
Plataforma Crowsourcing Gratuita

ddalegro.esy.es/proyecto

I Can Help



Soy Alex 



Un poco de filosofía
¿Qué es el diseño social y el 

Crowdsourcing?
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CrowdSourcing

Unión de conceptos

Diseño Social

Víctor Margolin
Víctor Papanek



Funcionamiento

I Can Help es una 
plataforma gratuita donde 
Ongs y Empresas podrán 
crear proyectos.
Creativos u otras empresas 
recogerán estos proyectos y 
los podrán realizar de 
manera colaborativa. 

¿ Para qué sirve  
I Can Help ?



Tipos de Usuario

Asociaciones:
Podrán lanzar y 
recoger los 
proyectos que 
creen otras 
asociaciones o 
empresas.

Empresas:
Podrán lanzar y 
recoger los 
proyectos que 
creen otras 
asociaciones o 
empresas.

Creativos:
Podrán recoger 
los proyectos que 
creen las  
asociaciones o 
empresas.



Tipos de proyecto

Los proyectos, serán acciones que  
quieran realizar las asociaciones o 
empresas. 
Desde una campaña de sensibilización a 
una reforma en un comedor, y para la 
que no  tenga los medios o 
conocimientos. 
Así un grupo de gente especializada en 
múltiples campos podrá realizar o 
asesorar en la acción o proyecto.



-En ningún caso I Can Help se implica en la 
creación del proyecto, ni en su pago o 

remuneración.
 -El objetivo de la plataforma es exclusivamente 
la comunicación entre asociaciones y empresas 

con creativos multidisciplinares.
-El uso y participación en I Can Help será 

siempre gratuito. 



I Can Help

Asociaciones Empresas

Creativos

Proyectos



Análisis de mercado
Estudio de la competencia, DAFO 
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Directamente la filosofía de la plataforma es cubrir 
una necesidad mediante la colaboración, en vez de 
crear la necesidad de un producto en sí. 

Por lo que queda totalmente descartada la 
oportunidad de negocio con I Can Help.



Competencia

La grán diferencia de I Can Help es que 
es 100% gratuita para todos sus 
usuarios.



Google trends

Resultado más obtenido



Target Objetivo:
Un mundo de 

oportunidades.



Dificultad de 
explicar y 

publicitar la 
idea.

Principales debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades

Oferta y 
demanda 

infinita, con 
poca 

competencia.

Uso negligente 
o fraudulento 

de la 
plataforma

El proyecto 
puede crecer y 

aplicarse a 
otras 

plataformas 
temáticas.

Debilidades Fortalezas OportunidadesAmenazas



Aprender y 
darme a 

conocer como 
creador de la 
plataforma.

Principales debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades personales

Limitaciones 
autoimpuestas.

Debilidades Fortalezas OportunidadesAmenazas

Me gusta el 
proyecto a 

modo personal.

Es mi primer 
proyecto de 

este tipo.



Limitaciones 
autoimpuestas

Yo lo que quiero es aprender !!
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Material desing

Por su “sencillez” y por curiosidad personal.



Uso de Open sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789 <-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Menos es más
Diseño social para la mayoría

Uso de los 4 colores
Asociaciones #0fc206 Creativos #ed4a00 Empresas #03a9f4  #Plataforma #9f2cb0  



Lo simple, a 
veces 

no es lo más 
fácil.



Hazlo solo una vez

No solo el código dentro del proyecto si no 
el proyecto entero es 100% reutilizable



3 elementos que se repiten una y otra vez

Usuarios Proyectos Mensajes

Una función para cada uno de los elementos

Un solo archivo CSS y un solo archivo 
JScript

Objetivo conseguido



No pierdas el tiempo

Tratar de hacer cosas para realizar lo que 
me motiva: Aprender



Tecnologías y 
programas

¿Qué he usado para todo esto?
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Línea de tiempo de las fases del proyecto

Estudio de 
mercado

BackendDiagramas 
de flujo

Prototipado 
y 

wireframes

Mockups

Frontend



Prototipado y diseño
Empieza la aventura….
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Bocetos a mano



Bocetos a mano



Bocetos a mano













Mockups
Así queda esto después de todo
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Mockups



















El proyecto en si
No son solo fotos...existe!!!
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I Can Help

http://ddalegro.esy.es/proyecto
http://ddalegro.esy.es/proyecto


Un poco de código
Así funciona esto por atrás
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Tenemos una función creadora para cada elemento, incluyendo las clases 
CSS necesarias:

Proyectos Usuarios Mensajes

Esta función tiene dos  parámetros: 

El número de veces que se va a repetir la función. Este número viene dado 
por el número de resultados que devuelve la base de datos.

El “ID” único de cada cliente, recogido en una cookie al iniciar sesión. Este 
“ID” nos da la clave principal de las tablas de la base de datos para hacer las 
consultas.

Luego con JQuery y Ajax “relleno” el contenido con el JSON que me 
devuelve PHP sabiendo que dato de la respuesta va en cada sitio, por 
ejemplo el h2 siempre es el tìtulo del proyecto, o el nombre de perfil del 
creativo.



Código maestro



Lo que hay y lo que falta
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Lo que hay:
-Experimento que 
funciona
-Base de datos
-Infinitas posibilidades 
de implementar 
funcionalidades

Que tenemos

Lo que falta:
-Terminar base de 
datos
-Infinitas posibilidades 
de implementar 
funcionalidades
-Volver a hacer la 
maquetación
-Un poco más de 
JavaScript 



Conclusiones
If I had known then what I know now
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-Otro estilo visual incluso más limpio
-Otra temática

-Volvería a empezar
-Intentaría sacar más del curso

-Volvería a hacer el código 
-Usaría SASS

-Ser libre no es tan fácil



Muchas Gracias!

¿Alguna pregunta?
Contacta conmigo en ddalegro@gmail.com


