Casos de éxito en nubelo:

Control eficiente de tiempos y costes en
proyectos de programación.
La compañía: UN TECHO PARA MI PAÍS
TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la situación de
pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de
sus pobladores y jóvenes voluntarios.
“Si quieren llevar a cabo
sus proyectos, les
recomiendo que lo hagan a
través de nubelo, que van a
tener muy buenos
resultados”
Agustina COx
Directora de Comunicación
- TECHO

Contáctanos:
info@nubelo.com

El reto: crear una aplicación de facebook para el día del amigo en
menos de 7 días.
Buscar programadores, elegir al indicado, presentar la idea, aprobar los bocetos, desarrollar la
aplicación, testearla, subirla a facebook y compartirla con la comunidad… todo esto en menos de 5 días.

La solución: nubelo, una plataforma que permite contratar online y
pagarle a profesionales freelance
Buscando soluciones para esta problemática, TECHO llegó a nubelo.com, una plataforma virtual, que
permite a las organizaciones contratar a profesionales freelance online y pagarles a distancia.
Inmediatamente después de publicar gratuitamente un proyecto en nubelo, el equipo de TECHO
empezó a recibir propuestas de profesionales que estaban listos y dispuestos para trabajar.
Seleccionaron a Connecting. Tan sólo 4 días después, TECHO ya contaba con su primer proyecto
realizado exitosamente a través de nubelo: una aplicación de facebook para viralizar su fanpage.
“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.
- 1.488 personas instalaron la aplicación
- 917 historias se publicaron en el muro de las personas que invitaron amigos
- 25,622 invitaciones fueron enviadas
Lo mejor de todo….

Connecting se ofreció como voluntario de TECHO y DONÓ la aplicación. =)
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