
Nuestro objetivo es generar donaciones a las ONGs 

y sensibilizar sobre la importancia de la colaboración y la solidaridad. 

Un proyecto desarrollado e impulsado por la Fundació Equilibri  
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Un gesto solidario 



¿CÓMO FUNCIONA Wapsi.org? 
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 El comprador elige una ONG. 

 El comprador realiza una compra online. 

 La tienda nos da un porcentaje de la venta. 

 La ONG elegida recibe el 70% de la aportación.  

 El comprador recibe el 10% en puntos regalo 

(productos de comercio justo y sensibilización). 

 Wapsi.org destina el 20% a gastos de administración, 

 desarrollo tecnológico y promoción. 

 

Wapsi.org es una iniciativa de captación de fondos 

para entidades no lucrativas de utilidad pública. 



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
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 70%  para las ONGs 

 

 10%  en puntos regalo 

    (comercio justo) 

    para el comprador 

 

 20%  para crear, promocionar 

     y mejorar Wapsi.org 



VENTAJAS PARA LAS ONG 
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 Obtención de donativos sin coste alguno.  

 La ONG decide en qué invierte el dinero recibido. 

 Acceso a un público concienciado y solidario. 

 La ONG puede actualizar su información y monitorizar 

sus donativos a través de la web. 

 A través del enlace Wapsi.org/nombre_ong  se 

establece la ONG como predeterminada para esa 

compra, así la ONG puede difundir este enlace y 

fomentar que los donativos sean para sus actividades.  

 Promoción de la ONG a través de la web, los emailings 

y las redes sociales de Wapsi.org. 



VENTAJAS PARA LOS COMPRADORES 
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 Sin ningún coste adicional para ellos, los 

compradores eligen a qué ONG irá destinado el 

donativo. 

 Se sienten solidarios. 

 Conocen nuevas ONGs. 

 Consiguen puntos regalo que pueden cambiar 

por productos de comercio justo. 

 Pueden ver sus donativos a través de la web 

Wapsi.org. 
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PUNTOS REGALO (COMERCIO JUSTO) PARA LOS COMPRADORES 



VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS 
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 Responsabilidad Social. 

 Acceso a un público concienciado y solidario. 

 Incremento de las ventas. 

 

 



ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS 
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 Podéis difundir Wapsi.org a través de: 

 Vuestra web 

 Vuestra intranet 

 Emailings a trabajadores 

 Redes sociales 

En Wapsi.org podréis consultar las donaciones recibidas 

gracias a vuestra colaboración. 

Además de las tiendas que nos ofrecen un porcentaje sobre 

sus ventas online,  hay otras formas de colaboración 

disponibles para todo tipo de empresas: 



PUNTOS FUERTES DE Wapsi.org 
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 Total transparencia (cuentas auditadas). 

 Fomenta la colaboración entre empresas y 

ONGs. 

 Promociona productos de comercio justo 

y de economía social. 

 Cuenta con el apoyo tecnológico y de gestión 

de la Fundació Equilibri. 
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 La Fundació Equilibri es una entidad sin ánimo de 

lucro constituida en el año 2002, que obtiene sus 

recursos a través de los servicios informáticos que 

ofrece a las entidades del tercer sector. 

 La Fundació Equilibri ha ayudado a más de 260 

estudiantes universitarios, tiene varios comedores 

para alumnos y desarrolla actividades de desarrollo 

rural y comercio justo. 

 www.fundacioequilibri.org 

 

LA FUNDACIÓ EQUILIBRI 
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www.Wapsi.org 

Via Laietana 45, 3-1, Esc. B 

08003 Barcelona 

93 342 60 46 

wapsi@wapsi.org 

 

 

Un gesto solidario 


