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UN AÑO DE AVANCES

2018 ha sido un año lleno de retos
para el equipo de Wapsi.org, a medida
que el e-commerce se extiende de
forma imparable y se afianza en la
sociedad, nuestra plataforma exige de
una mayor dedicación y de una mejora
continua que permitan satisfacer las
necesidades de nuestros diferentes
usuarios.
Destacamos como en los últimos 12
meses el número de ONG que se han
sumado a la plataforma ha crecido de
forma considerable, al igual que el
número de compras y aportadores
solidarios.
Hechos que nos dan confianza y fuerza
para continuar trabajando, cada día,
en nuestro proyecto y evolucionar
para estar a la altura de lo que el
usuario de e-commerce demanda.
Cada vez más entidades sociales se
abren a buscar nuevas vías de
captación de fondos en el entorno
online y Wapsi.org es un
proyecto diseñado por y para ellas, ya
que nuestra plataforma de compras
solidarias permite a las ONG y a los
usuarios recaudar fondos a través de
las compras online de una forma 100%
gratuita y voluntaria.

SOBRE
NOSOTROS
Wapsi.org es un proyecto de
la Fundació Equilibri que busca
crear impacto social mediante
las compras online a través de
un sistema de captación de
fondos gratuito que se basa en
el marketing de afiliados.

Detrás de Wapsi.org, trabaja un
pequeño equipo comprometido en
ofrecer una nueva forma de
captación de fondos a las ONG
adaptada a los tiempos actuales y
gratuita.

"Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo»
Cada vez que uno de nuestros
usuarios hace una compra en una
de nuestras más de 200 tiendas
asociadas, un % va a parar a la
ONG que él escoge, sin que le
cueste más dinero.

CIFRAS Y LOGROS EN 2018

1317 USUARIOS NUEVOS

¡

+ DE 1500 COMPRAS
CONVERTIDAS EN
SOLIDARIAS

3767.56 EUROS APORTADOS
5025.94 EUROS RECAUDADOS

196 ONG ACTIVAS

RECAUDACIÓN DE FONDOS MES A MES

TE INTERESA SABER...
Nuestro crecimiento interanual ha sido del 37.86%
51 nuevas ONG se sumaron a Wapsi.org durante 2018
El sector Viajes es el que más ha aportado a las ONG
Las tiendas favoritas de nuestros Compradores Solidarios
fueron:
Booking, Zooplus, TripAdvisor y El Tenedor

ALIANZAS
&
COLABORACIONES
Menarini
Presentación de la herramienta
Wapsi.org ante la plantilla dentro
de sus acciones de RSC.

Schibsted
Cesión de espacio publicitario en
los portales de la compañía.

Giving Tuesday
Difusión y adhesión como
iniciativa solidaria.

HABLARON
DE
NOSOTROS EN...

Xarxanet
Giving Tuesday
Menarini Responsable
Radio Estel
Tecnología Solidaria
NonProfit Xarxanet
Iwith.org
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