
                                                                                   es una plataforma para el acompaña- 
miento en la realización de un objetivo común intercompañía o multicompañía, 
con el trasfondo de desarrollo de actividades físicas y mentales en el entorno 
empresarial.

Ideal para impulsar las actuaciones de tu Compañía en el Área de Responsabili-
dad Corporativa, ya sea de forma independiente o junto a otras empresas con 
inquietudes similares. Además aproxima a tu Organización a la consecución de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ideados por la ONU para hacer un 
mundo mejor para todos, en el horizonte 2030. 

¿POR QUÉ RunToTheMoon?
1º FOMENTA EL HÁBITO DE TRABAJAR EN 

EQUIPO y refuerza el sentido de pertenencia a la Empresa.

2º ESTIMULA HÁBITOS SALUDABLES mediante la 
realización de actividades.

3º HACE PARTÍCIPE a todas las personas de tu compañia de los 
objetivos/retos que se planteen.

4º INTERACTUA en un entorno privado de las Compañías 
participantes.

www.nunsys.com

 

 

Ventajas:

Puesta en marcha inmediata.

Pago por uso, en función del reto, duración del 

mismo y número de usuarios que participan.

Modalidad Mono o Multiempresa.

Moviliza a las empresas fomentando el 

ejercicio físico y mental.

Capacidad para definir distintos tipos 

de actividades.

Dispone de la posibilidad de habilitar 

actividades Mindfulness.

Permite la creación y gestión de Eventos 

conjuntos.

Admite una comunicación efectiva entre los 

participantes a través de Notificaciones. 

Facilita el intercambio de experiencias en el 

desarrollo de actividades.

Admite la interacción entre participantes 

mediante comentarios y validación de 

evidencias de actividades realizadas.

Única APP 
que mide los 

logros obtenidos 
según los ODS

de la ONU



PERSONAS QUE BRILLAN 

“Gracias a Run to the Moon hemos conseguido la colaboración 
de más de 20 empresas en el proyecto Personas que Brillan: 
Organizaciones Saludables y Solidarias, movilizando a más de 

2.000 personas para llegar a la Luna y poder realizar una donación solidaria muy 
importante. Es una herramienta muy útil, que mediante el reto, permite plasmar y dar 
visibilidad a los objetivos marcados .”

Anabel Talens Directora de Salud y Personas en SPB 

CASO DE ÉXITO 

La solución está basada en una APP IOS y Android con las siguientes funcionalidades:

Se define un reto materializado en una distancia, un contenido específico y 
unas buenas prácticas para llevarlo a cabo.

Se obtienen trofeos en función de las actividades y distancias definidas.

Desde cada Organización es posible publicar un panel informativo con datos de 
avance para poder exponerlo en pantallas de cartelería digital o en la intranet.

Por otro lado los usuarios pueden:

• Registrarse con su correo corporativo o utilizando un identificador.

• Participar en cualquiera de las modalidades de actividad definidas: ya sean físicas, 
mentales o grupales.

• Subir fotos y comentarios en sus actividades realizadas.

• Opinar y apoyar las actividades de otros participantes. Cuando un usuario opina sobre 
una de tus actividades se genera una notificación Push.

• Marcar como favoritos a otros usuarios para recibir notificaciones cuando éstos 
publiquen nuevas actividades.

• Validar actividades, objetivos o evidencias de otras compañías.

• Acceder a su perfil con los detalles de su contribución al Reto.

• Ver los rankings específicos de su propia empresa o la del resto, en caso de 
que participen varias empresas en el Reto.

 

Dirigido a organizaciones de cualquier 
sector de forma individual o colectiva.

Cualquier empresa que desee involucrar a sus 

trabajadores en sus actuaciones de 

Responsabilidad Social Corporativa e impulsar 

al desarrollo de actividades conjuntas.

     

Menú principal Eventos Conjuntos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Alertas Rankings 
por actividad

 

RunToTheMoon, en tu empresa 

960 500 631
www.nunsys.com
 


