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¿Tienes claro cómo 

solicitar una 
colaboración ? 
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 Una colaboración es una solicitud como: ofrecer un trabajo a modo de 

voluntariado  en proyectos sociales, incluso compartir, intercambiar, prestar, 

alquilar y/o  regalar teniendo en cuenta la filosofía de la economía colaborativa 

y social. 

¿Buscas gente para compartir un despacho? ¿Comprar algo de forma 

compartida para el uso común de todos los colaboradores? ¿Intercambias un 

trabajo que realizas a nivel profesional por otro trabajo que necesitas que te 

realicen? ¿Buscas gente que alquile de forma conjunta una zona de trabajo 

para su proyecto? ¿Regalas algo que le puede ser de utilidad a otro 

emprendedor? 

 

En esta guía te enseñamos a cómo insertar un proyecto de colaboración desde 

Uniempren. 

  

1. Sobre el PROYECTO: 
 

 Debes tener bien clara la idea de tu proyecto para saber transmitirla y 

conseguir la colaboración necesaria.  
 En el apartado Describe tu proyecto debes indicar de forma clara tu 

necesidad. Recuerda indicar la zona geográfica, pues la plataforma se 

dirige a emprendedores de todo el ámbito nacional. 

 

2. Información que debes hacer pública sobre tu proyec to para 

conseguir la colaboración que necesitas.  

 

 Descripción del proyecto. 

 Si estás buscando voluntarios para tu proyecto soci al:  En este 

apartado es interesante que incluyas toda la información posible 

sobre tu proyecto, de forma que los usuarios tengan claro en qué va 

a consistir y se puedan interesar en el mismo. Para ello no te olvides 

de incluir la información siguiente: 

o Idea general que quieres desarrollar. 

o Necesidad que vas a satisfacer/cubrir. 

o Público objetivo al que te diriges. 
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o Entorno en el que te vas a situar. 

o Si tienes experiencia previa en el sector. 

o Contar la historia de gestación del proyecto, cómo se te ocurrió, 

por qué piensas que es atractivo etc…. De esta forma puedes 

conseguir la complicidad de los usuarios. 

 

o Si vas a solicitar colaboración para compartir, alq uilar, 

intercambiar, prestar o regalar: En este apartado es interesante 

que incluyas toda la información posible sobre tu proyecto, de forma 

que los usuarios tengan claro en qué va a consistir y se puedan 

interesar en el mismo. Para ello no te olvides de incluir la 

información siguiente: 

o Idea general que quieres desarrollar. 

o Colaboración que estás ofreciendo. 

o Si ofreces un trabajo a cambio de otro especifica muy bien el tipo 

de trabajo que requieres y el que ofreces, al igual que las 

condiciones en las que se va a dar esa colaboración. 

o Si la colaboración requiere un coste (compartir, alquilar) indica las 

cantidades y las personas colaboradoras necesarias. 

o Público objetivo al que te diriges. 

o Entorno en el que te vas a situar. 

o Si tienes experiencia previa en el sector. 

 

 ¿Foto o video? Puedes incluir las dos cosas, pero recuerda ser creativo 

y dar una buena imagen del proyecto.  

 Si tienes una página web o un blog puedes incluir el enlace, de esta 

forma podrás ampliar la información ofrecida desde Uniempren. 
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3. Cómo se va a difundir la información del proyect o. 

 

 Desde                                   vamos a darle difusión a tu proyecto de 

la siguiente manera: 

- Usando nuestro blog. 

- Mediante las redes sociales: Facebook y Twitter 

- Mediante nuestra red de Universidades Españolas. 

Pero TÚ también puedes divulgar la información de tu proyecto ¿estás 

en alguna red social? Pues comparte la información de tu proyecto en tus redes 

e involucra también a tus contactos para que pueda llegar al mayor número de 

personas posible. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


