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¿QUÉ ES LEETCHI.COM?
1. CÓMO EMPEZÓ TODO
Fundado en 2009 por Céline Lazorthes, Leetchi.com es un servicio web que
permite reunir de manera fácil y segura el dinero de un grupo de personas.
Leetchi.com es el servicio de botes online líder en Europa. Siempre es
complicado reunir dinero en un grupo de personas ya sea para comprar un
regalo, ir de viaje o financiar un proyecto personal. Céline Lazorthes, CEO de
Leetchi.com se ha encontrado varias veces frente a este problema: avanzar
dinero para un regalo con amigos, utilizar mucho tiempo para ponerse en
contacto con todos los invitados de una boda o de una despedida, no conseguir
recuperar el dinero adelantado, etc...
Tras buscar en internet y no encontrar ninguna solución ella imaginó un
servicio que permitiese solucionar todos estos problemas.
Céline Lazorthes explica “Con Leetchi.com hemos querido crear un servicio
práctico y simple para reunir el dinero para cualquier ocasión o cualquier causa.
Siempre adaptándonos a las preocupaciones de las personas que utilizan nuestro
servicio y a los nuevos comportamientos de Internet”.
10 millones de personas apoyan estas palabras. El número de usuarios del
bote online Leetchi.com a día de hoy.
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2. CÓMO FUNCIONA
En tan solo unos clics cualquier persona puede crear su bote personalizado
e invitar a cualquier persona a participar. Las participaciones en el bote se
hacen con tarjeta de crédito VISA o Mastercard. El organizador del bote puede
solicitar una transferencia para recuperar el dinero o utilizarlo en uno de
nuestros partners.
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3. USOS MÁS FRECUENTES DEL SERVICIO
Causas benéficas, proyectos personales, crowdfunding, regalos, bodas, recién
nacidos... muchas personas utilizan mucho esfuerzo y tiempo para reunir
dinero. Sin embargo con unos pocos clics puedes crear un bote en Leetchi.
com y comenzar a difundirlo para reunir dinero. Los usos más frecuentes de
nuestro servicio son: los cumpleaños, fiestas, regalos para recién nacidos y
bodas. Después están las causas benéficas y los proyectos personales .
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4. LOS BOTES SOLIDARIOS
Tenemos un espacio dedicado para los botes públicos: wwww.leetchi.com/es/
botes En este espacio las personas pueden descubrir y encontrar todos los
botes cuyo fin es apoyar una causa: asociaciones, botes solidarios o proyectos
personales.
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• La persona que esté utilizando nuestro servicio puede encontrar el bote
gracias a una herramienta de búsqueda en la parte superior de la página.
Una exposición prioritaria y gratuita en la página principal de los botes
públicos es propuesta a ciertos botes con el fin de aumentar su visibilidad.
• La nueva página del bote permite a los organizadores explicar y poner en valor
los proyectos que defienden.
• Un servicio práctico que evoluciona en función de las expectativas de nuestros
usuarios.

9

¿QUÉ ES LEETCHI.COM?

5. TIENDAS ASOCIADAS
A día de hoy Leetchi cuenta con partners de calidad que dan acceso a regalos
tecnológicos y experiencias que permiten utilizar el servicio de manera totalmente
gratuita.
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6. LAS OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES
CUMPLEAÑOS

CRISTINA
“ Por los 40 años de mi marido decidí abrir un bote en Leetchi sin saber que esperarme. TODO EL
MUNDO ADORÓ este sistema y hace falta decir que es muy práctico. Eramos 60 personas y reunimos, si
me acuerdo bien, más de 1500 euros. El sistema es muy sencillo de utilizar y sobre todo me evitó pasar
la fiesta detrás e la gente pidiendo dinero”

FIESTA

JOSEPH

“ Después de 4 años en nuestra empresa Linda decidió montar su propio negocio. Para su fiesta de
despedida hicimos un bote para dar una sorpresa a Linda. Reunimos el dinero suficiente para regalarle
un iPad. Se acabó andar con sobres en el trabajo”

SOLIDARIDAD

CYNTIA
“ Para conseguir financiación para nuestro viaje humanitario al Tibet creamos un bote en Leetchi.com
¿El objetivo? Reunir fondos de nuestro entorno y de personas que quisiesen apoyar nuestro proyecto.
¡Objetivo cumplido! conseguimos reunir el dinero suficiente para construir un colegio”

RECIÉN NACIDO

REBECCA
“ Para el bautizo de mi primo pequeño Borja hice un bote en Leetchi.com y todo mi familia participó
de manera rápida y sencilla. Mi familia está distribuida por toda España e incluso en Francia. Todo el
mundo pudo participar de manera fácil y conseguimos comprarle un montón de regalos”
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LEETCHI.COM: 8 AÑOS DE HISTORIA
1. F E C H A S Y C I F R A S C L AV E S
LEETCHI.COM

November 2009
19 noviembre 2009

Octubre 2011
Septiembre 2013
Octubre 2013
Enero 2014

Lanzamiento de Leetchi.com
Leetchi.com está disponible en tres idiomas y acepta
pagos desde más de 150 países
Lanzamiento oficial en España
Mejor start-up francesa según la revista WIRED
Celine Lazorthes presenta Leetchi en EBE
Lanzamiento de los botes dedicados a las bodas

Mayo 2014

Campaña publicitaria con el grupo atresmedia

Junio 2014

Creación de botes solidarios y proyectos

Septiembre 2015

4 000 000 de usuarios de Leetchi.com

Octubre 2015

Campaña de metro en Barcelona

Octubre 2016

Lanzamiento oficial en Reino Unido

Septiembre 2017
Diciembre 2017

Enero 2018

80 trabajadores
1.1 mil millones de euros - volumen gestionado por el grupo
Leetchi en 2017
10 millones de usuarios de Leetchi.com
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EL GRUPO LEETCHI

Januar 2010

1 de Enero 2010
Febrero 2010

Marzo 2011
Octubre 2011

Noviembre 2011

Febrero 2012
Diciembre 2012
Abril 2013
Enero 2015
Septiembre 2015

Kostenlose Förderung innovativer Jungunternehmer durch
Bpifrance
Apoyo del BPI de Francia
Ronda de financiación de Kima Ventures / Oleg Tscheltzoff /
360 Capital Partners
Premio “coup de coeur” Microsoft France Innovation
Ronda de financiación 360 Capital Partners (1,2 millones de
euros)
Céline representa a Francia
emprendedores (Toronto)

en

el

G20

de

jóvenes

Ronda de financiación IDInvest (4 millones de euros)
Obtención de la licencia EME en Luxemburgo
Lanzamiento de MANGOPAY
Apertura de oficina en Londres
Adquisición por el grupo Crédit Mutuel Arkéa

Abril 2016

60 trabajadores

Julio 2016

500 millones de euros - volumen gestionado por el grupo
Leetchi en 1 año

Noviembre 2016

Apertura de oficina en Cork
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450
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E U RO S P O R B OT E
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80%
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LEETCHI.COM: 8 AÑOS DE HISTORIA

2. LEETCHI ES INTERNACIONAL
Para todos los amigos alejados geográficamente, Leetchi.com es el medio ideal
para ponerse en contacto a través de un bote: para comprar un regalo, organizar
una fiesta un viaje, o una boda... Leetchi.com está disponible en español, inglés,
francés y alemán. Los participantes a un bote pueden participar desde más de
150 países, disponible en Euros y libras esterlinas.

Una evidencia para todo el equipo de Leetchi.com compuesto pour un 25% de
empleados no franceses.
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EL EQUIPO LEETCHI.COM
1. CÉLINE LAZORTHES
Céline Lazorthes es la fundadora y dirigente del grupo Leetchi. Ella dirige a
un equipo de 90 personas compuesto en su mayor parte por ingenieros y jefes
de proyecto franceses, alemanes, españoles... en las oficinas situadas en Paris,
Londres, Luxemburgo, Berlin y Cork.
Después de un máster en gestión
de productos multimedia (IIM -Léonard de Vinci), Céline sigue
su formación en HEC Paris,
integrando

el

Máster

Digital

Business en colaboración con
Télécom Paris (Promoción 2008).
En este momento tiene la idea de
crear Leetchi.com, organizando
el fin de semana de integración
de su promoción. Enfrentándose
a la dificultad de reunir una
cantidad de dinero para un grupo
de estudiantes, ella imagina un
servicio web capaz de reunir
el dinero para un regalo de
cumpleaños con amigos, una boda
o un fin de semana con amigos.
Su dinamismo y su tenacidad
la conducen a enfrentarse y
conseguir todo lo que Céline
emprende.
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Céline es miembro de la asociación France Digitale, ponente en las escuelas
más prestigiosas de Paris (ESCP, Sciences Politique, HEC...), interviene
en numerosas conferencias internacionales: Noah Conférence (UK), NEXT
Berlin, Wired (UK), Money 2020 (Copenhague), The Next Web (Amsterdam) y
representante de Francia en el G20 de jóvenes emprendedores 2011-2012.
Leetchi.com ha sido elegido como mejor startup francesa en 2013 ppor la
revista de referencia en nuevas tecnologías: Wired Europe.
Céline recibe el premio Veuve Clicquot a la mujer de negocios de 2014.
Originaria del sur de la Francia y muy atada a sus valores, ella dirige el grupo
en una atmósfera humana y convivial sin dejar nada al azar. Para ella, ¡ nada es
imposible !
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2. EL EQUIPO DIRECTIVO

ALIX POULET

BENJAMIN BIANCHET

Chief Operating Officer

General Manager

ALEXIA REISS

JORDAN BARTEL

SÉBASTIEN HOCHART

Head of Marketing

Head of Engineering

Head of Product
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C O N TA C T O P R E N S A
ANTOINE ORTIZ
antoine.ortiz@leetchi.com

