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Simplifique la forma como monitorea 
y evaluar sus proyectos

Una herramienta digital para organizaciones 
para crear un impacto positivo

Inicie su prueba gratuita hoy mismo en www.toladata.com

www.toladata.com | TolaData GmbH | Ringbahnstraße 32 - 34, 12099 Berlin, Alemania

https://www.toladata.com/


¿Por qué elegir TolaData? 

Sus resultados como los necesita, listos para el análisis
 

1
Una gama de herramientas para facilitarle el monitoreo del progreso a lo largo del
tiempo, realizar un seguimiento de los logros en función de las metas y desagregar
resultados. 

Fácil recopilación y consolidación de datos
 

2
Importe datos desde hojas de cálculo, aproveche nuestro creador de formularios
personalizados o conéctese directamente a las herramientas de recopilación de datos
digitales a través de API. Tenga todos sus datos en un solo lugar listos para realizar un
seguimiento de su progreso con respecto a las metas. 

Agregación de resultados entre proyectos
 

3
Agregue los resultados de varios indicadores para realizar un seguimiento de los
productos y resultados de todos los programas, y obtenga una descripción del impacto
general de su organización.

Informes e intercambio fluido de conocimientos4
Utilice nuestros tableros de datos configurables para visualizar sus resultados,
contextualizarlos con narrativas e imágenes y compartirlos con las partes interesadas en
cualquier parte del mundo. 

100% de transparencia en todos los proyectos
 

5
Acceda a toda la información de su proyecto y entregue informes basados en evidencia
durante todo el ciclo de proyecto. Agregue notas e imágenes, y vincule los documentos
de respaldo para proporcionar una gestión del conocimiento centralizada en sus
proyectos y socios. 

Un espacio de trabajo colaborativo6
Todos los miembros del equipo y los socios, sin importar donde se encuentren, pueden
compartir información fácilmente y acceder a análisis en tiempo real de los últimos
resultados del proyecto para tomar decisiones basadas en datos. 

Plataforma basada en la nube asequible y fácil de utilizar. 7
Diseñada para adaptarse a cualquier programa, con paquetes que se adaptan a
cualquier presupuesto y no requiere instalación, nuestro sistema intuitivo es fácil de
usar, independientemente de su nivel de experiencia en M&E, y ofrece una variedad de
materiales y servicios de soporte al usuario. 
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Somos multilingües8
Creemos en hacer que M&E sea accesible para todos y es por eso que nuestra
plataforma está disponible en Inglés, Francés, Español, Portugés, Alemán y Vietnamita.
Además, nuestro escritorio de soporte global está disponible para responder todas sus
preguntas y consultas. 



Escuche más de nuestros
usuarios 

Cumplimiento
total de GDPR 
con todos los

datos alojados 
en UE 

Herramientas
de planificación

y gestión de
actividades

Gestión de
usuarios y

permisos bajo 
su control

 
Informes y

publicación 
fluidos en IATI

Más formas en las que TolaData puede ayudarlo a
aprovechar al máximo sus proyectos y crear un

impacto basado en datos. 

Vea TolaData en acción

TolaData es una
excelente herramienta

de visualización del
monitoreo. 

 

TolaData me hace 
la vida mucho 

más fácil.
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Gestionar

indicadores tanto
cualitativos como

cuantitativos

http://toladata.com/client-testimonials/
https://www.youtube.com/watch?v=7fkRrNkN_GI&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=7fkRrNkN_GI&t=155s


TolaData es un equipo comprometido de apasionados profesionales del
desarrollo, expertos en M&E e innovadores digitales, que trabajan desde Berlín
y Nairobi para ofrecer soluciones de Monitoreo y Evaluación simples y efectivas
al sector sin fines de lucro para empoderarlos para crear un cambio positivo. 

 
Nuestra base de clientes es diversa e incluye ONGs, sector público y agencias
multilaterales, organizaciones de bienestar social, proyectos de cooperación
internacional, fundaciones, empresas sociales y cualquier persona que esté

dispuesta a aprovechar la tecnología para marcar la diferencia. 
 

Tenemos la misión de ayudar a las organizaciones a prosperar y a crear el
cambio que quieren ver en el mundo y no podríamos estar más entusiasmados. 

 

Una herramienta digital para organizaciones
para crear un impacto positivo 
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¿Le parece bien TolaData para su organización? 
Contáctenos para una demostración en vivo.

info@toladata.com

https://www.facebook.com/toladata
https://www.youtube.com/channel/UCala_GmlWtE7vpI_g51OgjQ
https://www.linkedin.com/company/toladata
https://twitter.com/home
mailto:info@toladata.com

