonos, la creación de encuestas y la

generación de mapas en línea para ver, explorar y

compartir datos de la encuesta

Monitoreo de datos.

Tener la capacidad de ver cómo cambian los datos a través del

tiempo es una parte esencial del monitoreo de un proyecto.

Con la funcionalidad de monitoreo de Akvo FLOW, los equipos

pueden regresar a un punto mapeado previamente y

actualizar o agregar información que esté asociada con ese

punto en la base de datos. Contar con la capacidad de rastrear

el desempeño de puntos de datos a través del tiempo significa

que es más fácil comprender si el trabajo es efectivo o no.
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Actualizaciones automáticas Ahora, la aplicación FLOW se

actualiza automáticamente cada vez que una nueva versión

está disponible. Cuando se abre la aplicación, se comunica

con el panel de control en busca de las últimas noticias. Si

una nueva versión está disponible, el usuario puede

descargarla e instalarla de inmediato.

Soporte Como una pieza esencial de apoyo para los

usuarios de FLOW, los recursos de soporte para Akvo FLOW

se encuentran disponibles de varias formas: 

• Elementos de ayuda integrados dentro de la interfaz de
usuario del panel de control. 

• Sitio de documentación para el usuario con artículos
detallados acerca de las tareas centrales en el panel de

control.

• Portal de soporte dedicado para Akvo FLOW en
http://flowhelp.akvo.org.

• Materiales de entrenamiento mejorados, guías de inicio
rápido y para teléfonos inteligentes diseñadas para los

usuarios nuevos.

• Nuevos lineamientos para enviar solicitudes de
características y reportes de errores.

• Correo electrónico de soporte dedicado,
support@akvoflow.org, a donde los socios puede enviar

preguntas y sugerencias que automáticamente son

reenviadas al portal de soporte de FLOW.

Akvo FLOW ya está disponible e incluye una configuración

del panel de control de FLOW, la aplicación de FLOW para

Android para realizar encuestas y enviar datos desde el

campo, y el acceso al soporte dedicado para Akvo FLOW y los

sitios de documentación. Visite

http://akvo.org/products/pricing/ para obtener

información sobre el costo de la implementación.

Probado en el campo.Listo para crecer.

Desde que la primera versión fuera introducida en el año
2010 por la ONG estadounidense Water For People, FLOW

ha sido probado en la práctica alrededor del mundo por

equipos que tienen la tarea de garantizar que la actividad

para el desarrollo esté funcionando, y por gobiernos que

manejan activos de difícil acceso en el campo, como en

reservas de agua y en escuelas. 

En 2012, Akvo y Water For People firmaron un acuerdo para el

desarrollo de FLOW –convirtiéndolo en una herramienta de

código abierto que se pueda ejecutar como un servicio en

línea, amigable al usuario, con un soporte adecuado y precio

económico. Desde entonces, Akvo ha estado trabajando

para introducirlo a gran escala a través de la comunidad

internacional para el desarrollo, integrando a FLOW en los flujos

de trabajo, los sistemas y los sitios web de las organizaciones.

Un viaje en colaboración. Logros claves.

Además de la funcionalidad de monitoreo, Akvo ha

añadido varias características y mejoras que amplían

las capacidades de la herramienta original, mejoran la

experiencia central del usuario y hacen que FLOW sea

más fácil y más rápido de usar. Estas incluyen:

Doble introducción de datos Es muy importante que

algunos tipos de datos, como los identificadores únicos, los

números de seguro social y las direcciones de correo

electrónico, se introduzcan bien, pero es fácil introducirlos

mal. La opción de doble introducción de datos requiere que

el usuario teclee los datos dos veces y sólo proceda si los

dos campos son idénticos. Los usuarios de FLOW pueden

especificar esto como una opción en las preguntas de texto

libre cuando definan una encuesta. 

Traducciones de encuestas Usando el Panel de control de

Akvo FLOW junto con la aplicación FLOW es posible

introducir traducciones de las encuestas en el panel de

control, que se pueden hacer disponibles en la aplicación

FLOW, lo cual permite que los encargados de recolectar

datos en el campo realicen las encuestas en su idioma local.

Rediseño del panel de control de Akvo FLOW La última

versión de Akvo FLOW proporciona un conjunto de iconos

de pestañas que son amigables con el usuario y que reflejan

las áreas de trabajo centrales de FLOW como Encuestas,

Dispositivos, Datos, Reportes, Mapas y Usuarios, lo cual

facilita la navegación de los usuarios a través del sistema.

Requisitos básicos del sistema

Computadora, navegador Web moderno,

conexión a Internet, teléfono inteligente

Android que ejecute Android OS 2.3+ con GPS

y cámara integrados, y una conexión de datos

inalámbricos y/o móviles, aplicaciones de

hojas de cálculo que soporten .xls y .txt,

comoMicrosoft Excel 2007 o LibreOffice 4.0+.

¿Quién se beneficia?

Encuestadores, gerentes de campo,

administradores de proyectos, encargados

de tomar decisiones, gobiernos, donadores,

miembros de la comunidad.

Acerca de Akvo

Akvo crea software de código abierto para

Internet y para los celulares, el cual se utiliza

para hacer que la cooperación internacional

al desarrollo y la actividad de ayuda sean más

efectivas y trasparentes. Ofrecemos el software

como un servicio para nuestros socios, respaldado

por el equipo de soporte a socios y capacitación.

Nueva interfaz
de usuario


