GUÍA PARA ONG
Captación de fondos mediante la
compra online
¿Cómo utilizar Wapsi.org?

¿Qué es Wapsi.org?
Wapsi es una plataforma de captación de fondos
mediante la compra online.
Cada vez que un usuario compra en las más de 200
e-commerce asociadas de Wapsi, un % se destina a
la ONG que él escoge, sin pagar más por ello.

¿Quiénes son tus aportadores?
Aquellas personas que forman parte la base social
de tu entidad y que deciden apoyarte mediante sus
compras online, sin que esto suponga un coste extra
en su compra.
Son personas que ya están interesadas en tu
proyecto y a las que les ofreces una nueva forma
de colaborar, pueden ser: socios, simpatizantes,
suscriptores de tu newsletter, amigos,
colaboradores, voluntarios…

Crea tu comunidad de aportadores
Las personas que forman parte de tu comunidad seguramente tienen más interés en tu
iniciativa y fácilmente, se convertirán en aportadores que aquellas que han oído hablar de
tu proyecto a través de un medio de comunicación.
Además, recuerda que utilizar Wapsi.org no supondrá un aumento en su compra.
Empieza desde hoy a crear comunidad y haz crecer tu número de aportadores a través de
Wapsi.org
6 de cada 10 consumidores compraron online en 2016 *, lo que quiere decir que más de la
mitad de la base social de tu ONG puede convertirse en aportadores con Wapsi.org,
sin coste extra para ellos.

PRIMEROS PASOS EN WAPSI.ORG
REGISTRO EN WAPSI.ORG
El registro en Wapsi.org es muy sencillo, no tiene coste alguno y solo tendrás que rellenar
unos datos. Una vez realizado nos pondremos en contacto contigo por teléfono, para darte
la bienvenida a nuestra comunidad de compradores solidarios, conocerte un poco mejor
y guiarte en los primeros pasos.

Correo electrónico & Mailing

COMUNICANDO
La mejor forma
de comunicar a tu base social que formas parte de Wapsi.org es mediante
WAPSI.ORG
mail.
A TU COMUNIDAD
Aquí te dejamos un ejemplo que puedes adaptar siguiendo el lenguaje y tono que utilizas
normalmente.

Estimado X (amigo, socio, colaborador...):
Agradecemos mucho que formes parte de la base social de X (nombre de tu entidad) y queremos darte a
conocer una nueva forma de colaborar económicamente con nosotros que no supondrá un gasto extra para ti.
A partir de ahora puedes colaborar con nosotros con tus compras online a través de Wapsi.org, cada vez que
realices una compra en las más de 200 e-commerce asociadas de la plataforma un % se destinará a nosotros, sin
que a ti te cueste más.
¿Qué es lo que tienes que hacer para utilizar Wapsi.org y beneficiar a X (nombre de tu entidad)?
1. Abre tu cuenta en este link y escoge X (nombre de tu entidad) como ONG beneficiaria.
El registro te llevará unos segundos.
https://www.wapsi.org/aportador/register
2. Instala el Facilitador de Aportaciones (Extensión para Google Chrome y Firefox) en tu
navegador. https://www.wapsi.org/facilitador-de-aportaciones
3. Hacer tus compras online de forma habitual.
Importante: Te recordamos que el comprar con Wapsi.org no incrementa el precio de tu compra, un % de lo que
pagas se destina a nosotros.
Muchas gracias por tu colaboración
Saludos

SIGUIENTES PASOS:
Redes Sociales
Unos días después de enviar el mail, cuándo ya tienes algunos aportadores, es hora de que lo comuniques a
través de las redes sociales.
Para ello, te recomendamos crear una imagen para comunicar Wapsi.org, en nuestro apartado difunde
encontrarás materiales y en esta carpeta te facilitamos más imágenes y creatividades.
La imagen ha de ser creativa, explicativa y que invite a la acción con frases como
¡Regístrate, comienza a colaborar con nosotros!
Insertar un widget de Wapsi.org o apartado donde se menciona
Puedes instalar nuestro logo o banner en un apartado de tu web, dirigiéndolo a tu página de Wapsi.org como
ya hace muchas de nuestras ONG.

MÁS ACCIONES PARA COMUNICAR WAPSI.ORG
Después de estas primeras semanas comunicando Wapsi.org es muy importante continuar haciéndolo pero sin
saturar a tus seguidores.
Te recomendamos que hagas un listado de las acciones que llevarás a cabo para dar a conocer el proyecto y
que intentes ser original.
Comunica a tu comunidad que ahora pueden ayudarte a través de sus compras online.
¿Hay algo que puedas entregar gratuitamente a los que compartan y se unan a la iniciativa?
¡Anúncialo, seguro que anima a tus colaboradores a unirse a Wapsi.org y ayudarte mediante sus compras online!
De esta forma comenzarás a expandir tu comunidad y llegarás a nuevos públicos.
Consejo: Comparte tus ideas con el equipo de Wapsi.org para que te ayudemos en la difusión.

CAMPAÑAS ESPECIALES: NAVIDAD, VUELTA AL
COLE, VACACIONES...
Estos periodos son muy importantes para nosotros debido a que el volumen de compras aumenta
considerablemente. Por lo tanto, hacemos un esfuerzo especial en comunicarlo. Nosotros desde Wapsi.org te
facilitamos creatividades específicas.
En esta época te recomendamos que vuelvas a enviar un mail recordando a tu comunidad que colaboren
contigo a través de Wapsi.org cuando compren sus regalos de navidad, billetes de avión, reservas de hotel…
Nosotros al inicio de cada campaña te facilitaremos junto a las creatividades modelos de mail que puedes
enviar a tu comunidad.
Las redes sociales también son muy importantes en este período del año para comunicar la posibilidad de
convertir las compras en solidarias, sin pagar más por ello.

WAPSI.ORG PARA EMPRESAS
¿Colabora ya tu entidad con alguna empresa? Si es así puede utilizar Wapsi.org tanto para hacer difusión
entre sus trabajadores y que estos se conviertan en tus aportadores o para aportar mediante sus compras
internas. Ponte en contacto con nuestra responsable de Empresas, Arrate Sarrionandia
(asarrionandiafundacioequilibri.org) y ella te ayudará.

FACETOFACE DE WAPSI
En Wapsi.org realizamos acciones de Diálogo Directo como una actividad de apoyo a entidades y proyectos
determinados.
Contacta con nosotros si estas interesado y valoraremos la propuesta en función de nuestra disponibilidad y
recursos.

AUTOAPORTACIONES

Desde tu entidad social podéis hacer que vuestras compras internas se conviertan en aportaciones para
vosotros mismos.

RECUERDA:
El equipo de Wapsi.org está siempre disponible para ayudarte a sacar el máximo partido a la plataforma.
Tratamiento fiscal de los fondos recaudados mediante Wapsi.org
Los fondos que recibes a través de Wapsi.org son aportaciones, no donaciones, por lo tanto no tienen
beneficios fiscales para el usuario que efectúa la compra.
Forma de pago de Wapsi.org
En Wapsi.org, pagamos cada 3 meses una vez que alcanzas los 25 euros. Si no has alcanzado el mínimo,
cada final de año liquidamos aquello que has recibido. El pago se hace a través de transferencia bancaria
en nombre de Fundació Equilibri.
¿Qué tenemos en cuenta para aceptar una ONG?
Aceptamos fundaciones y asociaciones con declaración de utilidad pública.
Si necesitas más información contacta con Amanda Fernández (afernandez@fundacioequilibri.org) o
llámanos 93 342 60 46.

