
El 2017 en Teaming



Introducción

2017 ha sido un año de consolidación. 

Han pasado 6 años desde que lanzamos 
Teaming y sentimos que estamos generando un 
impacto real, tanto por el uso que las causas y 

donantes hacen de la herramienta y lo que 
obtienen de ella, como por el soporte que les 

damos desde la Fundación.

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.



Lo que le da valor a Teaming



GratuitoRecurrente

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 2017



recaudados desde el lanzamiento recaudado en un mes (diciembre)

recaudados en 2017

3.289.249€

8.991.086€ 298.150€

+(35%)



2012 2013 2014 2015 2016 2017

66.990 €

481.257 €

1.031.689 €

1.649.596 €

2.451.304 €

3.289.249 €

Recaudación anual (2012-2017)



Recaudación por meses (2012-2017)
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Retorno en 2017 

2.776.112€
transferidos a las causas
81% transferido a las causas

73.328€
de recibos devueltos de Teamers 

2,2% de los fondos no pudieron ser cobrados *

* Estos fondos son descontados a los grupos y no son transferidos. 

89%
es el porcentaje de recaudados vs 
transferidos del último trimestre



Teamers 2017



199.335
Teamers

52.030
10.000
Uniones nuevas mensuales*

* Media del año (sin contar el balance con bajas)
El mes más alto del año: 11.300 uniones y 5.154 Teamers (noviembre)

El mes más bajo:  6.200 uniones y 3623 Teamers (agosto)

+(30%)

Teamers nuevos en 2017

Teamers nuevos mensuales*
4.336



Teamers por meses (2012-2017)
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47.270
Teamers forman parte 

de más de un Grupo

2 6Media de Grupos en los que está 
un Teamer

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

El 27%



Teamers por países

22.902
Teamers de otros países

11,5% del total (+ 101%)

12.012
Teamers son franceses
El 52% de los extranjeros y el 6% del total (+85%) 

4.031
Teamers son italianos
El 18% de los extranjeros y el 2% del total (+277%) 

Spain Other UE countries
France Italy Germany Belgium

UK Holland Others



Grupos 2017



8.241
Grupos Teaming

175 2.155
Grupos con Teamers 

nuevos al mes*

* De media
El mes más alto del año:  233 grupos nuevos  (feb) y  2.377 grupos con Teamers nuevos (mayo)

El mes más bajo:  143 (diciembre)  y 2.008 (junio), respectivamente

Grupos nuevos al mes*

+(26%)



+ 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 
difusión20%

de los Grupos, concentran los 
fondos de mayor cuantía10%



Nuestra comunidad



283.789
Usuarios registrados

49.570
Seguidores en facebook

9.112
Seguidores en twitter

+(28%)



Historias Teaming



Nuevas historias



Fundación Spiribol

664 Teamers

3.458€ recaudados

La Fundación Spiribol ayuda a niños con riesgo de exclusión social a través del juego 
y el deporte. Comenzaron trabajando tanto en el barrio de Tagarete de Almería, 
Como en el barrio de la Mina de Barcelona y en el barrio de Almanjayar de Granada, 
aunque, actualmente, su principal actividad se sitúa en esta última ciudad. 



Una cura para Adri

619 Teamers

8.659€ recaudados

Adrián fue diagnosticado de Síndrome de Hunter o MPSII cuando apenas tenía 2 
años. Es una enfermedad rara, genética, degenerativa, multi sistemática y totalmente 
Incapacitante, que actualmente no tiene cura. Los padres recaudan fondos para 
ayudar a las investigaciones que hay en curso, que se centran en un tratamientos 
basado en terapias génicas. 



Reserva Wild Forest

756 Teamers

6.394€ recaudados

Se trata de una reserva de animales salvajes que han sido capturados o maltratados. 
Su labor es recuperarlos y devolverles a la vida salvaje, si son aptos para liberarlos. Si 
no, viven en el bosque del Santuario. 



Historias que crecen



Solidarios sin Fronteras

1.164 Teamers (+224%)

13.747€ recaudados

En Solidarios sin Fronteras, trabajan para llevar agua potable a familias yemeníes que 
llevan años viviendo en medio de una guerra. Con 100€ llenan un depósito de 2.000 
litros. En estos momentos, se llenan casi 7 depósitos al mes, gracias a sus Teamers. 

9.696€ recaudados en 2017



Juegaterapia

701 Teamers (+63%)

16.289€ recaudados

Juegaterapia acompaña a niños hospitalizados, ayudándoles a sobrellevar esta dura 
etapa con juegos y actividades lúdicas. Su trabajo tiene un impacto positivo 
sobre su estado emocional en este periodo, lo que se considera un factor clave en su 
lucha.  

7.281€ recaudados en 2017



Asociación Debra – Piel de mariposa

507 Teamers (+65%)

12.630€ recaudados

La Piel de Mariposa es una enfermedad rara e incurable, por la cual las personas que 
la padecen tienen la piel extremadamente sensible al roce. Debra-Piel de Mariposa 
trabaja tanto para contribuir con la investigación que se lleva a cabo,  como para 
ayudar a que las familias y los niños tengan mayor calidad de vida. 

4.087€ recaudados en 2017



Historias que hemos 

trabajado desde 

Teaming



Proactiva Open Arms

1.439 Teamers (+60%)

17.286€ recaudados

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.  

13.849€ recaudados en 2017



Hospital Sant Joan de Déu

339 Teamers (+340%)

4.588€ recaudados

El Hospital Sant de Déu quiere crear un centro pionero en Europa para tratar el 
cáncer infantil. El centro atenderá 400 nuevos niños y niñas cada año contará con 40 
habitaciones, 8 cámaras TPH, 30 boxes de hospital de día y 20 consultas externas. 
Todo lo recaudado en Teaming irá destinado a este proyecto. 

2.366€ recaudados en 2017



Los pisos de acogida de la 

Fundación Josep Carreras

1.276 Teamers (+23%)

35.433€ recaudados

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.

14.321€ recaudados en 2017



Algunas de las 

historias que más 

recaudan



Fundación Santuario Gaia

5.015 Teamers

157.659€ recaudados

La Fundación Santuario Gaia cuenta con un Santuario  animal en Camprodon, donde rescata y acoge 
animales comúnmente conocidos como de granja tras ser abandonados o maltratados. Un lugar 
donde puedan acabar sus días. 

59.812€ recaudados en 2017



Si Alba lucha, yo lucho

4.804 Teamers

312.267€ recaudados

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.  

59.618€ recaudados en 2017



Crédito y caución

594 Teamers

17.652€ recaudado

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

7.058€ recaudados en 2017



Alegría con Gambo

920 Teamers

28.456€ recaudado

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.

10.000€ recaudados en 2017



La fuerza de Álvaro

1.316 Teamers

44.368€ recaudados

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.

15.868€ recaudados en 2017



Acciones que hemos 

realizado en 2017



Mejoras de la web 

Cada año intentamos mejorar la plataforma para 
adaptarnos a las necesidades de los Teamers y 
Teaming Managers y a las tendencias actuales. 

Invertimos parte de nuestro presupuesto en ello, 
ya que  el hecho de que la plataforma sea una 

buena herramienta para ambos perfiles, es 
esencial para ayudar a recaudar fondos con 

éxito. Sin esta labor, el impacto que podríamos 
conseguir sería mucho menor y no se 

incrementaría con el tiempo.



Mejoras de la web 

Hasta ahora, los Grupo solo podían poner el nombre y la descripción del 
Grupo en un idioma. Esto complicaba que Grupos de empresa con 
diferentes sedes, o bien, ONG con apoyos en varios países, pudieran poner 
las traducciones. Los Teaming Managers, nos habían pedido en varias 
ocasiones, poder introducir las traducciones en estos diferentes idiomas. 
Además, la plataforma está disponible en toda Europa, por lo que Teamers 
de toda Europa pueden unirse a cualquier Grupo. 

Nos ha obligado también a modificar el compartir de facebook, para que 
comparta según el idioma. 

Descripciones multi idioma

Modificar URL

La URL del Grupo (www.teaming.net/NOMBREGRUPO) se modificaba cada 
vez que se cambiaba de nombre el grupo y a veces quedaban direcciones 
muy largas. Como la base de que un Grupo Teaming es que el marketing 
sobre el mismo funcione, les damos la opción de elegir su url para que sea lo 
más corta y fácil de recordar posible. 

http://www.teaming.net/NOMBREGRUPO


Mejoras de la web 

Hemos trabajado en una página para que podáis ver en detalle cómo se 
financia Teaming: https://www.teaming.net/teamingfoundation

Página de transparencia

Mejoras en el backoffice

Hemos realizado (y seguiremos durante el primer trimestre del año) mejoras en 
el backoffice de Teaming para que podamos atenderos mejor (poder cambiaros 
nosotros las opciones de notificaciones, por ejemplo, es una de ellas). 

Rediseño

Desde julio hasta octubre, hemos trabajado con la diseñadora en un nuevo 
rediseño de la web, porque creemos que la imagen es importante para que 
las personas quieran unirse a los Grupos. Durante el 2018 lo maquetaremos 
y lo subiremos a producción. 

Google Connect
Las personas ya se pueden unirse a un Grupo utilizando su cuenta de Google 
de forma automática (sin completar los datos a mano). Esto hace el proceso 
más rápido – sobre todo en móvil- y esperamos que ayude a los Teaming
Managers a obtener más Teamers. 

https://www.teaming.net/teamingfoundation


Mejoras de la web 

Hemos trabajado en una herramienta de traducciones para poder incorporar las 
mejoras de Teaming más ágilmente en todos los idiomas. También para poder 
incorporar voluntarios que nos ayuden con la traducción. 

Herramientas de traducciones 

Herramienta de envío newsletter

Hemos creado una herramienta para enviar newsletters porque las 
herramientas del mercado son demasiado caras para el volumen de la base 
de datos que tenemos. La otra opción era que cada envío nos ayudara el 
programador, bloqueando unas horas que tienen que ser para trabajar en 
mejoras para los Teaming Managers y los Teamers. 



Premios Teaming

Hemos realizado la votación de la segunda 
edición de los premios Teaming, unos galardones 
creados para premiar el trabajo que realizan las 

causas sociales para difundir el trabajo que 
realizan, para sensibilizar y para captar fondos.

https://premios.teaming.net 

https://premios.teaming.net/


Premios Teaming

Cifras de participación

• 112 candidaturas (vs  86 vídeos del año pasado y 143 en total).

• 52 candidaturas aprobadas (vs 53 vídeos, 74 en total). 

• 25.982 votos (vs 24.737 votos)

Cambios en los premios

• No se han podido inscribir imágenes

• La calidad de los vídeos estaba referenciada por los de la anterior edición, 

sólo podremos coger un punto inferior. 

• Sólo aceptaremos vídeos en positivo.

• Incluiremos como premio honorífico: “la empresa más solidaria”. 

• Se ha podido votar con el registro con Facebook



Premios Teaming

Los ganadores

https://youtu.be/4k-McFTb3BA
https://youtu.be/W4yzHSRVRh8


Premios Teaming

Los ganadores

https://youtu.be/vOC1Asgnba8
https://youtu.be/upPysHkZY4k
https://youtu.be/SqGzP8nigOg


Campañas de marketing

Dar a conocer el trabajo de los Teaming Managers 

y reconocer la ayuda a los Teamers, es algo básico 

para que Teaming y la ayuda que generamos 

crezca. Que Teaming se conozca, además, es 

fundamental para que cuando los Teaming

Managers difundan, las personas sientan la 

confianza para unirse.  

Por otro lado, también realizamos asesoría a los 

Teaming Managers en sus campaña y difusión de 

las historias de Grupos concretos mediante 

newsletters y redes sociales.   



Campañas de marketing

Algunas de las campañas globales que realizamos este año

• Giving Tuesday. Hemos participado e involucrado a nuestra comunidad en el 

Giving Tuesday. 

• Campaña de Navidad. Campaña donde celebrábamos que estábamos cerca 

de los 200mil Teamers. Lo acompañamos con un vídeo: http://bit.ly/2DKP6b2

• Campaña de San Valentín. Un poema que 

muchos Teaming Managers recitaron en 

agradecimiento de sus Teamers:  

http://bit.ly/2mP550v

• Afterwork APD. Evento donde gracias a lo 

donación de la empresa Encofrados Alsina, 

pudimos realizar la actividad “foto solidaria 

Teaming”. 

http://bit.ly/2DKP6b2
http://bit.ly/2mP550v


Redes sociales y newsletters

Acciones que realizamos para ayudar a los Teaming Managers en la difusión

• Newsletters. Explicamos una historia 

cada mes e invitamos a los Teamers a 

unirse. 

• Redes sociales. Cada mes difundimos 

2-3 historias de los Grupos Teaming. 

Desde abril también en Instagram.

• Formación y asesoramiento. 

Realizamos seguimiento a través de 

diferentes canales a los Teaming

Managers y les ayudamos a definir 

sus campañas.  



Internacionalización

Nuestro sueño, es que Teaming llegue a todas las 

partes del mundo para que más personas puedan 

ayudar y ser ayudadas. 

De momento, avanzamos en Europa con tres

países: Italia, Francia y Alemania 



Internacionalización

Francia

• Nuevos voluntarios que nos ayudarán con la difusión y la traducción.

• Hemos iniciado el proceso de homologación con el Gobierno francés para

poder realizar certificados de donaciones válidos.

• Seguimiento y apoyo en marketing de causas francesas. 

Italia

• Nuevo equipo en Italia gracias al apoyo de everis.

• Traducción de la web al 90%. 

• Primeros casos de éxito y alianzas con fundaciones italianas. 

Alemania

• Habilitación de la web al alemán. 

• Traducción de las principales páginas al alemán. 



Tareas de gestión

El día a día de Teaming trae consigo muchas 
tareas de gestión de diferentes áreas y 

hemos intentado resumiros algunas de ellas. 

También os comentamos algunos proyectos 
que estamos emprendiendo para ser más 

eficientes. 



Gestión del día a día

Operativa

• Revisión de transferencias

• Revisión de nuevos Grupos

• Subida de los ficheros de cobros y transferencias

• Certificados de donaciones  

Fundación

• Gestión de cobros y pagos mensuales

• Cuadres mensuales y anuales

• Cuentas anuales

• Auditoría (la primera que haremos será este año

• Control y optimización de costes 

• Estructuración de la red de voluntariado

Gestión de usuarios

• Responder los emails de los usuarios 



Gestión del día a día

Tecnología

• Actualizaciones del área bancaria (por solicitud de Redsys)

• Atención de incidencias de terceros (este año una incidencia de Visa 

Internacional para donantes franceses)

• Gestión de sistemas. Este año, ampliaciones de memoria y mejora de la 

configuración de los pushes



Internacionalización

Nuestro sueño, es que Teaming llegue a todas las 

partes del mundo para que más personas puedan 

ayudar y ser ayudadas. 

De momento, avanzamos en Europa con tres

países: Italia, Francia y Alemania 



Patrocinios 2017



Empresas que han hecho posible Teaming en 2017

Teaming es gratuito 100% para las causas, 
gracias al apoyo de empresas que aportan su 

granito de arena para poder sostener los 
costes de estructura. Y también a las 2.000 

personas del Grupo Teaming4Teaming



Empresas que han hecho posible Teaming en 2017



/Teaming @teaming


