¿Cómo �nciona kukumiku.com?
1. L� proyect� y causas solidarias
buscan ﬁnaciación.

Visita nuestra web

www.kukumiku.com

2. L� promotores del proyecto, empresas
o personas fam�as aportan bienes
para ser sortead� como incentivo.
3. L� usuari� hacen aportaciones
esporádicas o periódicas a l� proyect�
de su interés.

4 Las empresas colaboradoras reciben
la mejor publicidad p�ible: La solidaria.

Regístrate de forma gratuita

Si tienes una empresa con vocación
de ayudar a l� demás tienes que
estar en kukumiku.com
Tus clientes y tus emplead� se
sentirán más satisfech�

Contacta con n�otr�
6. Y entre tod� conseguim� real�ar l�
proyect� solidari� y ayudar a l� demás.

www.kukumiku.com

Crowdfunding Solidario

La revolución on-line
del sector solidario

Colabora con l� proyect� solidari�

5. L� usuari� son recompensad� por su
colaboración.

Regístrate
de forma gratuita en :

kukumiku

info@kukumiku.com
610 818 570 / 622 073 744

f

facebook.com/kukumikuweb
twitter.com/kukumikuWeb

Nueva plataforma de
crowd�nding solidario para empresas

Publicita tu empresa de forma
gratuita y solidaria en
www.kukumiku.com

Si tienes una empresa y quieres publicitar
tus product� de forma gratuita o vincular
tu marca con proyect� solidari�
kukumiku.com te va a interesar

¿Cómo puede participar mi empresa?
Registrate y crea un perﬁl para tu empresa
Lo primero de todo crea el perfil de kukumiku de tu
empresa. Si tienes una empresa tiene que estar aquí.

Sorte� / Plataforma publicitaria

¿Qué es kukumiku?
Kukumiku.com es una innovadora y
revolucionaria plataforma de crowdfunding
solidario que mediante la introducción de una
serie de elementos novedosos y una nueva
fórmula y visión de la solidaridad, consigue,
como nadie antes, impulsar la recaudación de
las causas, fomentando la participación de las
empresas y la satisfacción de los donantes.

En kukumiku tod� ganan:
L� proyect� multiplican sus �entes de
ingreso y aumentan su recaudación

Dona un bien o servicio para ser sorteado
como incentivo.
Puedes vincularlo en
exclusividad a una sola causa o de forma
general para todas las causas. Incentivarás
la recaudación de los proyectos y además
publicitarás tu marca y productos de la
mejor forma posible, la solidaria.

Crea tu propio proyecto solidario
Lidera con tu propia empresa y tus
empleados la recaudación y creación de
un proyecto solidario de vuestro interés.

Dona a otr� proyect�
Haz aportaciones puntuales o periódicas
a
los
proyectos
solidarios
de
kukumiku.com. Cada vez que lo hagas tu
empresa aparecerá como colaboradora.

Vincula y motiva a tus emplead�
Kukumiku tiene infinitas posibilidades,
entre ellas hacer partícipes y colaboradores
a tus empleados en las decisiones
solidarias de la empresa.

L� donantes son
incentivad� y
recompensad�

Las empresas
vinculan su marca
con la solidaridad

Patrocina a la Fundación Kukumiku

También puedes hacerte patrocinador
directo para apoyar a la plataforma o
participar en convenios de colaboración
mediante prestación de servicios o
esponsorización.

Ventajas de participar
Vincula tu empresa, tu marca y tus
product� con la mejor imagen
p�ible, la solidaria.
Publicita tus product� y servici� de
forma gratuita
Deduce el 100% de tus aportaciones

Tanto si son bienes o servicios para ser
sorteados, como si son aportaciones
dinerarias en concepto de patrocinio o de
donativo, podrás deducir el 100% de su valor.

Enorgullece a tus emplead�

Participar en kukumiku es una excelente
forma de desarrollar la Responsabilidad
Social Corporativa de tu empresa
enorgulleciendo a tus empleados y
favoreciendo el sentimiento de pertenencia.

Sello empresa colaboradora
Recibirás el sello
kukumiku de empresa
colaboradora. Podrás
mostrarlo en tu web o
tu establecimiento

No esperes más, si eres una empresa
tienes que estar en:

www.kukumiku.com

