
TEAMING ONLINE 

 

Hola ____________ (1), 

No sé si alguien ya te habrá comentado que estamos pensando hacer Teaming en 

_______________ (2). ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner un euro al mes 

cada uno y al final de año, miraremos cuánto hemos recaudado y elegiremos entre 

todos una causa social a la que donar este dinero.   

Teaming es una iniciativa que ya hacen muchos empleados de otras empresas (1000 

empresas diferentes en más de 40 países) y creemos que aquí también podemos 

hacerlo, ya que por lo que hemos podido ver existen las ganas y la ilusión de ayudar a 

los demás y sin que realmente nos suponga un gran esfuerzo económico. 

Como sólo es una cantidad simbólica, un euro al mes, cuantos más seamos, mejor. 

Así que si te animas a hacer Teaming sólo necesitamos que: 

- Visites nuestro Grupo Teaming: www.teaming.net/nombreempresa 

- Clickes en “Únete a este Grupo”.  

- Te tendrás que resgistrar e indicar una forma de pago (por cuenta o por 

tarjeta) 

- ¡Y ya está! Estarías ayudando tú también por un 1€ al mes que se te 

descontará de esa cuenta o tarjeta que hayas puesto.  

 

Yo soy la persona que va a gestionar todo este tema, así que si tienes dudas, 

escríbeme o bien ________________________ (4).   

Esperamos que te animes a hacer Teaming y a final de años podamos donar lo que 

consigamos entre todos a una buena causa. 

Un abrazo, 

 

TEAMING OFFLINE 

 

Hola ____________ (1), 

No sé si alguien ya te habrá comentado que estamos pensando hacer Teaming en 

_______________ (2). ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner un euro al mes 

cada uno y al final de año, miraremos cuánto hemos recaudado y elegiremos entre 

todos una causa social a la que donar este dinero.   



Teaming es una iniciativa que ya hacen muchos empleados de otras empresas (1000 

empresas diferentes en más de 40 países) y creemos que aquí también podemos 

hacerlo, ya que por lo que hemos podido ver existen las ganas y la ilusión de ayudar a 

los demás y sin que realmente nos suponga un gran esfuerzo económico. 

Como sólo es una cantidad simbólica, un euro al mes, cuantos más seamos, mejor. 

Así que si te animas a hacer Teaming sólo necesitamos que imprimas la autorización 

que viene adjunta, la firmes y la lleves a _______________________ (3). 

Yo soy la persona que va a gestionar todo este tema, así que si tienes dudas, 

escríbeme o bien ________________________ (4).   

Esperamos que te animes a hacer Teaming y a final de años podamos donar lo que 

consigamos entre todos a una buena causa. 

Un abrazo, 

 

NOTA: Se plantea un email muy personalizado que enviaría la persona que gestionará 

Teaming en la empresa. Es mucho mejor que sea desde un email personal que desde 

un email genérico de info@empresa.com o comunicación@empresa.com. Siempre 

llega más.  

(1) Nombre de la persona (si lo podéis automatizar esto si no sin nombre) 

(2) Nombre de la empresa 

(3) Indicar donde tienen que llevar la autorización. Siempre va bien que sea 

recepción o un buzón físico (estilo cartón o similar), algo que siempre lo 

vayan a encontrar disponible. 

(4) Indicar aquí si hay más personas de contacto o bien si vais a hacer alguna 

charla explicativa o similar. 

mailto:info@empresa.com
mailto:comunicación@empresa.com

