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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Se trata de una acción corporativa de 360º, para apoyar un proyecto social, integrando a los 
distintos públicos de la empresa:

· Empleados (voluntarios). Realizan una acción de voluntariado con una ONG.
· Empleados (todos). La empresa ofrece a sus empleados hacer donaciones a la misma ONG 

en el portal solidario creado por Worldcoo. 
· Clientes (offline): La empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de redondear el importe de 

sus compras con tarjeta, destinando esos céntimos extra a la ONG.
· Clientes (online): La empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer una microdonación 

de 1€ para la ONG.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Todos. Los proyectos se seleccionan en función de la estrategia y requisitos de la empresa.

BENEFICIARIOS
Entidades sin ánimo de lucro.

INDICADORES DE IMPACTO
Donaciones recibidas; beneficiarios directos.

DURACIÓN
Mixto.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
El proyecto está en fase de diseño. Pero distintas empresas colaboran ya de una de las 4 mane-
ras descritas. Entre ellas, Telefónica, Repsol, Condis, Ticketmaster…

RESULTADOS OBTENIDOS
El proyecto está en fase de diseño.

WEB
El proyecto está en fase de diseño.

HASHTAG
El proyecto está en fase de diseño.

DERECHOS DE IMAGEN
A definir por la ONG.

PRESUPUESTO
A definir conjuntamente por Empresa, ONG y Worldcoo.

PEQUEÑAS DONACIONES
PARA GRANDES CAUSAS
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
A definir por la ONG.

UBICACIONES
A definir por la ONG.

FECHAS
A definir por la ONG.

HORARIO/S
A definir por la ONG.

NÚMERO REQUERIDO
No hay límite en el número de participantes en las modalidades on-line y de redondeo.

PERFIL REQUERIDO
La participación está abierta a todos los empleados y grupos de interés identificados por la 
empresa a través de las distintas modalidades.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Compromiso
Sentido de pertenencia
Trabajo en equipo
Solidaridad

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
A definir por la ONG.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
No. 

SOBRE WORLDCOO
Somos una empresa social (certificada B-Corp), que ayuda a ONGs a financiar sus proyec-
tos. Para ello, facilitamos que los distintos públicos de una empresa hagan micro-donaciones 
mediante tres tecnologías diferentes: Redondeo solidario (en pagos con tarjeta en comercios), 
Check box solidario (microdonaciones en Ecommerce) y Portales solidarios.

PEQUEÑAS DONACIONES PARA GRANDES CAUSAS


