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Resolver
problemas y
aprovechar las
oportunidades

Resolver problemas y aprovechar oportunidades
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Hay que resolver los problemas y
aprovechar las oportunidades que la
nueva era digital nos ofrece. Para ganar
el reto vas a necesitar profesionales
cualiﬁcados. ¿Por qué no apostar por el
talento de calidad?
Por profesionales y equipos
especializados en su materia. Exigentes
consigo mismos y ﬁables.
Implicados.
Que anticipen problemas y sugieran
soluciones sencillas y creativas.
Competitivos.
Con la plataforma 8TEAL Puedes
acceder a Equipos y Profesionales
cualiﬁcados y expertos en metodologías
ágiles para tus proyectos y trabajos
puntuales.
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Categorías de talento
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Categorías de talento

Programadores

Marketing

Desarrolladores de software centrados
en su especialidad, planiﬁcadores por
fases y formándose continuamente.

Especialistas en Marketing Digital.
Estrategas, centrados en el consumidor,
con visión de futuro y analíticos.

Diseño / UX

Organización y Desarrollo

Diseñadores web, gráﬁco y multimedia.
Creativos, ﬂexibles a los cambios y
enfocados en una buena Experiencia de
Usuario.

Consultores especialistas.
Experimentados, productivos, exigentes
con los resultados (ﬁnanzas, comercial,
legal, hacienda, operaciones, gestión del
cambio, diseño organizacional, nuevas
tecnologías…).
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Ventajas para las
empresas

Ventajas para las empresas

La utilización de profesionales
autónomos y equipos ágiles a través de
la plataforma 8TEAL tiene muchas
ventajas para todo tipo de empresas,
independientemente de su tamaño o
sector industrial:

1/ Ahorro de costes.
2/ Mejorar el desempeño de la
organización.
3/ Ahorro de tiempo.
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Ahorro de costes

Ventajas para las empresas
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Si realizas contrataciones puntuales
puedes reducir los gastos en personal al
contratar los servicios cualiﬁcados de
un profesional o un equipo para
proyectos puntuales. Puedes contratar
sólo cuando los necesites y sólo por el
tiempo que los requieras y con las
necesarias garantías.
Quieres ﬂexibilidad: trabajar con
proyectos concretos en el tiempo, con
objetivos claros y con profesionales y
equipos que pueden trabajar en remoto
y alineados con tus equipos internos.
Menores costes de estructura:
reducción signiﬁcativa de costes
operativos y mayor capacidad de
extender la capacidad de inversión.
El costo que supondría para la Pyme
contratar, capacitar y mantener este
talento internamente es muy elevado.
En lugar de incurrir en nóminas
extensas, con 8TEAL pagas por los
resultados.
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Mejorar el
desempeño de la
organización
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Cuando tu empresa, sea cual sea su
tamaño o industria, tiene proyectos que
necesitan ser resueltos por
profesionales expertos y que no es
posible conseguir siempre a través de
tus equipos internos.
Quieres poder acceder a profesionales y
equipos implicados y cualiﬁcados y
beneﬁciarte de ellos porque poseen la
experiencia, conocimientos y
habilidades probadas para esos
proyectos especíﬁcos que necesitas.
Quieres tener una organización más ágil
y eﬁciente, que evolucione rápidamente
a mayores niveles de crecimiento y
competitividad. Para ello acceder al
mejor talento cuando se necesita es
crítico y estratégico.
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Ahorro de tiempo

Ventajas para las empresas

Ahorras tiempo al evitar asumir
proyectos necesarios que deben llevarse
a cabo con medios propios (búsqueda,
selección, ejecución, calidad...), quitando
tiempo para otras cuestiones que no
pueden dejar de ser atendidas.
Accedes a profesionales y equipos
expertos seleccionados y validados en
mucho menor tiempo de contratación
frente al modo tradicional, y que
preﬁeren trabajar de forma
independiente e implicarse en proyectos
concretos como el tuyo.

8

Septiembre 2019

Garantías

Garantías
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Garantías
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Garantía de
Selección

Garantía de
Reposición

Selección del talento evaluando
competencias técnicas, habilidades de
comunicación, personalidad y trabajo en
equipo. Meritocracia y capacidad de
compartir conocimientos, así como con
el tipo adecuado de ambición.

Especialmente durante la primera
semana (sprint cero), es cuando se tiene
que ganar conﬁanza entre profesionales
y clientes. Si el cliente no está seguro del
profesional podemos proceder a un
cambio.

Buscamos profesionales solventes,
exigentes consigo mismo, ﬁables e
implicados. Que les guste anticiparse a
los problemas y surgieran soluciones
sencillas y creativas.

En 8TEAL buscamos siempre acomodar
la mejor solución y hacer el mejor match
entre el proyecto y el mejor tipo de
profesional o equipo que debe
ejecutarlo.

Queremos asegurarnos que pueden
trabajar con el equipo del Cliente como
uno más.
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Garantía de Pago
8TEAL utiliza el soporte de Stripe como
proveedor de nuestros servicios de pago
con licencia vigente DSP2, para
gestionar los pagos seguros entre los
equipos profesionales y clientes.
Nuestros Profesionales cobran sus
honorarios únicamente cuando el
Cliente lo autoriza, con la validación
satisfactoria del trabajo terminado y
valor aportado en cada entrega.
Acompañamos al Cliente en todo el
proceso.

Contenido
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Un Proceso
garantizado y
acompañado
Registro

Compara

Pago seguro

Gestiona

Un proceso garantizado y acompañado
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Un proceso garantizado y acompañado
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1/ Registro

2/ Compara

Registro como usuario Cliente en la Plataforma
8TEAL de forma gratuita y sin compromiso. Ello te
permitirá solicitar tus necesidades y proyectos a
llevar a cabo.

Redacta tu Proyecto. Añade el título del Proyecto
con una descripción del mismo (objetivos,
necesidad a resolver, grado de urgencia…). Lo más
importante es estender bien tu problema u
oportunidad a trabajar.

El registro como "Cliente" te permite en la
actualidad publicar los proyectos que necesites sin
límite y de forma gratuita.
Puedes registrarte con estas condiciones aunque no
tengas proyectos a ejecutar en estos momentos.

Asigna un Presupuesto orientativo. Puedes
estructurar el Proyecto por Sprints o fases. si es un
Proyecto de larga duración puedes dividirlo y crear
Proyectos pequeños que pertenezcan al Proyecto
Principal. También puedes solicitar un Acuerdo de
Conﬁdencialidad.
Aunque todo el proceso puedes hacerlo
digitalmente a través la plataforma, tendrás un
ejecutivo que te ayudará en todo lo que necesites.
Una vez recibas Propuestas podrás compararlas e
interactuar con los profesionales.
El proceso de Publicación de Proyectos puede
mantener la conﬁdencialidad del Cliente.
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Un proceso garantizado y acompañado
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3/ Pago seguro

4/ Gestiona

Cuando aceptes una Propuesta para trabajar un
Proyecto deberás realizar un depósito de garantía.
Para ello, y a través de la pasarela de pagos ubicada
en tu Perﬁl de Usuario, podrás acceder a tu Centro
de Administración desde donde podrás controlar
todos los pagos realizados.

Una vez aprobada y acordada la Propuesta y
condiciones de trabajo con un profesional o equipo,
podrás gestionar el proceso del Proyecto a través
del Centro de Trabajo de la plataforma.

A través de la pasarela de pago seguro se reciben los
fondos para el Proyecto cuando el Cliente acepta
llevar a cabo una Propuesta. De este modo,
garantizamos que el Profesional será pagado por sus
servicios. Posteriormente nos encargamos de pagar
al Profesional sólo en el momento en que el Cliente
conﬁrma que está satisfecho del Proyecto realizado.
Los pagos pueden ser aprobados por sprints
alcanzados, tiempos de calendario o al ﬁnal del
trabajo, según acuerdo alcanzado por los Usuarios
en cada caso.
De esta forma, garantizamos que el Cliente reciba
un trabajo con la calidad y profesionalismo
esperados..

Podrás supervisar el avance del Proyecto y validar el
trabajo que se realiza.
Los archivos y documentos que se generen son
guardados en el Centro de Trabajo.
Todas las conversaciones y archivos quedarán
guardados y a disposición de los Usuarios incluso
después de haberse completado el Proyecto.
Si la ejecución del Proyecto está realizada a través
de Sprints o Hitos, el Profesional o equipo que lleve
a cabo el Proyecto podrá ir dando por resueltos cada
uno y el Cliente lo dará por cerrado o lo reabrirá de
nuevo si interpreta que no está concluido.
8TEAL está constituída por profesionales que saben
relacionarse y resolver a través del diálogo cualquier
inconveniente. No obstante, los usuarios pueden
levantar una Disputa si se estima conveniente.
Garantía de conﬁdencialidad en todo el proceso.
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Acuerdos de
Colaboración

Acuerdos de Colaboración

Podemos crear Acuerdos de
Colaboración con aquellas empresas
interesadas:

- Planiﬁcación de las necesidades en el
tiempo.
- Exploración de las posibilidades según
los objetivos.
- Diseño de la mejor solución adaptando
necesidad y presupuesto.
- Grandes proyectos.
- Ejecutivo asignado para el
acompañamiento del proyecto.
- Talleres y consultoría para la dirección
de equipos virtuales.
- Asesoramiento para la gestión y
liderazgo en la gestión del cambio.
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Pasar a la acción
apostando por el
talento

Pasar a la acción
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Para que tu empresa y organización
adquiera las capacidades competitivas
que necesita pasa a la acción.
Acceder a talento cualiﬁcado y
competitivo para llevar a cabo tus
proyectos y para que trabaje alineado
con tus equipos internos es una
posibilidad real que las nuevas
tecnologías permiten.
Aunque todo el proceso en 8TEAL puede
realizarse digitalmente estarás siempre
acompañado en todo momento y para
todo lo que necesites.
Pasa a la acción

Regístrate

equipo@8teal.com

8TEAL NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS, IMPLÍCITAS NI
ESTABLECIDAS POR LEY CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN
PRESENTADA EN ESTE EBOOK. Este eBook se proporciona "como está".
La información y las perspectivas expresadas en este eBook, incluida la
dirección URL y otras referencias de sitios web de Internet, pueden
cambiar sin previo aviso.

Este documento no le proporciona ningún derecho legal sobre ninguna
propiedad intelectual de ningún producto de 8TEAL. Puede copiar y usar
esta nota del producto únicamente para ﬁnes internos de referencia.

https://www.8teal.com

© 2019 8TEAL. Todos los derechos reservados.

