
El 2016 en Teaming 

http://www.teaming.net/


Introducción 

2016 ha sido un año muy ilusionante.  
 

Han pasado 5 años desde que lanzamos 
Teaming y sentimos que aquello que 

soñamos cuando iniciamos el proyecto, 
empieza a suceder. 

  
Esto ha sido posible gracias a ti. No es una 

forma de hablar: sin tu colaboración, nada de 
lo que verás en este resumen hubiera 

ocurrido. 

http://www.teaming.net/


Lo que le da valor a Teaming 



Gratuito Recurrente 

Todos contribuimos de la misma manera al éxito del proyecto.  

No importa cuánto donamos sino cuántos somos.  

Las causas consiguen ingresos periódicos. 
Esto permite cierta estabilidad a los 
proyectos, al poder contar con un 

presupuesto fijo antes de empezar el año. 
Además, el esfuerzo en captar Teamers se 

"rentabiliza" mes a mes.  
 

 

El 100% de las donaciones son 
destinadas íntegramente al proyecto. 

Además el servicio es gratuito, 
permitiendo que cualquier persona se 

convierta en emprendedor social. 
Desintermediamos  y democratizamos.  

1€ 



Recaudación de 2016 



recaudados desde el lanzamiento recaudado en un mes (diciembre) 

recaudados en 2016 

2.451.304€ 

5.701.837€ 234.497€ 

+(50%) 



2012 2013 2014 2015 2016

66.990 € 

481.257 € 

1.031.689 € 

1.649.596 € 

2.451.304 € 

Recaudación anual (2012-2016) 



Recaudación por meses (2012-2016) 
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Teamers 2016 



154.545 
Teamers 

4.600 7.800 
Uniones nuevas a grupos cada mes* 

* Teniendo en cuenta el último mes.  
El mes más alto del año:  8.200 uniones y 4.860 Teamers 

El mes más bajo:  6.200 uniones y 3980 Teamers 

+(43%) 

Teamers nuevos al mes* 



Teamers por meses (2012-2016) 
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37.320 
Teamers forman parte 
de más de un Grupo 

2 6 Media de Grupos en los que está 
un Teamer 

* Nos hace pensar que el paso difícil es de 1 a 2 Grupos. Pero que después “engancha”. 

Media de Grupos de los Teamers que 
están en más de un Grupo* 

El 24% 

http://www.teaming.net/


Teamers por países 

11.374 
Teamers de otros países 

7% del total 

6.479 
Teamers son franceses 

El 60% de los extranjeros y 
el 4% del total  



Grupos 2016 



6.519 
Grupos Teaming 

158 1.966 
Grupos con Teamers nuevos al mes* 

* Teniendo en cuenta el último mes.  
El mes más alto del año:  204 grupos nuevos y 1980 grupos con Teamers nuevos 

El mes más bajo:  158, el mes de diciembre, y el mes    

Grupos nuevos al mes* 

+(37%) 



+ de 1.000 
Teamers tienen el top 15 
de Grupos Teaming  

5.000 
Teamers tienen los dos 
Grupos más grandes 

Recaudación de 12.000€ anuales o más 

Supone una recaudación de 
60.000€ anuales 

+500 
Teamers tienen los top 50 de Grupos 
Teaming 

El éxito de los Grupos 

Supone una recaudación de 
6.000€ o más 



70% 
de los fondos son recaudados 
para micro proyectos 
Recaudación anual de entre 120 y 
1.200€ anuales 

El éxito de los Grupos 

De los Grupos Teaming no 
han iniciado la campaña de 
difusión 20% 

de los Grupos, concentran los 
fondos de mayor cuantía 10% 



Nuestra comunidad 



221.752 
Usuarios registrados 

47.275 
Seguidores en facebook 

8.379 
de seguidores en twitter 

+(50%) 



Historias Teaming 



Si Alba lucha, yo lucho 

4.933 Teamers 

 252.749€ recaudados desde el inicio 

62.325€ recaudado en 2016 

La Fundación Alba Pérez ayuda a financiar la investigación sobre el sarcoma de Ewing 
que realiza el Insitituto IDIBELL (Hospital de Bellvitge de Barcelona). La Asociación ya 
ha otorgado dos becas de 200.000€ a este equipo de investigación. El 50%  de estas 
becas se ha  financiado a través de la campaña de recaudación de Teaming.   



La victoria de Richi 

1.030 Teamers 

12.837€ recaudados en 2016 

62.354€ recaudados desde el inicio 

Richi fue diagnosticado de un cáncer cerebral. Tras diversas operaciones, los médicos de nuestro país 
dijeron que no podían hacer nada más por él. Pero no tiraron la toalla, se trasladaron a Boston y Richi 
comenzó a ser tratado allí. Cuatro años después, Richi es un niño sano y aunque todavía sufre las 
secuelas de su enfermedad, puede decir que lo ha superado. Los Teamers ayudaron a financiar 
algunos de los costes: sesiones de quimioterapia, unos audífonos, el alquiler del piso donde estaban, 
etc. Ahora además, los padres han creado Richi Foundation, donde ya han recaudado 20.000€ para 
lucha del cáncer infantil.  



Las alas de June 

798 Teamers 

26.909€ recaudado desde el inicio 

Amaia y Carlos perdieron a June demasiado pronto. Cuando se enfrentaron a la 
difícil situación de haber perdido a su hija, se dieron cuenta de lo solo y perdida 
que estás, más de lo que pudieras imaginar. Por eso, crearon la Asociación Las Alas 
de June para dar apoyo económico, psicológico, legal y en voluntariado a familias 
que viven la enfermedad o el fallecimiento de un hij@. 

9.170€ recaudado en 2016 



Crédito y caución 

595 Teamers 

10.004€ recaudado desde el inicio 

Los empleados de “Crédito y caución” 
recaudan fondos para la Federación del 
Banco de Alimentos. 

6.492€ recaudado  en 2016 



Alegría con Gambo 

801 Teamers 

18.329€ recaudado desde el inicio 

Iñaki fue médico voluntario en el Hospital de Gambo, al sur de Etiopía, una zona afecta 
por la desnutrición severa, deshidratación, malaria, tuberculosis, SIDA ... Lidera un 
programa de lucha contra la desnutrición infantil en este hospital. El internamiento de un 
niño en este centro de desnutrición durante las 3-4 semanas necesarias para su 
recuperación, tiene un coste de 100 € aproximadamente. Los Teamers consiguen cada 
mes que 7 niños sobrevivan. 

8.331€ recaudado  en 2016 



La fuerza de Álvaro 

1.314 Teamers 

28.488€ recaudado desde el inicio 

Álvaro padece Laminopatía, una enfermedad rara que, entre otras consecuencias, 

agranda el tamaño del corazón, incrementando notablemente el riesgo de muerte súbita. 

La familia de Álvaro recauda fondos para la Fundación Andrés Marcio, que lucha contra 

esta enfermedad y financia una línea de investigación para buscar una cura. 

15.208€ recaudado  en 2016 



Los pisos de acogida de la 
Fundación Josep Carreras 

1.041 Teamers 

20.853€ recaudados hasta el inicio 

La Fundación Josep Carreras contra la leucemia lucha  contra esta 
enfermedad desde 1998. Uno de los valiosos servicios que ofrece 
son los pisos de acogida, para familias que necesitan desplazarse 
por el tratamiento. Gracias a los Teamers, pueden costear uno de los 
pisos que tienen actualmente en Barcelona. 

10.558€ recaudados en 2016 



Proactiva Open Arms 

890 Teamers 

2.048€ recaudados en 2016 
(publicado en 2016) 

Proactiva Open Arms realiza actividades de salvamento en el mar. 
Ayuda a refugiados que intentan llegar a Europa, huyendo de 
conflictos bélicos, de la pobreza o de la persecución. Actúan en el 
Mediterráneo central y  en la isla de Lesbos.   



Acciones del 2016 



Premios Teaming 2016 

Las causas sociales realizan campañas de comunicación potentes, 
para sensibilizar y/o captar fondos. Vídeos e imágenes que 
cuentan historias de superación, lucha, valor... que nos han 
emocionado y que creemos que todo el mundo debería haber 
visto. De nuestro deseo de proyectar estos trabajos, han nacido 
los premios Teaming. 

Inscripciones: 139 | Candidaturas aprobadas: 74 
Votos totales: 24.737 |Con Grupo Teaming: 64 

Segundo Premio: “Buscamos finales felices” de Héroes de 4 patas.   
Dotación: 500€ 

Primer premio: “Un corazón ayuda a otro gran corazón” de la Fundación 
Andrés Marcio.  Dotación: 1.000€ 

https://premios.teaming.net/buscamosfinalesfelices
https://premios.teaming.net/ungrancorazonayudaaotrograncorazon


Primeros casos de éxito en Francia 

Hemos trabajado en los primeros Grupos Teaming en Francia. 
Tanto, contactando con causas francesas similares a las 

españolas como ayudándoles a que sus Grupos creciesen. 

Lueur d’espoir pour Ayden 

Publicado: 01/08/2016 
Teamers: 568 
Recaudación: 2.517€ 

Lucha la enfermedad de Krabbe 

Association Cassandra 

Lucha contra el cáncer infantil 

Publicado: 11/10/2016 
Teamers: 441 
Recaudación: 1.049€ 



Comunicar nuestras historias 

Las historias que hay en Teaming son la mejor 
manera de proyectar Teaming y son la esencia de lo 

que hacemos:  
 

Hemos focalizado nuestros esfuerzos de redes 
sociales en contar las historias Teaming. Son las 
publicaciones con mejores resultados de alcance e 
interacción. 
 
Nuestra newsletter mensual explica una historia 
Teaming. 



Nuevas políticas de Grupos Teaming 

Hemos trabajado en dos líneas:  
 

Cambiar las políticas de Grupos que pueden 
recaudar fondos. 
 
Crear un nuevo procesos para transferir los fondos 
a las causas, que implica aportar más 
documentación y la revisión manual de todas.  



Otras mejoras de la plataforma 

Siguiendo la línea de mejora continua de la 
plataforma hemos realizado también los siguientes 

proyectos:  
 

Permitir que los Teamers españoles puedan 
colaborar con IBAN.  

 
Dar la posibilidad de que reciban los comentarios 
en el foro de forma resumida.  



Retos 2017 



Retos 2017 

Internacionalización 
 
Llevar la plataforma Teaming a Italia y Alemania en 
colaboración con equipos locales.  
 
Darle un impulso a Francia. 
 
Seguir adaptando la plataforma para la 
internacionalización. 



Retos 2017 

Más funcionalidades para los  
Teaming Managers 

 
Permitirles incluir vídeos y más información que 
actualmente. 
 
Permitirles poner la descripción del Grupo y el título 
en varios idiomas. 
 
Mejor gestión de la devolución de recibos. 
 
Mejores estadísticas.  

 

http://www.teaming.net/


Retos 2017 

Mayor eficiencia  
 

Sistema más eficiente de envío de emails a nuestra 
base de datos para no necesitar de programación 
cada vez que queramos hacer una newsletter. 
Agilizará las campañas de marketing, nos dará más 
capacidad de reacción ante casos urgentes y 
ampliaremos las horas productivas de 
programación. 
 

Mejorar el sistema para introducir nuevas 
traducciones en la web.  Facilitará la 
internacionalización. 



Retos 2017 

Autofinanciación 
 

Conseguir la implicación de más empresas.  
 
Dar mayor impulso al Grupo Teaming 4 Teaming. 

 
Incluir más información sobre la estructura de 
Teaming de forma pública en la web. 



Retos 2017 

Avances tecnológicos 
 

Seguir con los avances de pantallas adaptadas a 
móvil. 
 
Mejorar las herramientas de análisis para poder 
extraer conclusiones que nos permitan ayudar a los 
Teaming Managers y Teamers. 



“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo coses pequeñas, puede 

cambiar el mundo”.   
 

Eduardo Galeano 



www.teaming.net 

/Teaming @teaming 


