Casos de éxito en nubelo:

Control eficiente de tiempos y costes en
proyectos de programación.
“El trabajo realizado a
través de nubelo lo
calificaría como un
éxito rotundo. La
propuesta del

La compañía: regidoor
regidoor.com es una central de recursos audiovisuales online para gestionar proveedores del mundo del
cine, la televisión y la publicidad. Son más que un directorio de recursos, ya que también aportan una
serie de aplicaciones vinculadas a cada departamento de la producción audiovisual (localizaciones,
actores, vestuario, atrezzo, vehículos, animales, etc), para que todas ellas sean gestionadas en la nube.

profesional se adaptó
100% a nuestro
presupuesto.”
Alberto Moreno
CEO, regidoor

Contáctanos:
info@nubelo.com

El reto: control eficiente de costes y tiempos de entrega por parte de los
programadores.
Para toda empresa que depende del desarrollo informático para la comercialización de sus servicios,
contar con una fuente de programadores capacitados es un punto crítico. Sin embargo, es igual de
importante tener un buen estimado del coste y tiempo que se requerirán para nuevos desarrollos.
“El servicio de programación es demasiado importante para cualquier desarrollo web serio, y un mal
entendido con el programador puede producir un bloqueo importante en dicho desarrollo informático y,
por ende, en el desarrollo comercial de la aplicación”, comenta Alberto Moreno, CEO de regidoor. “En
los métodos tradicionales de contratación freelance, si un programador calcula que le tomará una
semana para terminar un proyecto, y luego tarda 3 meses, ¿qué le puedes decir? Muy poco, pues no te
conviene cancelar el proyecto.”
“En regidoor solíamos buscar programadores a través de contactos directos, pero era complicado llegar
a un acuerdo sobre presupuesto y tiempos de entrega.”
Claramente, regidoor necesitaba encontrar una alternativa.

La solución: nubelo, una plataforma que ofrece sistemas de
valoración y pago de profesionales freelance.
Buscando soluciones para esta problemática, regidoor llegó a 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, el equipo de regidoor empezó a recibir propuestas de
profesionales que estaban listos y dispuestos para trabajar. Seleccionaron al mejor. Tan sólo unos días
después, regidoor ya contaba con su primer proyecto realizado exitosamente a través de nubelo: un
sistema de búsquedas su sitio web.
“La facilidad y la intermediación para el pago nos parece fundamental ya que genera equilibrio entre las
partes (cliente-profesional). La contratación nos has gustado por su rapidez y eficacia ante las variadas
propuestas que enriquecen tu propia visión del proyecto.”
El resultado final: un presupuesto bajo control, una mejora hecha a tiempo y cliente satisfecho.
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