“Maquetador para un libro de relatos que tenía
publicados en la web “afuegolento.com””
La compañía: Imprescindibles
Sandra Llubiá es Community Manager desde hace años en una empresa en internet, y paralelamente es
periodista freelance. Sandra es uno de los muchos casos frecuentes en nubelo, una profesional
autónoma con su propia identidad empresarial que ha encontrado en nubelo las dos “bandas”, la Oferta
y la Demanda”. La Demanda ya que en nubelo tiene la posibilidad de encontrar proyectos como
Periodista, Creación de Contenido ya sea online como offline, Community Manager, Blog, etc… Y
Oferta ya que en nubelo ha podido colgar un proyecto de su empresa.

“Sin prisa pero sin
pausa”
Periodista Freelance y
Empresa en nubelo
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El reto: Bueno, Bonito, Rápido y Barato
Sandra Llubia, tenía como ilusión sacar a luz un libro que había escrito con mucho cariño, orgullo y
esfuerzo, pero se encontraba en una situación complicada, había estado buscando diferentes
plataformas de profesionales especializados en maquetación pero a un precio desajustado para sus
posibilidades.
Necesitaba encontrar un lugar donde encontrar demanda de maquetación con precio ajustados a sus
posibilidades, con la profesionalidad por delante y poder trabajar de una forma cómoda, sencilla y a que
no le hiciera perder el tiempo, ya que trabajaba en una empresa y a la vez periodista freelance.
Nos comenta Sandra – “En el momento en que conocí Nubelo estaba buscando un maquetador para
un libro de relatos que tenía publicados en la web afuegolento.com desde hacía años. Quería ver
diferencias y prescindir de páginas que ofrecen maquetadores y edición de libros a precios, para mí,
nada razonables. De modo que fui en busca de un maquetador a medida. Realmente ver diferentes
perfiles es muy enriquecedor. Te haces mucha idea de cómo está el mercado y de cómo es la gente”.

La solución:
Un espacio en donde poder compartir el problema y encontrar solución, en dónde exista variedad,
pueda ver y confiar con aquellos profesionales, pueda comunicarme de una forma rápida y tener la
seguridad que no habrá ningún problema con el pago ni con la entrega del proyecto.
Nos comenta Sandra su experiencia. - “Descubrí Nubelo de casualidad, navegando en busca del
profesional que me podría ayudar en el libro. No lo pensé mucho: Encontré un sitio perfecto para lo que
buscaba desde el principio, en la medida en que había gran cantidad de profesionales y en cuanto puse
la oferta me escribieron muchos profesionales. Nicolás de Robertis fue uno de ellos, y tengo muy claro
el por qué le di la oferta a él. Me escribió una vez, y luego dos. Insistió, realmente en que estaba
dispuesto y encantado de llevar a cabo el proyecto de la portada. Como fue el único que lo hizo y la
disponibilidad e iniciativa son, para mi, muy importantes, le dije que sí enseguida. Además el precio
estaba muy bien. Empezamos a trabajar y la verdad que fue divertido y enriquecedor en todo: porque
me mandó una portada perfecta sin haberle pedido, lo cual demostró enseguida que tenía su propia
forma de hacer y que sabía lo que hacía y cuando quería introducir algún elemento propio. No tenía
ningún problema en enviar pruebas y ejemplos de todo tipo: un verdadero trabajo en equipo, con muy
buena disposición, un gran resultado y una gran calidad, sin ser un precio desorbitado e inaccesible. La
mejor suerte del mundo para mí y un placer, el trabajo efectuado. Nuestro lema habría podido ser: "Sin
prisa pero sin pausa". En el momento del pago, la posibilidad de hacerlo a través de la web era muy
importante porque estábamos en países distintos, y la transferencia bancaria ordinaria no era posible.
Realmente si no nos hubiéramos conocido en Nubelo, Nicolas y yo, no habríamos podido trabajar
juntos.
Concluyendo que la Comunicación, la predisposición, la experiencia y las ganas de realizar un proyecto
son a veces suficientes como para el profesional se le adjudique el proyecto; sobretodo si es un
proyecto pequeño y con la necesidad de su rápida elaboración”.
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