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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Nueva solución tecnológica multidispositivo de la Plataforma de Voluntariado Corporativo para 
empresas, cuya versión móvil está basada en la tecnología Progressive Web App (PWA), desa-
rrollada en la línea de las últimas tendencias e impulsada por compañías como Google, Apple, 
Microsoft, etc.
Presenta numerosas ventajas frente a las apps nativas tradicionales, como las notificaciones 
push o el acceso offline, que permitirá a los empleados acceder a las oportunidades de volun-
tariado aun sin disponer de Internet. La PWA permite la instalación en la pantalla de inicio del 
móvil, con la ventaja de no requerir espacio de almacenamiento en la memoria del mismo y 
ofrecer una mayor seguridad.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Varios

BENEFICIARIOS
Efecto multiplicador en el número de beneficiarios ya que facilita la creación e impulso de nue-
vas actividades de voluntariado.

INDICADORES DE IMPACTO
En la actualidad 15.000 empleados tienen acceso a oportunidades de voluntariado en su móvil.

DURACIÓN
Continuo.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Santalucía y Fundación Naturgy.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Todas las ONG que colaboran con Santalucía y Fundación Naturgy.

RESULTADOS OBTENIDOS
Digitalización de la acción social:

· Nuevo canal de comunicación con voluntarios.
· Encuestas automáticas de satisfacción en el móvil.
· Currículum vitae social en el móvil.
· Chat de comunicación in app dentro de cada una de las acciones de voluntariado.

WEB
http://www.hazloposible.org/hazloposible-lanza-una-nueva-version-app-empresas-la-li-
nea-las-ultimas-tendencias-tecnologicas/

HASHTAG
#hazloposible

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Más de 50.000€ de inversión tecnológica (presupuesto total del proyecto).

SOBRE FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
Hazloposible es una organización en la que trabajamos para impulsar de manera innovadora la 
participación de la sociedad en causas solidarias utilizando la tecnología. Desarrollamos proyec-
tos que permiten canalizar las capacidades, el talento, el tiempo y la ilusión de miles de perso-
nas y empresas hacia ONG que necesitan colaboración para apoyar sus causas.
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