DOCUMENTO ONG SEGUIMIENTO
KPIS SOLICITADOS A LA ONG RECEPTORA DE LA DONACIÓN TRAS FINALIZACIÓN DEL
PROYECTO COMPLETO O PARCIALMENTE.
Estimado Colaborador,
Con la evaluación de impacto queremos medir los cambios en el bienestar de los individuos receptores o
usuarios de la tecnología donada por DreamIT.
Se creará una línea base de la situación anterior al inicio del proyecto y se realizarán mediciones
intermedias, finales y de impacto.
Estas son las métricas que DreamIT necesita recibir tras cada proyecto:
 Problema que queríamos abordar:
 Solución diseñada e implantada:
 Actividades realizadas para la consecución de la solución:
 Impacto:
o Nº de personas que se benefician con cada equipo informático / teléfono móvil
o Horas de uso aproximadas de cada equipo
o Edad media de las personas beneficiarias
o Formación recibida por los beneficiarios
o ¿Logra el proyecto las metas propuestas?
o ¿Son los cambios producidos en los individuos, receptores o usuarios, un resultado
directo del proyecto o son resultado de otros factores que ocurrieron
simultáneamente?
o ¿Tuvo el proyecto resultados inesperados, ya sean positivos o negativos?
o ¿Justifica el valor del proyecto su coste?
o ¿Se ha observado algún cambio cuantificable en la población objetivo? (aumento de
ingresos, empleo, condiciones de trabajo, protección social, incremento de la
productividad)
o ¿Se ha observado mejora cualitativa de situaciones? (satisfacción, salud, bienestar,
bienestar familiar,…)
o En proyectos de salud:
 Disminución de muertes evitables (cantidad)
 Disminución nº casos de ciertas enfermedades
 Disminución de tasa de mortalidad infantil
o ¿Se ha hecho alguna acción de comunicación en medios por parte de la ONG
receptora?
o Acciones concretas de mejora por parte de DreamIT en su completo proceso de
gestión del proyecto
o KPIs específicos para el proyecto (diseñados conjuntamente a priori)
La información generada por esta evaluación nos ayudará a tomar decisiones sobre la necesidad de
ampliar, modificar o eliminar este tipo de proyectos o parte de ellos. Además contribuirán a mejorar la
eficacia de los procesos y proyectos de DreamIT y a justificar
Les rogamos nos hagan llegar esta información detallada de la manera que les resulte más cómoda para
nuestra evaluación.
Enviar a: info@ongdreamit.org
Reciba un cordial saludo y quedamos a la espera de su contestación.
El Equipo DreamIT

