
¿QUE HACE DREAMIT CON SU DONACIÓN? 
EVOLUCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 
 

 Proceso de recogida, formateo y almacenaje de equipos 
 

1. Recogida de Equipos en dirección de Donantes, entrega de Certificado de 
donación. 

2. Formateo, en caso de ser necesario y entrega de certificado conforme a la Ley 
Vigente. 

3. Revisión de equipos donados separando los que son aptos para proyectos de 
los que han terminado su ciclo de vida, que serán destruidos conforme a 
normativa medioambiental vigente. 

4. Los equipos seleccionados para proyectos serán almacenados en lugar seguro 
pendientes del inicio del proyecto. 
 

 Criterios selección de proyectos 
 
Partiendo de la premisa de que los proyectos DreamIT deben tener un foco educativo, 
un elevado impacto social y un claro y transparente destinatario final, podemos llegar 
a 3 tipos de acuerdos con la empresa donante:  
 

1. DreamIT decide el proyecto receptor de su donación facilitándoles así el 
trabajo.   

2. Donante decide el proyecto receptor basándose en sus gustos y/o necesidades 
y objetivos sociales de la empresa. Los proyectos de DreamIT serán un muy 
buen “escaparate” de la acción social de la empresa donante 

3. DreamIT y el Donante diseñan el  proyecto conjuntamente; Donante aporta 
directrices de sus objetivos solidarios  

 zonas geográficas (en su ciudad, en su país, en el extranjero) 
 grupos sociales (niños, jóvenes, ancianos, disminuidos psíquicos o 

físicos, etc) 
 sectores (salud, salud mental, mujeres maltratadas, jóvenes en exclusión 

social, etc)  
 

DreamIT busca, analiza y selecciona las ONG dedicadas a la elección del donante 
presentando posteriormente los proyectos seleccionados para la decisión final.  
 

 Evaluación posterior del impacto social 
 
Cada proyecto será evaluado posteriormente con determinados KPI para conocer y 
analizar el verdadero impacto social que hemos conseguido. Estas métricas, además de 
para el aprendizaje y la mejora constante de nuestros proyectos, serán compartidas 
con el donante para su conocimiento y utilización para dar visibilidad a la RSC de la 
organización. 

 
El Equipo DreamIT 
 



 


