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DATOS
DEL PROYECTO

Help Up es una plataforma para fomentar el liderazgo social y el voluntariado corporativo de 
una forma dinámica y atractiva. El líder social pondrá a disposición de los empleados tres inicia-
tivas, que podrá seleccionar entre las propuestas de HelpUP o bien crear las suyas. Por ejemplo, 
limpieza de espacios, suprimir cápsulas de café o ir al trabajo en bicicleta.
Los empleados votarán, a través de la herramienta, su acción preferida, multiplicando la partici-
pación de una forma divertida, sencilla y generando más engagement con las propuestas.
Una vez elegida la actividad ganadora, por ejemplo, ‘limpieza de espacios’, los voluntarios la 
realizarán.    

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Medio ambiente.

BENEFICIARIOS
En este ejemplo concreto: Ecosistema y espacios naturales (La Pedriza).

INDICADORES DE IMPACTO
Kilos recogidos, materiales no biodegradables, número de participantes.

DURACIÓN
2 semanas (1 semana votación + 1 semana inscripción).

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Ejemplo: OVB.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
600 ONG.

RESULTADOS OBTENIDOS
Multiplicar por 3 la cantidad de voluntarios de anteriores actividades. 

WEB
www.helpup.com

HASHTAG
#crowdhelping

DERECHOS DE IMAGEN
No.

PRESUPUESTO
Transporte y dietas para los voluntarios.   

CUENTA CONMIGO 

http://www.helpup.com
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
3 horas.

UBICACIONES
Espacios naturales.

FECHAS
A elegir por el líder social.

HORARIO/S
Horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Variable (los que se apunten).

PERFIL REQUERIDO
No hace falta un perfil concreto.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Trabajo en equipo
Concienciación
Compromiso
Compañerismo

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Los líderes sociales o voluntariado corporativo lanzan retos sociales a sus compañeros, para que 
se impliquen y contribuyan a sus proyectos. La plataforma ofrece una dinámica muy atractiva que 
incentiva la participación y el engagement de los empleados. El voluntario luego se compromete 
a implementar y liderar la actividad en su oficina y a participar con su equipo en el voluntariado 
propuesto por las entidades sociales socio de Help Up.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Llevar ropa cómoda y resistente.

SOBRE FUNDACIÓN HelpUP
Somos una plataforma social, cuyo propósito es conectar a Personas-ONGs-Empresas para eje-
cutar proyectos sociales, dando visibilidad, voluntarios y financiación, y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Hemos inventado la primera Moneda Solidaria (UPs) para poder apoyar 
los proyectos de manera gratuita y que las empresas sean las encargadas de hacer realidad el 
sueño de miles de personas, para conseguir un mundo más justo y sostenible.
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