
 
 

¡1.000.000 de gracias! 

La plataforma de micro-donaciones Teaming 
recauda su primer millón de euros 

 
La plataforma de micro-donaciones Teaming recauda su primer millón de euros y lo celebra con 
la campaña: ¡Un millón de gracias! 

 
Teaming Online es un proyecto pionero de micro-donaciones que permite que cualquier persona 
aporte un euro al mes para financiar proyectos sociales elegidos por ellos mismos 
 
La iniciativa cuenta ya con 2.700 causas sociales y 60.000 donantes (“Teamers”) en España 
 

 
Barcelona, 15 de julio de 2014 - Este mes de julio se cumple un sueño para el equipo de Teaming, 
recaudar su primer millón de euros en donaciones, dos años después de su lanzamiento. 
 
Teaming es una plataforma solidaria online de crowdfunding cuya misión es ayudar a las causas sociales 
a recaudar fondos para sus proyectos y dónde las personas pueden hacer aportaciones de un euro al 
mes a las causas que elijan.  
 
Desde su lanzamiento en 2012, en que consiguieron recaudar 66.889€, las donaciones han ido al alza.  
En los seis primeros meses de 2014, con 450.755€, ya casi han igualado el total que consiguieron en 
2013.  
 
Teaming online nació inspirado en un concepto creado por Jil van Eyle en 1998 consistente en animar a 
los empleados de las empresas a donar voluntariamente 1€ de su nómina para un proyecto social. 
Catorce años después se llevó al mundo online gracias a la financiación de everis y Grupo Intercom, que 
vieron en Teaming una magnífica oportunidad para que, a pesar de la crisis y las dificultades, cualquier 
persona pudiese ayudar y promover iniciativas solidarias cercanas.  
 
Desde entonces en España se han unido a Teaming más de 60.000 “Teamers” (personas que donan), 
apuntados a uno o más de los 2.784 grupos (Causas benéficas) que ya aglutina la plataforma. El 
siguiente paso será su internacionalización. 
 
 “Nos ilusiona saber que Teaming está haciendo posible que muchas causas estén utilizando cada vez 
más esta  herramienta, ya que les permite poner en marcha de manera gratuita, eficaz y transparente la 
recaudación, su gestión y transferencias de las donaciones realizadas por quienes desean ayudarles”, 
comenta Antonio González Barros, Presidente de Grupo Intercom. 
 
Fritz Hoderlein, director general de everis en España, señala: “En Teaming tenemos como objetivo 
conseguir recaudar el segundo millón en los próximos 12 meses” y explica que “parte del éxito del 
proyecto radica en que garantizamos que las donaciones realizadas a través de Teaming llegan íntegras 
a la causa social para la que fueron recaudadas sin merma ninguna en costes administrativos o 
bancarios, lo que a convierte en una plataforma pionera en todo el mundo, desarrollada en España”. 
 
Patricia Sánchez Delicado, responsable de la gestión de Teaming en España, subraya: “Ya tenemos 
varios Grupos que superan los 1.000 Teamers y que, por tanto, están recibiendo más de 1.000€ al mes 
con la ayuda de Teaming. Por otro lado, al haber Teamers que participan en más de una causa ya 
estamos recaudando 85.000€ mensuales entre todos, para apoyar a las diferentes causas”. 
 



En los próximos doce meses el proyecto tiene previsto el lanzamiento de una serie de mejoras en la 
plataforma tecnológica que permitirán mayor flexibilidad y versatilidad en la comunicación entre ellos, así 
como lanzar la plataforma en otros países. 
 
Sobre Teaming – www.teaming.net 

Teaming es una plataforma solidaria de micro-donaciones, dónde las personas crean sus propios grupos 
o se unen a los existentes para apoyar diferentes causas sociales aportando 1 euro al mes de su cuenta 
corriente o tarjeta. Lo hacen de forma segura, automática, transparente y sin comisiones. 

 

Sobre Grupo Intercom – www.grupointercom.com 

Fundada en mayo de 1995, Grupo Intercom es la compañía española con mayor número de negocios 
creados en Internet en España. Han lanzado 50 proyectos con casos de éxito como Infojobs.net, 

Bodas.net, Emagister.com o Softonic.com.  
 

 

Sobre everis – www.everis.com 

everis an NTT DATA Company es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, 
estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que 
desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, 
energía, administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 591 millones de euros en el último 
ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con 10.600 profesionales distribuidos en sus oficinas y centros 
de alto rendimiento en 13 países.  
 
La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT del mundo, con 70.000 
profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. La 
integración en NTT DATA permite a everis ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, aumenta 
sus capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros le ayuda a dar las respuestas más 
innovadoras a sus clientes. 
 

Contacto de Prensa de Teaming: 

Patrícia Sánchez-Delicado 

patriciasanchez@teaming.net 

Tel. (+34) 93 504 56 00 

 

http://www.grupointercom.com/
http://www.grupointercom.com/bodas
http://www.grupointercom.com/emagister
http://www.grupointercom.com/softonic
http://www.everis.com/

