	
  
	
  
Casos de éxito en nubelo:
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Global Tattoo Mag es una revista temática de tirada nacional. En sus páginas podrás encontrar las
últimas novedades de la cultura urbana, pasando por las BMX, graffitis, fotos, deportes extremos…
Todo sin dejar de lado su tema principal: los tatuajes. En su edición digital además podrás encontrar
vídeos y más contenido multimedia.

“Esta forma de trabajar
supone un gran ahorro
económico”

El reto: encontrar un diseñador y un redactor freelance que le ayudaran a armar una
revista desde cero a un coste asequible.

Federico Harbaruk

Tras ocho años trabajando para otra revista, Federico decidió emprender y lanzar su propia revista.
Para hacerlo necesitaba un diseñador gráfico para crear y lanzar una nueva revista sobre tatuajes y
cultura urbana.

Editor de Global Tattoo Mag

Rápidamente se dio cuenta que también necesitaría una redactora freelance que le ayudará a generar
más contenido para su nueva revista.

Contáctanos:
info@nubelo.com

Buscando en la red, dio rápidamente con la plataforma de nubelo. Motivado por la involucración del
equipo y por la gran cartera de freelancers, de ideas y proyectos establecidos en la plataforma,
Federico nos escogió para crear y lanzar su revista

La solución: nubelo, una plataforma que ofrece sistemas de valoración
y pago de profesionales freelance.
Después de registrarse en nubelo, colgó el proyecto y recibió múltiples mensajes de candidatos
ofreciéndose para el puesto. Una vez analizados los perfiles de cada uno, acabó contratando una
diseñadora gráfica y una redactora. Con ellas llevó a cabo la primera edición de la revista. El éxito fue
rotundo y prueba de ello es la actual segunda edición.
Su satisfacción no sólo quedó ahí, sino que también participó en un webinar de nubelo donde contó
en primera persona su experiencia con este método de trabajo.
“Sorprendente y muy satisfactoria”, así es como calificó su experiencia con nubelo Federico Harbaruk.
Como vemos, quedó altamente satisfecho y asegura que se lo recomendaría a cualquier persona.
Sobre los puntos clave para completar satisfactoriamente su proyecto destacó la facilidad y usabilidad
de la plataforma de nubelo, así como los métodos de pago y la calidad de las herramientas de la
plataforma. Federico asegura que esta forma de trabajar supone un gran ahorro económico. Trato
personalizado y confianza, son los últimos argumentos que terminaron de conquistar a Federico.

El resultado final: un presupuesto ajustado, trato personalizado y un resultado impecable en la revista.
El resultado fue tan bueno, que ya está preparando la segunda edición de la revista.
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