Maquetación proyecto web
La compañía: Omnivoro.net
Omnívoros es una firma orientada a Pymes y Startups con el objetivo de informarlas y asesorarlas para
construir una imagen de marca clara y consistente que visualice su negocio a través de diferentes
canales y les ayude a crecer.
En este contexto, Omnívoros diseña los elementos de comunicación necesarios para conseguir los
objetivos marcados en su plan de marketing, de manera que atraigan, emocionen y conecten con su
audiencia. Siendo sus especialidades el Branding, Diseño y Consultoría.

www.omnivoro.es
“Es la relación humana
cercana, la profesionalización
de las ofertas y el sistema de
depósito por Escrow lo que
más me sorprendió y me dio
la seguridad para adjudicar el
proyect”
.
Salvador Romero

El reto: Desarrollar la web de mi negocio en verano, con poco tiempo y
coste
Una de las razones que hacen que nubelo sea innovadora, es que hasta ahora el planteamiento de la
externalización de proyectos se realizaba con lo que se le llama “el malo conocido”, es decir, todos
tenemos un primo, amigo o hermano que conoce a alguien que es freelance pero la realidad, es, que
hasta hace poco no existían las herramientas adecuadas para utilizar internet como elemento de
reclutamiento potencial para profesionales freelance.

CEO, Omnivoros

¿Porqué contratar al “malo conocido” si tenemos a disposición el talento y conocimiento de
profesionales de cualquier parte del mundo?
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info@nubelo.com

Salvador X, CEO de Omnívoro.net nos comenta “Siempre he trabajado con profesionales en un entorno
cercano para no perder tiempo en búsqueda o quizá por falta de confianza. Llevo con este proyecto
tiempo, y por fin había llegado el momento de darle cara y ojos con la web. Pero tenía un problema: era
verano, y los profesionales también se van de vacaciones, eso significaba perder un mes más, es decir,
perder dinero.
Fue entonces cuando Salvador Romero encontró nubelo, una plataforma de teletrabajo ágil, sencilla y
conectada a profesionales de lengua hispana de todo el mundo. En un principio no estaba muy seguro
de utilizar este tipo de plataforma, tuvo cautela, y esperó a presenciar casos de éxito y como
evolucionaba la empresa.

La solución:
La evolución de las nuevas tecnologías y adaptación de internet en el mercado profesional, ya no son
solo un valor añadido, es la imagen y semejanza de las empresas. En ellas los consumidores pueden
contemplar el producto y servicio final que recibirán; apunta Salvador “Es la tarjeta de visita online de la
empresa”. Es por esto, que para toda empresa, confiar la programación web es confiar en la imagen e
integridad de la empresa.
A fin de no perder tiempo valioso, Salvador colgó el proyecto de “Programación web”, y nos comenta.
-“Uno, cuando empieza a utilizar una herramienta nueva en el mercado, tiene cautela y no se crea
grandes expectativas. Con nubelo pasaba igual, no pensaba que siendo verano habría gran reacción por
parte del mercado para construir mi web. Pero la expectativa fue superada cuando recibí 30
postulaciones de profesionales de diferentes lugares del mundo dispuestos a trabajar con mi web en
muy poco tiempo. En seguida me puse manos a la obra y empecé a averiguar quien eran aquellos
profesionales y qué proyectos habían realizado anteriormente. Creo que fue la relación humana
cercana, la profesionalización de las ofertas y el sistema de depósito por Escrow lo que más me
sorprendió y me dio la seguridad para adjudicar el proyecto”.
En un mes, omnívoros.net ya disponía de la parte funcional de la web y estaba lista para subir los
contenidos y poder lanzarla en internet.

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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