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La 1ª Solución de 
Contacto con la población,
vía WhatsApp,
especializada en el 3er Sector

Tu NUEVO servicio automático de información y 
recogida de donaciones para la población

1. Conversaciones automatizadas 

2. Donaciones desde casa (o cualquier lugar)

3. Pasarela de cobro integrada

4. Opción de Solicitar Certificados de donación

5. Envío de información sobre la entidad (informes 

anuales,…)

6. “Catálogo” de Proyectos Solidarios con los que colaborar

ESAL Logo
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Donaciones rápidas.
Pagos sencillos.
Número grabado 
siempre en el móvil.

75% tienen ordenador

70% tienen smartphone

45% tienen tablet

46% usan Facebook (65% 1 vez/día)

43% usan Youtube

Fuente: VidaCaixa

La tecnología se está usando cada 
vez más, incluso, por personas 
mayores de 65 años
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90% de la conversación

Desde el saludo inicial, hasta la presentación de 

opciones colaboración para el donante, respuestas 

asociadas a cada selección, …

Proyectos solidarios

Presentación de los diferentes proyectos solidarios 

a los que apoyar, y envío de información ¡de 

forma automática!

Certificados de Donación

Oportunidad de solicitar el certificado de donación al finalizar 

la donación

El primer CHAT-BOT específico 
para Entidades Sociales, que 
facilita las donaciones on-line de 
toda la población.
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Oferta de 
Lanzamiento

15 de enero de 2021Fecha de lanzamiento:

Mantenimiento del 
Servicio 12 meses:*PROMOCIÓN: Licencias firmadas 

en los primeros 3 meses de 2021.

(hasta el 31 de marzo de 2021)

8% 

3.600€
Precio de la Instalación 
y Personalización: 
(configuración, adaptación y personalización 

–textos del bot, opciones e imagen-)

GRATIS*

Precios sin IVA.

Precio del Servicio:
(comisión sobre ingresos vía la plataforma)

Mantenimiento del 
Servicio >12 meses: 300€ / mes



SIEMPRE EN EL BOLSILLO

Selección de proyectos con los que colaborar

Donaciones sencillas y rápidas (conversación 
automatizada)

Solicitud de Certificados de donación

hola@ayudaup.org

Tf. de contacto 648 066 672 Accede, descubre, colabora
AYUDA UP

Envío de información 
(informes anuales, certificados de donación,…)
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