
See the Light es un proyecto con una fuerte vocación solidaria que se llevará a cabo a través  del desarrollo de una plataforma 
digital destinada a promover y facilitar conexiones provechosas entre distintas empresas con el objetivo de generar soluciones 
para aquellas que lo necesiten. Buscamos empresas comprometidas para avanzar juntas en la nueva era post COVID 19 de una 
forma solidaria y con espíritu empresarial. Facilitamos conexiones entre empresas damnificadas por la pandemia y con 
necesidades específicas y las acercamos a aquellas otras empresas solidarias con capacidades de ayuda. 

Buscamos promotores que nos sirvan de representación en cualquier sector, dispuestos a ayudar mediante sus recursos y ca-
pacidades a generar nuevas oportunidades de negocio y ser parte en la recuperación económica. Cualquier tipo de recurso en 
forma de inversión, solución tecnológica, canal comercial, capacidad de transporte, producción industrial y otras muchas capaci-
dades sin límite, pueden servir de ayuda a empresas con necesidades puntuales para seguir desarrollando su modelo de nego-
cio. Como generadores de cambio, el proyecto See the Light puede servir, además, como una gran oportunidad para identificar 
ideas y nuevas soluciones de negocio, ponerse en contacto con PYME y empresas emergentes,  y generar, por 
último, un impacto reputacional y empresarial muy positivo.  

Si estás interesado en colaborar y convertirte en promotor del proyecto See the Light, no dudes en contactarnos. 
¡Te estamos esperando!

Email: info@seethelight.team
Teléfono: +34 619 364 782

¿QUIERES COLABORAR?
NOSOTROS SÍ QUEREMOS COLABORAR CONTIGO



¿QUÉ OBJETIVO  TIENE SEE THE LIGHT?
 
See the Light  es una plataforma online de innovación abierta y participación para empresas que no se hayan visto especialmente perjudicadas  y con capacidad de ayudar que  
se sientan especialmente involucradas en la lucha contra el Coronavirus.

Buscamos empresas comprometidas que deseen revertir parte de los beneficios obtenidos ayudando a otras empresas que se hayan visto en dificultades por la pandemia y apor-
tando a estas empresas recursos, excedentes, ideas o alternativas de negocio. Aspiramos a encajar las  necesidades de uno con las capacidades de otros.   

La plataforma permite que los usuarios registrados hagan públicas sus necesidades así como sus capacidades de manera que permita el contacto entre dos empresas cuyas 
necesidades y capacidades puedan complementarse.

CÓMO FUNCIONA SEE THE LIGHT

1. Registro en el sitio
El usuario podrá ingresar al sitio web [seethelight.team] y de esta manera podrá empezar a ser parte de la Plataforma.
Para aportar, comentar y votar ideas, se necesita contar con el  registro correspondiente (ver Términos y Condiciones). Una vez que inscrito, el usuario recibirá un correo 
electrónico para confirmar sus datos y su inscripción.
 
2. Subir propuestas en See the Light
El usuario podrá subir una propuesta siempre que haya realizado previamente su registro. Para ello tendrá que hacer click en el botón “Enviar una propuesta” y completar los cam-
pos requeridos. La propuesta deberá ser detallada por el usuario teniendo en cuenta los límites de espacio y que cuanto más detallada sea, más posibilidades habrá de que se 
realice la conexión con una necesidad y/o con una capacidad, según el caso. 
No hay límite en la cantidad de propuestas que cada usuario puede publicar. Por cada propuesta deberá indicarse una sola categoría.

3. Conexión con otras propuestas
Los usuarios debidamente registrados podrán visualizar todas las propuestas presentadas, sean necesidades o capacidades y mostrar su interés. Cuando se identifique interés en 
alguna propuesta por un usuario, los gestores de See the Light, con la autorización otorgada por los usuarios (ver Términos y Condiciones) podrán en contacto a las partes intere-
sadas con la parte que haya hecho la propuesta de forma que este pueda ser aceptada o, de haber varios interesados contactar con aquel o aquellos que considere mejor enca-
jan con su propuesta. Una vez hecho el contacto, la propuesta aparecerá como en fase de conclusión hasta su conclusión definitiva, en un sentido u otro y que será comunicado a 
los gestores para su difusión en la Plataforma.

4. Otras funcionalidades
En la medida que así se considere conveniente, See the Light podrá incorporar otras funcionalidades para mejorar y hacer más amplio su objetivo abierto para todos los usuarios 
y siempre orientados a permitir la conexión de empresas con capacidades con otras que tengan necesidades, la búsqueda de soluciones temporales, nuevos modelos de negocio 
y oportunidades para los usuarios que contribuyan a mejorar las consecuencias económicas negativas del Covid19 para las empresas participantes, buscando en la medida de lo 
posible que tenganun fuerte impacto social.  

Toda nueva iniciativa y funcionalidad será debidamente comunicado y difundida en la Plataforma See the Light


