
¡BIENVENIDO, BIENVENIDA! 

Pasa, siéntate, ponte cómodo/a. Te estábamos esperando porque en  iWith.org creemos que 
sumamos con voluntariado, contando contigo. 

Sumamos  en calidad humana. 

Sumamos  en calidez. 

Sumamos  porque nos acercas a la sociedad. 

Sumamos  porque con tu participación involucras a 
otras personas. 

Sumamos porque tu capacidad, ideas, iniciativa y ex-
periencias nos enriquecen. 

¡Gracias por venir a conocernos! Esperamos que te quedes con nosotros y formes parte de la 
Fundación. 

Probablemente llegues con miles de dudas. Y te preguntes: ¿qué hago yo aquí?, ¿sabré respon-
der a las necesidades del equipo?, ¿qué tengo que hacer? … O puede que lo tengas muy claro y 
te sientas seguro de la decisión que has tomado, pero necesites un poco de orientación. 

En cualquier caso, el objetivo de este sencillo documento es ayudarte a superar los miedos o 
inquietudes que tu apuesta en iWith.org pueda conllevar. 

Para que tu acción voluntaria se desarrolle de una forma adecuada, pensamos que es necesario: 

•   Que dediques parte de tu tiempo de manera comprometida. 

•   Que respetes la confidencialidad de la información que vas a manejar.  

•   Que promuevas una actitud positiva, abierta y comprometida con las 
necesidades del equipo.  



¿Quiénes somos? 

Somos una organización no lucrativa de ámbito internacional fundada en 2001 para participar 
activamente en el desarrollo de las regiones y poblaciones menos favorecidas, ofreciendo asis-
tencia activa en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Internet a las organiza-
ciones. 

Pioneros en la aplicación de la formación a través de Internet con el programa Ab·soo "compartir 
para educar", en el que participaron organizaciones de México, Guatemala, República Domini-
cana y Ecuador. 

Hemos desarrollado la plataforma de servicios Internet Ab·core con tecnología propia que están 
utilizando centenares de organizaciones para gestionar sus proyectos web y de trabajo en red. 

¿Cuál es nuestra misión? 

La misión de iWith.org es potenciar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
herramienta de solidaridad y mejora de la sociedad. 

Los objetivos principales son: 

• Ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro y emprendedores sociales, dando asisten-
cia activa en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Internet. 

• Asesorar, acompañar y formar en el uso de Internet y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a las personas y organizaciones que trabajan por un mundo mejor. 



Queremos que participes en nuestras iniciativas on-line apúntate a todas, o al menos a todas 
las que te gusten, pues esta es la mejor forma de ayudar a la causa y estar al corriente de lo que 
hacemos entre todos.  

Síguenos y participa en nuestras redes sociales:  

- Twitter :  https://twitter.com/iwithorg 

- Facebook : https://www.facebook.com/iwithorg 

- Linkedin http://www.linkedin.com/company/fundaci-iwith.org 

Sigue nuestros contenidos y proyectos web: 

- Youtube  https://www.youtube.com/user/iwithorg 

- Xarxanet.org/internacional: http://xarxanet.org/internacional 

- 3inter.cat  http://3inter.cat 

  

Conoce y participa en las iniciativas de crowdfunding donando dinero o tiempo de tu ordenador: 

- World community grid   http://www.iwith.org/news/es_ES/2012/03/22/0002/hablamos-de-
world-community-grid-en-tecnonews 

- Teaming: https://www.teaming.net/iwith-orgteam?lang=es_ES 
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Que servicios ofrecemos en iWith.org? 

Consultoria Internet 

Es un servicio de iWith.org especializado en detectar las oportunidades que ofrecen Internet y 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para los proyectos no lucrativos y em-
prendedores sociales. 

Web 

La presencia en la web es importante. Cuando está orientada a conseguir objetivos de comuni-
cación, aporta resultados concretos para el cumplimiento de la misión de las organizaciones. 

En iWith.org acompañamos en todo el proceso con tecnología propia o de código abierto (soft-
ware libre). Desde la elección del nombre de dominio hasta el resultado final. 

Tenemos experiencia aplicada al sector no lucrativo, empresas solidarias y emprendimiento so-
cial en: 

Comunicación web 

Internet para la sensibilización 

Escuelas de formación a través de Internet 

Tiendas virtuales 

Captación de fondos y crowdfunding 

Redes sociales 

Gestión interna y trabajo en red. 

Nuestros nuevos proyectos web están adaptados a teléfonos móviles, conectan con las redes 
sociales y permiten la actualización de contenidos de forma muy fácil. 



Gestión Becas Google Publicidad 

Google y otras organizaciones comprometidas con el desarrollo de Internet para la sociedad 
ofrecen becas y recursos específicos para la mejora de la sociedad. El aprovechamiento de estos 
recursos requiere conocimientos y experiencia que brindamos desde iWith.org. 

Quizás nuestro caso de éxito más conocido es el acompañamiento en la solicitud, concesión y 
gestión de las becas Google con un importe de 10.000 $ mensuales para cada una de las orga-
nizaciones con las que estamos gestionando importantes campañas de publicidad en Internet. 

Email Marketing 

La gestión del correo electrónico se ha convertido en un elemento vital para las organizaciones, 
y conseguir que los boletines, correos y comunicaciones masivas lleguen a su destino requiere 
herramientas, formación y acompañamiento. 

En iWith.org entendemos el email como el servicio principal completo y fiable que se comple-
menta y comunica con la web, con los boletines electrónicos, con las respuestas automáticas a 
formularios, con las redes sociales y con los mensajes periódicos a socios, medios de comuni-
cación, etc. Todo integrado y compatible con tus herramientas de trabajo habituales. 

Trabajo en red 

Las organizaciones tenemos recursos más allá de nuestras fronteras: el trabajo en red, los gru-
pos colaborativos y los equipos son mucho más eficaces que los esfuerzos aislados. 

En iWith.org proponemos herramientas y acompañamiento para que los hilos de Internet unan 
los esfuerzos de todas las personas que pueden contribuir al cumplimiento de la misión. 

Más allá de las herramientas tecnológicas, entendemos la red de relaciones de iWith.org como 
un tesoro que crece al compartirlo con buenos proyectos. 



Captación de fondos 

Internet ofrece muchas oportunidades para la captación de fondos y este es un tema complejo 
que hemos trabajado y estudiando a fondo desde 2008. 

En iWith.org tenemos convenios de partenariado con Teaming, Worldcoo y Smilemundo y man-
tenemos relaciones colaborativas con Migranodearena, Microdonaciones, y los actores más 
destacados de este sector. 

Organigrama iWith.org 

 

 

 

Tu soporte será de gran ayuda. 

¡¡No olvides poner tu nombre en nuestro mural de voluntarios!!   

Consejo de Fundación iWith.org
Ramon Bartomeus
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ramon@iwith.org

Manuel Méndez
Programación

manuel@iwith.org 

David Soto
Area técnica

david@iwith.org

Olga Hernández
Cuentas

olga@iwith.org

Silvia Bau
Xarxanet
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