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La

PLATAFORMA...

...que
CONECTA...

...AYUNTAMIENTOS...
...con

COMERCIOS...

...y
CIUDADANOS



Somos...
La primera consultora tecnológica que ofrece soluciones para el 
desarrollo, la integración y la gestión de portales de beneficios 
solidarios para empleados y/o socios.

Nuestros valores: 
• La implicación social; 
• El espíritu empresarial; 
• El impulso a la motivación de las personas que nos rodean y a la 

colaboración entre empresas y causas sociales.

Nuestros servicios: 
Van dirigidos a grandes y medianas empresas, asociaciones, 
fundaciones, ONGs y colegios oficiales.

Nos diferenciamos...
...al aportar un valor añadido social y solidario; implicar a los 
empleados y/o socios en la responsabilidad social corporativa (RSC); 
mejorar la imagen corporativa de la empresa/asociación; y ofrecer 
unos beneficios exclusivos y personalizados a cada colectivo.
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¿Qué ofrecemos desde
Iniciativas Solidarias?

¿Imaginas una app que ayude a reactivar el desarrollo del comercio local, a la vez que fomenta el ahorro entre los 
ciudadanos? ¿Imaginas una app diseñada a medida para que tu Consistorio pueda dar un servicio gratuito a los 
habitantes de tu localidad, mientras crea un canal de comunicación directa con todos ellos? Y si encima... ¿Te da 
la oportunidad de ayudar a los más desfavorecido y apoyar causas de carácter social? Iniciativas Solidarias ha 
pensado en ese “win to win” imposible. ¿Cómo?...

Fácil... ¡habla con nosotros! Iniciativas Solidarias te desarrolla un app de descarga gratuita, que el Ayuntamiento 
pone a disposición de comerciantes y clientes, donde el comercio local se dé a conocer, se promocione y haga 
llegar sus ofertas a todos los ciudadanos del municipio, sin límites de expansión.

Además, la app sirve para que el propio Ayuntamiento realice comunicaciones directas con sus empresarios, 
comerciantes o ciudadanos gracias a un módulo integrado y desarrollado específicamente para estamentos 
públicos. Y si lo estima adecuado, podemos incluir que parte de las ventas sean donadas a la causa benéfica que 
especifique. Esto es... INICIATIVAS SOLIDARIAS.
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¿Cómo funcionamos?

1.

2.

3.

5.

6.

4.

Creamos una APP gratuita y a medida para 
todos los habitantes y comerciantes del 
municipio de tu AYUNTAMIENTO.

Los COMERCIANTES suben de manera 
gratuita sus ofertas y promociones 
geolocalizadas, y se destacan como 
comercio de cercanía.

Los HABITANTES reciben las ofertas 
y descuentos de los comercios de su 
zona, con el consecuente ahorro en 
la economía doméstica. Además se 
fortalece el sentido de comunidad, al 
ayudar al comercio local.

La app incluye un módulo para que 
tu Ayuntamiento pueda establecer 
COMUNICACIONES DIRECTAS 
tanto con los comerciantes como 
con los ciudadanos.

¿Te interesa alguna 
CAUSA SOLIDARIA?

Además, los comerciantes 
pueden publicitarse en otras 
apps del entorno y en la 
propia PLATAFORMA DE 
INICIATIVAS SOLIDARIAS, y 
crecer en ventas y visibilidad.

Una vez nos contrata el Ayuntamiento, se pone en marcha:
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¿A quién ayudas con la plataforma
Iniciativas Solidarias?
EMPRESAS 
y NEGOCIOS LOCALES

El apoyo e impulso de las empresas locales 
constituye la prioridad fundamental de 
Iniciativas Solidarias. Todos los negocios 
de tu municipio se pueden promocionar en 
la app y en nuestra plataforma, sin incurrir 
en coste alguno.

HABITANTES

Acceden de manera completamente 
gratuita, a ofertas y promociones 
geolocalizadas, lo que les supone 
un ahorro cuantioso en la economía 
familiar. Además se convierten en 
parte responsable del desarrollo de su 
propia comunidad.

SOCIEDAD

Si el equipo municipal lo considera 
necesario, la app incluye un módulo 
que permite realizar una donación 
del porcentaje de las ventas a la 
causa social que determine el propio 
Ayuntamiento (RSC).

MUNICIPIO

Incremento del desarrollo local, de la 
riqueza y de la conciencia del comercio 
de cercanía, lo que repercutirá en 
un desarrollo sostenible del propio 
municipio, el autoempleo, un incremento 
de la calidad de vida, una mejora en las 
comunicaciones  y una participación 
ciudadana activa (smart city).
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Las 6 CARAS de nuestro win to win

PROXIMIDAD

La economía de proximidad 
propicia el ahorro de costes y 
la sostenibilidad.

Se acelera la economía y el 
incremento de la competencia.

La revitalización de los 
negocios locales retornará 
la inversión en poco tiempo.

CRECIMIENTO

DESARROLLO
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Más de medio millón de 
usuarios solo en la plataforma 

de Iniciativas Solidarias.

VISIBILIDAD

AHORRO

Las ofertas y promociones 
proporcionan un impulso 

para el ahorro familiar.

La competencia local dinamizará la 
oferta, las estrategias comerciales y 

las promociones.

DINAMIZACIÓN



T • 671 055 988
E • guillermo.pardo@iniciativas-solidarias.com

Si necesita más información, puede ponerse en contacto con:

Guillermo Pardo

info@inciativas-solidarias.com 
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