
TEAMING EN ATRÁPALO



¿Qué es ATRÁPALO?
ü ¿Quiénes somos?

Entre todos reunimos una gran experiencia en distintos campos: sector turístico, cultural, 
financiero y de nuevas tecnologías. Trabajamos con una mentalidad innovadora, creativa y 
entusiasta que nos ha caracterizado desde que se fundó Atrapalo.com. 

ü ¿Qué nos mueve?
La ilusión por un proyecto que fomenta el aprovechamiento del tiempo libre de la forma 
más ventajosa posible para nuestros clientes. 

ü ¿A dónde vamos?
Queremos ser la web de ocio número 1 en España. 
Lograr ser una referencia siempre que alguien quiera disfrutar de su tiempo libre y cumplir 
todas las expectativas de nuestros usuarios.

ü Nuestra misión

Hacer que la gente disfrute más de su tiempo libre.

VALORES DE ATRÁPALO

Cercana humana joven participativa directa transparente aventurera
urbana ágil flexible  receptiva roja emprendedora rápida
personalizada personal cómplice activa inteligente clara creíble
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La idea Teaming en Atrápalo

• En junio de 2006 tuvimos conocimiento de la idea Teaming
en Atrápalo:



La idea Teaming en Atrápalo

• Envío de un email al equipo:

From: Gloria Valdivia

To: lista@atrapalo.com

Sent: Friday, June 23, 2006 10:59 AM

Subject: Teaming. Entre todos podemos

Hola,

Hace unos días tuve noticia de una iniciativa que promovía una idea: Teaming. Consiste 
en que todos los miembros de un equipo donen 1€ de su nómina mensual para, entre 
todos, hacer algo para que el mundo en el que vivimos sea un poquito mejor. La idea de 
aportar algo no es nueva, lo que es nuevo es la forma de hacerlo, ya que si somos 
suficientes podemos pedir que Atrapalo.com gestione esta donación, es decir, descuente 
1€ de nuestras nóminas y envíe la suma de todos esos euros a la organización que 
nosotros elijamos. [...]

He preparado un excel que está en la pública/otros, se llama Teaming, donde podéis 
apuntaros si estáis interesados en participar y podéis apuntar a quién os gustaría 
destinar la ayuda. Si somos bastantes y la iniciativa sale adelante, entre todos votaremos 
dónde queremos enviar nuestro granito de arena. Por supuesto, nadie debe sentirse 
obligado a apuntarse.



Teaming en Atrápalo: 1ª votación

From: Gloria Valdivia

To: lista@atrapalo.com

Sent: Tuesday, July 4, 2006 16:29 PM

Subject: Teaming 3ª parte

Ya podemos votar a la Organización que queremos que se envíe la ayuda. En el excel que 
estaba en F:\otros, Teaming.xls, en la solapa VOTACIÓN están todas las que habéis 
nombrado, con link a su web, por si queréis informaros. Ahí debéis marcar cada uno la que 
os gusta más. Si alguno de vosotros quiere apuntarse a última hora, bienvenido sea. 
Igualmente será bienvenido en el momento que le vaya bien hacerlo. Sólo tendrá que 
rellenar el documento y dárselo a Juan Antonio.

Una vez hayamos votado, debemos rellenar el documento que os adjunto
(autorizacion_donacion.pdf) y dárselo a Juan Antonio. Es un documento oficial que 
autoriza a la empresa, Atrapalo.com, a descontar de tu nómina la cantidad que tú quieras 
para destinarla a ayuda a la Organización que hayamos elegido. Como dijimos, el mínimo 
es 1€, pero por supuesto no hay inconveniente en si alguien quiere aportar algo más.

• Después de ver la aceptación, primera votación:



Teaming en Atrápalo: Resultado 1ª votación
De: Gloria Valdivia [mailto:gvaldivia@atrapalo.com] 
Enviado el: viernes, 28 de julio de 2006 18:31
Para: ES Acción Social Inma
CC: teaming@atrapalo.com
Asunto: Empresas - Atrapalo.com

Estimados amigos de Fundación Intervida,

[...] Desde que decidimos apuntarnos a la idea del Teaming, entre todos elegimos entre una serie 
de Organizaciones propuestas por algunos de nosotros aquella a la que queríamos destinar la ayuda durante 
los primeros 6 meses. Salió Fundación Intervida votada por la mayoría. 

En Atrápalo ya habíamos colaborado con vosotros en alguna ocasión introduciendo en nuestras newsletters
banners de la campaña Dales Voz. Ahora nos ponemos en contacto con vosotros para preguntaros cuál 
sería la forma idónea de hacer nuestra aportación a Fundación Intervida. En total aportaremos una 
cantidad de 80€ mensuales durante 6 meses. Pasado ese tiempo, votaremos de nuevo entre todos la 
Organización a la que queremos destinar la ayuda durante los siguientes 6 meses (para así dar oportunidad a 
que todos nosotros expresemos nuestras inquietudes en ese sentido).

De: ES Acción Social Inma
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2006 10:11
Para: Gloria Valdivia
Asunto: Re: Empresas - Atrapalo.com

Estimada Gloria:

Es una alegría teneros como colaboradores, usando esta iniciativa tan genial y sencilla.

[...] Esta colaboración la destinamemos a proyectos de Educación, si os parece bien.



Teaming en Atrápalo: Comida con Jil y 
compromiso de difusión

En noviembre de 2007, en una comida, Jil van Eyle pidió 
expresamente a Atrápalo.com que colaborásemos en la difusión del 
Teaming:

• Incluyendo un banner de Teaming en la newsletter

• Explicando que Atrápalo hace Teaming a quién quiera un ejemplo de 
dónde y cómo se hace Teaming.

El equipo de Atrápalo que hace Teaming estuvo totalmente de 
acuerdo en participar en la difusión de la idea y desde entonces
estamos comprometidos con el Teaming también de esta forma.



Teaming en Atrápalo: Compromiso de difusión

• Algunos compañeros han insertado botones de Teaming en sus blogs:

http://santorens.blogspot.com/

http://www.marcpous.info/

http://www.lauraguardiolamateo.info/



Teaming en Atrápalo: Compromiso de difusión

Hemos sido entrevistados por diferentes medios, como:

• El Periodico de Catalunya:

• TV3, la nit al dia:

http://www.elperiodico.com/default.
asp?idpublicacio_PK=46&idioma=
CAS&idnoticia_PK=376963&idsecc
io_PK=1021

http://blip.tv/file/182578/



Teaming en Atrápalo: Compromiso de difusión

Algunos compañeros de Atrápalo han conseguido que se hiciera Teaming en 
las empresas de sus parejas/amigos:

A partir de febrero de 2007 Atrápalo decidió aportar la misma cantidad que 
recaudábamos cada mes para Teaming:

De: Gloria Valdivia [mailto:gvaldivia@atrapalo.com] 
Enviado el: lunes, 05 de febrero de 2007 9:42
Para: teaming@atrapalo.com

Asunto: Teaming: tres buenas noticias

[...] También daros una buenísima noticia: Atrápalo ha decidido doblar la cantidad que entre todos 
aportamos a Teaming cada mes. ¡Gracias, Atrápalo!

De: Gloria Valdivia [mailto:gvaldivia@atrapalo.com] 
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2007 13:19
Para: teaming@atrapalo.com

Asunto: un par de cosas sobre Teaming

[...] Victor Guardiola me ha contado que le comentó a su mujer que se había apuntado al Teaming en Atrápalo 
y ella ahora lo ha propuesto hacer en su empresa. Le he pedido que me dejara contároslo porque entre 
todos nosotros con la cantidad de amigos y familiares que podemos juntar... ¡podemos hacer mucho! Ala, ¡a 
pasar la pelota por ahí!



Teaming en Atrápalo: Compromiso de difusión

Se escribe sobre Teaming en el blog de Atrápalo:

http://atrapalopuntoblog.com/54/atrapalo-
teaming-y-la-tele/

“ Me mola el rollo del 
Teaming, incluso mucho 
más que salir en la tele y 
estar en la zona UEFA.”

Publicado por Pablo Ciutad

28 Febrero 2007



Teaming en Atrápalo: 2ª votación - Cintra

De: Gloria Valdivia [mailto:gvaldivia@atrapalo.com] 
Enviado el: lunes, 08 de enero de 2008 17:342
Para: teaming@atrapalo.com

Asunto: teaming

[...] ahora en enero tenemos que volver a votar a la organización que queréis destinar la ayuda. Para ello, he 
creado el Excel F:\otros\Teaming\Teamingenero2007.xls, donde a lo largo de toda esta semana podéis ir 
apuntando organizaciones a las que destinaríais la ayuda. Estaría bien que el nombre fuera acompañado por 
un link o una breve descripción.El próximo lunes votaremos entre todos la organización a la que queremos 
destinar la ayuda los próximos 6 meses.

[...] Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Me gustaría que fuéseis conscientes de que con este gesto 
estáis ayudando a cambiar el mundo, ese es un buen objetivo para este año. Gracias.



Teaming en Atrápalo: El “porrazo” de Atrápalo

En Atrápalo no hay ningún acertante para la porra Liverpool – Barça.

Tenemos bote para el Barça – Real Madrid. Nadie acierta.

Tenemos bote para el clásico Recre – Barça. Seguimos sin acertar.

Jordi propone destinar el bote al Teaming. Todos aceptan. Todos ganamos.

``Así que siendo realistas (y cojonudos) optamos 
por la mejor opción posible: donar el total del bote 
al proyecto de Teaming que tenemos en marcha 
aquí. Serán los niños del Raval los que se 
beneficien de nuestros despropósitos deportivos. Y 
así nosotros nos centramos de lleno en nuestra 
apuesta más segura: tu tiempo libre.´´

Publicado por Jordi Roura 20 Marzo 2007



Teaming en Atrápalo:
Enginyers sense Fronteres y el futuro

• Desde julio de 2007 colaboramos con Enginyers sense Fronteres.

• A finales de este mes de diciembre volveremos a votar entre las
ONG´s propuestas por los compañeros.

• Con nuestra pequeña aportación, se pueden hacer grandes 
cosas.

• Pero, sin duda, una de las cosas más importantes de hacer 
Teaming en Atrápalo es lo que esta acción nos aporta a nosotros:



Teaming en Atrápalo: ¿Por qué lo haces?
Con un pequeñísimo esfuerzo 
económico, que para mí no 
supone nada, se puede ayudar 
a gente para quien supone 
muchísimo. Es una manera de 
unir pequeñísimos esfuerzos y 
hacer algo de provecho. María.

Me apunté al Teaming porque ví muy claro que con una acción 
tan pequeña podía contribuir a que fuéramos un equipo de 
personas con un "equipo" de donaciones para ayudar a alguna 
organización. Es un poco como el lema del Capità Enciam "els
petits canvis són poderosos", es decir, que una pequeña 
aportación sumada a las de un equipo de personas, puede ser 
muy poderosa e importante para el beneficiario.El Teaming me 
aporta saber que ayudo a organizaciones que se preocupan de 
los demás y hacen un mundo mejor, y además no me cuesta 
nada hacerlo y encima lo hago en equipo, colectivamente, con 
más gente de mi empresa. Pablo

Me gustó la entrevista que le 
hicieron a Jil en la contra de LA 
VANGUARDIA. Aparecía vestido 
con una sudadera con capucha y 
una inmensa sonrisa bajo un titular 
que decía “Yo era un idiota 
redomado”, haciendo referencia a 
su vida antes de montar Teaming. 
Me gustó especialmente porque le 
puso nombre a lo que somos todos 
nosotros cuando por indiferencia, 
hastío o pereza, pasamos de largo 
de las necesidades ajenas. Por 
eso, hoy me siento un poco más 
listo que ayer al comprobar que me 
sienta de fábula ponerme también 
la sudadera y practicar unos 
minutos de Teaming cada día.
Nacho.

Me apunté al Teaming porque pensé que uniendo granos de arena 
se hacer una playa. Mensualmente, puedo ayudar a que la vida de 
otra persona mejore. El importe que dono no es alto pero esta de
acuerdo a mis posibilidades y sin darme cuenta cada mes ayudo a 
que el mundo mejore de alguna manera. Gracias por contar con 
nuestra opinión. Norma.



Teaming en Atrápalo: ¿Por qué lo haces?
Mi historia ya la sabes, cuando estoy cabreada con El Mundo, no hay quien me pueda 
hacer recapacitar con nada, ni siquiera con algo tan evidente como es ayudar a los más 
necesitados.

Un día después de muchos meses viendo tus emails del Teaming, un día de esos que me 
levanté de buen humor, fue cuando no eliminé el email y me lo leí entero, decidí participar 
de esta idea tan buena. 

Cada mes que no veo ese importe en mi nómina, pienso, qué guay, gracias al Teaming
recuerdo que no puedo estar cabreada con El Mundo, y que esto me permite hacer algo 
bueno por los demás, pero sobretodo algo bueno para mi, cada dia no claro, seria un 
cambio muy brusco ;-P , pero casi cada dia, intento levantarme de buen humor y recordar 
que soy una privilegiada por vivir en este mundo. Eva.

Me apunté a Teaming por es FACIL 
AYUDAR. No das tus datos bancarios, te 
lo descuentan directamente de la 
nómina, tu ayuda individual no aporta 
mucho pero ese poco sumado al poco 
del resto de la empresa es mucho. 

Además, la ayuda se destina a quien 
nosotros queremos y cuando nosotros 
queremos. Sandra.

Yo me apunte a esto del teaming porque me pareció una 
situación ideal para contribuir a una buena causa. Puesta a 
mi alcance por alguien próximo a mi, que proponía un esfuerzo 
individual muy pequeño y que me permite formar parte de un 
grupo con algo importante en común: pensar en los demás.
Mucho más importante es lo que me aporta a mí formar parte 
del teaming que la aportación económica que hago. Es un una 
aportación simbólica que hace que me hace sentir bien porque 
pienso que hay que ayudar a los más necesitados y de esta 
forma contribuimos a ello más con nuestra actitud que con 
nuestro dinero. Además el propio funcionamiento, la elección 
que hacemos etc., me permite conocer más a fondo las 
organizaciones que se dedican a fines solidarios. Javier.



Teaming en Atrápalo: ¿Por qué lo haces?

Pues me animé ya que para mi es un 
esfuerzo mínimo el donar ese euro al mes y 
si nos juntamos unos cuantos y lo damos a 
una asociación o colectivo pueden ayudar a 
que algún proyecto salga adelante y 
mejorar algún rinconcito del mundo. 
Marta.

...es que normalmente vemos 
imágenes,somos testigos de injusticias 
tan enormes..y siempre 
pensamos..."quiero hacer algo!"..pero 
luego la frenética vida que llevamos 
nos hace No olvidar..pero si "apartar" 
estos pensamientos a otros momentos 
más relajados que nunca llegan... 
Necesitamos a veces...(o en la mayoría 
de los casos)ser empujados un 
poquito...para que ns corazones se 
"delaten" y empiecen a latir juntos 
con todos los pequeños corazoncitos 
que esperan solo un poco más de

amor. 

ay Dios Mio!!la maternidad me está 
afectando, verdad?jejejjee

Micaela.



TeamingATRAPALO.COM


