Casos de éxito en nubelo:

La compañía: HolaLuz!
HolaLuz.com es una compañía del grupo Clidom Energy S.L., con sede en la ciudad de Barcelona que
comercializa energía eléctrica en todo el territorio y que tiene como valor añadido un buen precio y un
servicio cercano y personalizado.

“5 x 1, los 5 minutos
invertidos que me
ahorraron 1 día
entero”

Oriol Vila

El reto: Incrementar la productividad con el ahorro de un día trabajo
dedicando 5 minutos a nubelo
HolaLuz, es una compañía de ahorro eléctrico que a final de mes debe preparar la facturación individual
de sus clientes y cambiar el formato de las facturas y los datos de éstos a PDF para clasificarlos. Además,
de ser una tarea muy trabajosa, el equipo perdía un día entero de cada mes para realizar la tarea, algo
que se traduce como una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo que podrían invertir en otros proyectos.

CEO, HolaLuz

Comenta Oriol Vila, CEO en HolaLuz. “Somos una Startup, y como tal, el tiempo nunca juega a nuestro
favor, la acumulación de tareas, pocos recursos y poco personal hace que cualquier tarea que nos haga
perder horas de trabajo significa la perdida de dinero. Y realizar la facturación manual significaba
perder un día al mes, algo que una Startup no puede permitirse”

Contáctanos:

“Puedes encontrar proveedores para ciertas actividades y proyectos en la empresa, pero suponen una
inversión de tiempo en búsqueda, evaluación, burocracia administrativa, evaluación y repetición con el
mismo (si es efectiva la relación). Pero, hay muchos proyectos ya sean grandes o pequeños, del
corebusiness de la empresa, o no, que necesitan una rápida respuesta y no podemos dedicar tanto
tiempo en ellas, somos una Startup”

info@nubelo.com

La solución: Contratar un experto en Macros Word para ganar un
tiempo valioso a través de nubelo
Cansado de realizar la facturación manual cada mes y perder un tiempo que no tenían, HolaLuz
descubrió que podía encontrar soluciones de una forma rápida y eficiente en nubelo, y fue entonces
cuando subió un proyecto de tan solo 190€ para realizar una macro que automatizará el procedimiento,
y en cuestión de minutos recibieron diferentes propuestas de profesionales expertos en herramientas
de ofimática capaces de llevar a cabo el proyecto en tiempo record.
“Creo que los 5 minutos que tardé en crear el perfil y colgar el proyecto en nubelo han sido de los más
productivos en HolaLuz”.
Resultados: “No solo he ganado un día al mes, he ganado más productividad; con una pequeña
inversión monetaria he conseguido un ROI mucho mayor en el tiempo, mayor rapidez en procesos y
focalizar esfuerzo en aquellas actividades que generan valor a la empresa”.
Y es que en nubelo, no solo permite aumentar la agilidad y flexibilidad de la empresa a través de la
contratación de equipos a distancia, sino que externalizando proyectos en nubelo las empresas pueden
generar valor focalizando sus esfuerzos en su actividad económica.
El resultado final: Tener en un periodo de tiempo corto y normalmente poco productivo para muchas
empresas, con la óptima eficiencia en relación tiempo - coste, y la satisfacción y superación de la
expectativa del cliente por haber conseguido crear la web de la empresa en tiempo record con la
máxima profesionalidad
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