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DOSSIER DE PRENSA 

 

Cómo empezó todo 
https://www.helpfreely.org/ 
 
Helpfreely.org es el primer proyecto de la Help Freely Foundation: una iniciativa solidaria que nace como                
el resultado de casi 15 años de experiencia de su fundador, Guillaume Renault, en el sector del marketing                  
online. Cansado de ver cuántos millones genera esta industria y qué porcentaje tan ínfimo se dedica a                 
acciones solidarias, decidió concentrar sus esfuerzos en crear, a través de la Help Freely Foundation, un                
sistema innovador que permitiera ayudar al desarrollo de miles de proyectos sociales al mismo tiempo.               
Además, tenía claro que quería que fuera sencillo, solidario y completamente gratuito. 
 
Helpfreely.org pretende tender una mano a miles de ONGs en todo el mundo, creando un efecto                
multiplicador que convierta pequeñas acciones cotidianas en resultados visibles a gran escala. Para ello,              
varias herramientas web facilitan que las empresas donen un porcentaje de su beneficio a las ONGs                
elegidas por los usuarios (o Héroes cómo los llaman ellos). Se ha creado así la primera “Charitable                 
Network” (red solidaria) del mundo. 
 
 

El equipo 
https://www.helpfreely.org/es/about/ 
 
En la actualidad, Helpfreely.org se compone de un equipo preparado y solidario de más de 20 personas.                 
Aunque su sede central está en Las Palmas de Gran Canaria (España), se trata de un equipo multicultural                  
con empleados procedentes de muchos de los 15 países en los que operan actualmente. Helpfreely.org               
tiene en proyecto habilitar varios mercados más en un futuro próximo, para poder acercar esta               
herramienta solidaria a todos los rincones del mundo. 
 
 

¿Qué es Helpfreely.org? 
https://www.helpfreely.org/es/how-it-works/ 
 
Un sistema gratuito y muy fácil de usar tanto para los usuarios como             
para las ONGs. 
 
Helpfreely.org hace que sea muy sencillo que los más de 500 millones de consumidores digitales que hay                 
en el mundo recauden fondos para las ONGs que prefieran mientras compran online, sin que les cueste                 
ni un céntimo de más. 
 
La tecnología que se ha desarrollado específicamente para Helpfreely.org permite generar un sistema de              
fondos ilimitado para beneficiar a organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo. Estos fondos se                 
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obtienen gracias a un modelo innovador que explota los 1,3 trillones de dólares que genera el mercado                 
mundial del consumo online y los utiliza en beneficio de organizaciones no lucrativas.  

 
Además, busca habilitar una fuente alternativa de financiación para ONGs y proyectos sociales de 
cooperación, trabajando siempre por el beneficio de aquellos que más lo necesitan. Añadiendo sólo un 
par de clics más al proceso de compra online, podemos llegar a lograr un impacto social sin precedentes. 
 

¿Cómo funciona? 
 
Hay dos modos diferentes de recaudar fondos a través del sistema de Helpfreely.org: el primero y el más                  
cómodo es su App. La Helpfreely App™ está disponible actualmente como extensión web para Chrome y                
Firefox y permite a los usuarios navegar por la red como siempre sin cambiar sus hábitos, ya que la                   
extensión sólo aparece cuando el usuario entra en la web de una de las tiendas colaboradoras. La App es                   
discreta y nada invasiva, y puede ser minimizada hasta ser prácticamente imperceptible. 
 
La segunda opción para recaudar fondos es visitar el catálogo de tiendas solidarias en la web de                 
Helpfreely.org y hacer clic en el botón Shop & Help®. De este modo, el usuario puede ver y comparar                   
todas las tiendas, así como elegir la ONG a la que quiera apoyar justo antes de abandonar Helpfreely.org                  
e ir directamente a la página web de la tienda que haya seleccionado para comprar. 
 
Por primera vez, lo único que se necesita para contribuir con una buena causa es el deseo de hacerlo. El                    
equipo de Helpfreely.org se ocupa del trabajo duro y se convierte en un nexo entre las tiendas solidarias y                   
las personas que quieren marcar la diferencia. Permite a todo aquel que lo desee, poder apoyar a la                  
causa que quiera en cualquier rincón del mundo y sin salir de su casa, a través de una sencilla acción que                     
no le resta tiempo ni dinero. Una acción que pueden hacer todos y un apoyo que puede llegar a todos. 

                            

 
 
Financiación 
 
El engranaje de Helpfreely.org es sencillo: Por primera vez, pretenden crear una sinergia entre tiendas 
online, causas solidarias y usuarios, donde todas las partes salen beneficiadas. Aunque son las tiendas 
quienes ceden un porcentaje de sus beneficios de marketing, los usuarios tienen el poder de decidir a qué 
causas quieren que se destinen esos fondos, y la Fundación se convierte en la encargada de transformar 
esos fondos en una donación para las mismas. 
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Helpfreely.org se enorgullece de ser un proyecto sin ánimo de lucro sustentado por la Help Freely                
Foundation. Por eso, han decidido que del total de los fondos recaudados por los usuarios para sus                 
asociaciones, un 92% se destinará íntegramente a este fin, quedándose la fundación únicamente con un               
8% para su sustento y  funcionamiento. 

Sistema de referidos, Héroes y Legends 

En Helpfreely.org, los usuarios no son sólo eso. Se llaman Héroes porque con la decisión de usar esta                  
herramienta están siendo partícipes de un cambio real a nivel mundial. También están los ‘Legends’:               
Personas influyentes, solidarias y con presencia social que deciden apadrinar este proyecto y alzar la voz                
para darlo a conocer. Rostros conocidos y capaces de motivar a muchos otros a unirse al cambio social. 

Además, Helpfreely.org le da mucha importancia al sistema de referidos. Creen firmemente en la premisa               
de que si cada uno aporta un poquito se pueden conseguir grandes cosas, y que si cada usuario comparte                   
esta iniciativa con otros, el efecto multiplicador de las donaciones podría ser enorme.  
Al registrarse, se crea para cada usuario un enlace único, que podrá compartir con sus contactos a través 
de RRSS o vía e-mail. Por cada usuario nuevo que se registre a través de su enlace, recibirán un 2% 
adicional del montante recaudado por ellos, que irá destinado a su Asociación Principal. De este modo, 
compren o no online, por el simple hecho de haber invitado a otros a unirse a esta gran red solidaria, 
podrán ir recaudando fondos para sus asociaciones favoritas cómodamente y sin coste adicional. 

“Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho” 

Sara Carreras

Partner Manager España
Help Freely Foundation 

@: s.carreras@helpfreely.org 
 T : +34 828 021 627 - 101 
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