Casos de éxito en nubelo:

Clases de inglés (speaking) a distancia.
“La distancia no
supone ningún
problema para tener
clases de speaking
perfectamente efectivas
gracias a la tecnología,
al contrario, son clases
con menos
comunicación
informal y se
aprovechan más que
las presenciales, sin
estar atado a horarios
fijos.”

EL ALUMNO: Francesc Font
Francesc Font es un emprendedor de start ups y profesor asociado de la facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Por temas profesionales relacionados con el mundo start-up y
para mejorar el inglés en temas de docencia necesita hacer un mantenimiento de su nivel y
profundizarlo en temas de speaking para sus clases y workshops en la empresa. El problema es su
dificultad en seguir de forma continuada una formación en una academia de inglés ante la disparidad de
sus horarios profesionales. Para ello busca un profesor/a que le pueda dar sesiones de speaking y
ejercicios a distancia, ya sea por teléfono o Skype, con la flexibilidad horaria necesaria para hacerlo en
horarios nocturnos y variados, siempre con una antelación de una semana de aviso. El objetivo es
mantener y mejorar el nivel consiguiendo a la vez poder realizar las clases de modo flexible.

El reto: encontrar un profesor que se adapte en horarios flexibles para
las clases a un precio competitivo.
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Para todo profesional que necesita mejorar su nivel de inglés es fundamental no abandonar la
formación de este idioma. El problema reside en encontrar el tiempo necesario para poder asistir con
regularidad a las clases. Todas las clases dónde hay interacción con un profesor suelen ser en horarios
fijos o a precios desorbitados.

Contáctanos:

“He ido varios años de mi vida a escuelas de idiomas y nunca he sido capaz de completar más del 75%
de las clases en el mejor de los casos. Además he tenido que hacer frente a un gasto fijo y hacer las mil y
una maravillas para poder asistir a clase y amortizar el curso que te exigen sea anual.”
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“Además en la mayoría de escuelas de idiomas sueles estar con muchos otros alumnos, hay
comunicación informal a todas horas, y entre el desplazamiento y los cortes constantes el
aprovechamiento de las clases es mucho bajo.”
Claramente, Francesc Font necesitaba una alternativa para seguir mejorando su inglés sin que esto
afectara a su complicada agenda.

La solución: nubelo, una plataforma que ofrece sistemas de
valoración y pago de profesionales freelance.
Buscando soluciones para esta problemática, Francesc Font colgó una oferta en nubelo.com, una
plataforma de teletrabajo que permite la gestión eficiente y pago de equipos a distancia.
Inmediatamente después de publicar gratuitamente un proyecto en nubelo, Francesc Font empezó a
recibir propuestas de profesores de inglés que estaban listos y dispuestos para dar clases a distancia.
Seleccionó a Lucía Grand tras hablar con varios profesores. Lucía aportaba experiencia docente
demostrable y dominaba a la perfección las nuevas tecnologías. Además se adaptaba en horarios ya un
precio muy competitivo. Francesc contrató un paquete inicial de cinco clases y depositó en Nubelo el
dinero para estas primeras sesiones. Además, pudo elegir las temáticas a comentar. Decidieron elegir
skype y google docs como herramientas para hacer sus clases.
“La facilidad y la intermediación para el pago nos parece fundamental ya que genera equilibrio entre las
partes (cliente-profesor) con la seguridad que este recibirá las clases y que el profesor recibirá su dinero
una vez concluida. La contratación fue muy rápida y me permitió encontrar justo lo que buscaba.
Funcionó tan bien que repetí la experiencia y Lucía salió bien valorada y ahora tiene más alumnos”

El
resultado
final:
un
presupuesto ajustado, clases
con flexibilidad y máxima
eficiencia en las sesiones.
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