INFORMACIÓN PARA EMPRESAS HELPIES

E

Be Helpie es la app de entretenimiento para un público entre 18 y 40 años, con un fin
solidario.

Como funciona la app Be Helpie
•
Be Helpie es una plataforma que permite a las ONG sortear objetos y ofrecer bonos de
descuento en productos y eventos que interesan a un público joven.
•
Siempre son productos relacionados con las aficiones de la gente joven: música, moda,
deporte, tecnología, ecología, gastronomía, ocio y cultura.
•
Los jóvenes que donan o apoyan a las ONG obtienen créditos virtuales que les
permiten participar en los sorteos, optar a premios TOP o conseguir bonos de descuento.
•
La App cuenta con otras funcionalidades para entretener, gamificar y viralizar entre las
redes, utilizando las herramientas y los canales de éstos: redes sociales y Smartphone.

Qué aportan las Empresas Helpies
Las Empresas Helpies son las que aportan contenidos a la App,
como por ejemplo:
•
Donando productos a las ONG, que éstas a su vez
sortean en la App al mismo tiempo que comunican.
•
Ofreciendo bonos de descuento significativos (más
de un 20%) a aquellos jóvenes que donen 1€ a una ONG.

Qué hace be Helpie_
•
Para cada sorteo, realizamos una campaña de
marketing de dicho sorteo en redes sociales (Facebook e
Instagram)
•
La inversión en la campaña es proporcional al P.V.P
del producto donado, condicionada a la efectividad de la
misma (CPI).
•
Los anuncios llevan a una landing que hacemos
específica para cada sorteo.
•
Dentro de la app se muestra a la empresa Helpie, para
visibilizar su RSC.
¿Quieres saber cómo lo hacemos? Visita nuestro blog

QUé consiguen las Empresas Helpies
•
•
•
•
•

Apoyar a ONG
Canalizar y dar visibilidad a su Responsabilidad Social Corporativa
Aparecer en nuestro Muro de Empresas Helpies junto con otras empresas solidarias.
Obtener el sello de Empresa Helpie, que pueden utilizar en su comunicación.
Formar parte de la comunicación de Be Helpie como Empresa Helpie.

Qué TIENE QUE FACILITAR LA EMPRESA
•
En el caso de donar un producto: Características del producto que se sorteará: marca,
modelo, URL y toda la información relevante para el sorteo.
•
En el caso de un Bono de Descuento: Un listado de códigos de descuento que se
puedan canjear en la web de la Empresa Helpie.
•
1 foto principal de 1000 x 1000 px. del producto donado.
•
1 foto secundaria de 1000 x 666 px. del producto donado.

Qué entregaremos una vez concluida la campaña
•
La URL con el acta del sorteo.
•
Un formulario de contacto con los datos del usuario ganador del sorteo, para el envío
del premio.
•
Informe final acreditativo del cumplimiento de Be Helpie con sus obligaciones.

CONTACTO
Si su empresa está interesada en formar parte de nuestra plataforma, contacte con nosotros
en nuestra dirección behelpie@behelpie.com

