
Especialistas

Nosotros nos encargamos de conseguir al
especialista que necesitas para tu negocio
y le buscamos financiación.*

Consigue trabajadores cualificados
pagados por fondos públicos.

*No, no es necesario darlo de alta en seguridad social.
Y, sí, todo es legal y regulado.

TUATEAM S.L.  info@tuateam.com  +34 625 02 7742
C/ Matilde Díez, 21 - 28002 Madrid - CIF: B40604928

www.tuateam.com/personal
Si ya lo tienes claro, puedes empezar aquí:

http://www.tuateam.com/personal


Consigue
profesionales
para lograr tus
objetivos

Únicamente, tienes que describir la oferta de trabajo. Sin embargo, ni siquiera tendrás que darlos de
alta en la seguridad social. Nosotros nos encargamos de encontrarles un programa para que reciban
una compensación económica por su trabajo (al menos, durante los primeros seis meses).

http://www.tuateam.com/personal


¿Cómo lo
hacemos?
Básicamente, encontramos fondos de
financiación para dar oportunidades a
perfiles junior en áreas específicas.

Se empieza por describir lo que precisas - como si
fuera una oferta de trabajo -. Si tienes dudas, te
ayudamos a hacerlo llamándonos al +34 620 791 020
o puedes envíanos un email a info@tuateam.com y
nosotros te contactamos.

http://www.tuateam.com/personal


Deberás de enviarnos los documentos necesarios para que podamos verificar que puedes acoger
personal cualificado - No te preocupes, será muy sencillo y simple.

Estar dado de alta de autónomo o eres una empresa

Necesitamos que nuestros clientes tengan un corportamiento digno anti-discriminatorio y conforme a la ley
(protección de datos, etc.). Al igual que nosotros haremos lo que esté en nuestras manos para dar el mejor servicio.

Cumplir código de honor

¿Qué requisitos debo de cumplir para recibir esta ayuda?
A continuación, los requisitos para poder acoger especialistas sin hacer ninguna contratación. Requisitos para
que nos permiten obtener financiación para compensar económicamente al personal que trabajará para ti.

Lo sentimos. Hay algunos trámites
admnisitrativos. Nosotros los realizamos
por ti pero necesitamos cierta
documentación.

En ocasiones, es necesario firmar un documento adicional que justifique el acceso del personal a la empresa
(acuerdo de prácticas, convenio con institución - fundación, universidad, fondo-europeo, asociación, etc. -).
No te preocupes, lo haremos muy sencillo, rápido e indolo.

Así es, la administración manda. Debes de estar al día con los pagos a la seguridad social y hacienda.
Además, poseer un seguro de responsabilidad civil a terceros (si no lo tienes, nosotros lo gestionamos).

Lo primero es lo primero: estar al día
con los pagos y el seguro de
responsabilidad civil.

Estar al día con los pagos

Con respeto y profesionalidad,
todo es más sencillo.

http://www.tuateam.com/personal


Es importante empezar por hacer una breve lista de tareas que realizará
el nuevo personal. Hazlo simple. Nos la puedes enviar por email.

IDENTIFICA LAS TAREAS

Tareas tales y como gestionar una tarea automatizada que se debe de hacer como
pasar facturas, contabilidad, búsqueda de nuevos clientes, etc.

Evita perder tiempo

No malgastes tu tiempo con cosas que otros pueden hacer a mucho menor precio.
Enfócate en las tareas que únicamente tú puedes realizar.

Utiliza tu tiempo en tareas que solo tú puedes hacer

No te pierdas por los laureles. Automatiza procesos con un ingeniero, abre un
nuevo mercado con personal nativo - cultura, lengua extranjera, etc. -

Automatiza labores y otras gestiones.

Este nuevo personal puede realizar tantas labores específicas como necesites:
estudio de mercados, mapa de valor del cliente, probar algo nuevo, etc.

Tareas específicas o no; tú mandas.

Gestión

Proyectos

Trato con los clientes

Apertura de mercados nuevos 

Perfiles técnicos

Ingenieros, técnicos, especialistas,etc.

Ideas de trabajos que puedes cubrir fácilmente con nuestro
personal cualificado.

Aquí solo tienes algunas ideas. Sin embargo, podemos encontrar cualquier perfil que
necesites... ¿Alguna vez has tenido un conductor privado? Deja volar tu imaginación.



Cuenta el número de horas
que malgastas con tareas
secundarias...

¿Cuánto tiempo
utilizas pasando
facturas?

Consigue libertad y trabajo
realizado con profesionalidad

PASO 1 PASO 2

PASO 3

Crea una lista de
tareas que tu nuevo
personal va a realizar.

Rellena el formulario del link a
continuación para empezar y
haz el primer pago.

Disfruta. Y cuéntanos tu
experiencia para que
podamos mejorar.

tuateam.com/personal
EMPIEZA AQUÍ

Si necesitas ayuda, contáctanos:
email: info@tuateam.com
phone: +34 625 02 77 42

TUATEAM S.L.  info@tuateam.com  +34 625 02 7742
C/ Matilde Díez, 21 - 28002 Madrid - CIF: B40604928

¿Estás malgastando tu
tiempo y tu dinero?

Es mucho mejor dejar a un
especialista hacer su
trabajo...

¿Sabes cómo
optimizar tu tiempo
y tus recursos?

¿Estás malgastando tu
tiempo en algo que no
sabes hacer?

Visualiza el mercado
internacional que no estás
atacando...

¿Cuántas
oportunidades estás
desaprovechando?

¿Estás consiguiendo
nuevos clientes de
otros mercados?

Descubre todas las
oportunidades que
simplemente desconoces...

¿Por qué no te has
dado cuenta antes
de llegar tarde?

¿Utilizas oportunidades
para hacer crecer tu
negocio?

Fondos limitados



SENCILLO, RÁPIDO E INDOLORO

Nosotros nos encargamos absolutamente de todo lo necesario para cubrir tus necesidades. Simplemente
sigue los pasos (ingreso + describir oferta de trabajo) y nosotros nos encargamos de hacerlo todo por ti.

¿Por qué probar esta solución para tu negocio?

AHORRA COSTES DE CONTRATACIÓN

AHORRA TIEMPO Y DINERO

SOLUCIONA PROBLEMAS DE VERDAD

Todo el personal que nosotros atraemos está altamente cualificado. Puedes resolver problemas en los que no
tienes competencias (por ejemplo: abrir un mercado extranjero, gestionar problemas concretos, etc.).

Durante los meses en los que nosotros aportamos financiación, puedes probar si este personal de verdad te
está haciendo una labor. Al final, podrás decidir si contratarlo o, de lo contrario, dejarlo ir sin problema.

No malgastes tiempo ni recursos en tareas secundarias que otros pueden hacer. También puedes colocar a
este personal en tareas específicas donde requieras de conocimientos técnicos o específicos que no posees.



GESTIÓN DE UN PERFIL PARA 6 MESES (TODO INCLUIDO) - PRECIO CERRADO -

250€/mes

¿Cuánto cuestan estos servicios?

¿Cuánto valoras tu hora de trabajo? Haz los cálculos. 
Te sorprenderá que en ocasiones es más barato contratar que no hacerlo.

El tiempo mínimo son 6 meses
Este servicio NO es inmediato - ¡Haz la reserva con tiempo! - 
El pago NO se hace mensual. Se paga un depósito inicial y, una vez encontrada la
persona adecuada, se paga el resto (suma de los meses correspondientes).

x 6 meses = 1500€

Depósito inicial del 40% = 600€+IVA

En su incorporación, el 60% restante.

NOTA: Si no encontramos lo necesario,
te devolvemos el dinero sin problema.

200€/mes significa 1,25€/hora

¿NECESITAS FINANCIACIÓN? PREGÚNTANOS AHORA + 34 625 02 77 42

http://www.tuateam.com/personal


www.tuateam.com/personal
EMPIEZA AQUÍ (HAZ CLICK):

Si necesitas ayuda, contáctanos:

¿Te interesa?
Estos son los pasos que
debes de realizar...

PR
OC
ES
O 
A 
RE
AL
IZ
AREn cuanto lo tengas claro, click en

el siguiente link para empezar.

Describe el trabajo que el nuevo personal va a realizar de forma sencilla. Si
necesitas ayuda, puedes contar con nosotros para que te ayudemos.

PASO 1: ESCRIBE UNA OFERTA DE TRABAJO

Ahora, solo tienes que realizar el pago del 50% del importe (transferencia
o pago online) - Así, nosotros empezamos la búsqueda.

PASO 2: REALIZAS EL 50% DEL PAGO

Te vamos a enviar perfiles de personal que cumplen con tus requisitos y podrás
entrevistar a tantos como necesites hasta dar con la persona adecuada.

PASO 3: ENTREVISTA A QUIEN NECESITES

Cuando consigas al perfil ideal, realizarás el último pago para que se
incorpore a tu negocio. Ya no tendrás que realizar ningún gasto adicional.

PASO 4: ÚLTIMO PAGO E INCORPORACIÓN

email: info@tuateam.com
phone: +34 625 02 77 42

NOTA: Si no encontramos a la
persona ideal, te devolvemos el
dinero si ningún problema.

http://www.tuateam.com/personal
http://www.tuateam.com/personal


El tiempo vale mucho más que el oro. Aprovecha
cada instante - y delega tareas que odias o no
aportan valor a tus clientes (pero son necesarias).

www.tuateam.com/personal
EMPIEZA AQUÍ (HAZ CLICK)

Te estamos regalando  
tiempo para ti.

Disfruta de tu tiempo con tu familia, amigos,
placeres... Solo se vive una vez.

TUATEAM S.L.  info@tuateam.com  +34 625 02 7742

http://www.tuateam.com/personal
http://www.tuateam.com/personal

