Tu nueva forma de hacer RSE
Una apuesta por la colaboración entre Empresas Solidarias y ONG,
para generar valor social.
#gestosolidario

¿Qué es Wapsi.org?
Wapsi es un proyecto sin animo de lucro, destinado
a aportar fondos para las entidades y
organizaciones no lucrativas del Tercer Sector a
través de la compra online.
Nuestro objetivo principal es proporcionar otra
fuente de recursos económicos a las ONG para que
logren mantener, mejorar o incrementar sus
diferentes proyectos.
Por cada compra que las empresas colaboradoras
efectúan en las tiendas de comercio electrónico de
las empresas anunciantes, los ingresos por
publicidad obtenidos por Wapsi.org se reparten de
la siguiente manera:
75% para la ONG escogida por la empresa
25% para la gestion, mantenimiento y promocion
de Wapsi.org

¿Cómo puede tu empresa colaborar con Wapsi.org?

Wapsi.org, la plataforma solidaria para hacer tus compras por internet, ahora está disponible para
empresas.
Las compras de tu empresa también pueden ser solidarias a través de Wapsi.org
Cada día en tu empresa se realizan compras de mayor o menor volumen que pueden
convertirse en un gesto solidario gracias a nuestra plataforma.
Crea tu perfil de empresa en Wapsi, escoge la ONG a la que quieres ayudar, instala nuestra
"Facilitador de aportaciones" y comienza a realizar gestos solidarios a través de tus compras.
¡Sin pagar más!

¿Nos ayudas a construir un mundo más solidario
gracias a tus compras?

¿Qué beneficios tiene Wapsi.org para tu empresa?
Aplica RSE sin coste añadido, de una forma sencilla y
rápida
Da buena imagen ante tus empleados
Las empresas con políticas RSE atraen y retienen mejor
el talento
Da un paso más en tus prácticas de RSE
Mejora la reputación y la imagen de tu marca, ganando
y fidelizando clientes y stakeholders
Colabora con las ONG afines a los valores de tu empresa
que contribuyen a mejorar la sociedad
Difunde tus acciones solidarias a través de nuestros
canales: RRSS, Blog...
Forma parte de nuestro directorio de empresas
solidarias

Establecemos Relaciones Win-Win
A través de Wapsi.org TODOS GANAMOS:
empresas colaboradoras y causas sociales
Unimos las empresas y las ONG
Además, de las aportaciones que puedes hacer a través
de tus compras también te ayudamos a establecer
relaciones con las ONG
Más de 10 años de experiencia en el Tercer Sector
garantizan nuestro éxito
Badge Wapsi.org
Añade nuestra insignia solidaria en tu web para que los
que se interesen por tu empresa conozcan tu gesto
solidario
Apariciones en medios de comunicación, redes
sociales y publicaciones especializadas
Tu gesto solidario lo daremos a conocer a través de
nuestros canales de difusión y entre nuestros contactos
en el sector

¿Qué tipo de compras puedes realizar para tu empresa?
Más de 200 e-commerce de primer nivel colaboran con
Wapsi.org
Billetes de avión y alquiler de coches
Regalos para los compañeros de trabajo
Material de oficina & Informática
Reservar comidas de empresa
Cheques regalo e incentivos

Wapsi.org en los medios de comunicación

¿Porqué confiar en Wapsi.org?

Es un proyecto de la Fundació Equilibri con más de 10 años de experiencia en el Tercer Sector
La Fundació Equilibri es pionera en poner la Tecnología al servicio de la Cooperación
Nuestras cuentas están claras y auditadas. 100% Transparencia
Se trata de una iniciativa sin animo de lucro y reconocida como tal en el sector
Sin ningún coste ni compromiso para la empresa

www.Wapsi.org
Arrate Sarrionandia
Dpto. Empresas Wapsi
asarrionandia@fundacioequilibri.org
669 602 077

Fundació Equilibri
Carrer Casp, 37 1r 4a
08010 Barcelona
Tel: 93 461 57 46

