LA XARXA PUNT TIC DE LA GENERALITAT Y LA PLATAFORMA
ON LINE NUBELO IMPULSARÁN EL TELETRABAJO EN
CATALUNYA


El acuerdo permitirá difundir esta modalidad de trabajo a
través de la Xarxa PUNT TIC, que integra a 733
telecentros



El objetivo: promover el teletrabajo como motor de
crecimiento para las empresas y generador de ocupación
a través de la plataforma en www.nubelo.com/punttic

Barcelona, Septiembre de 2012.- La Xarxa Punt TIC de la Generalitat
de Catalunya (www.punttic.cat) y la plataforma web de teletrabajo
nubelo han llegado a un acuerdo para promover el teletrabajo en
Catalunya
como motor de crecimiento para las empresas y, a la vez, favorecer
la creación de empleo.
Nubelo es una plataforma que permite a las empresas aumentar su
productividad, flexibilidad y ahorro mediante herramientas gratuitas
de selección, supervisión y pago de trabajadores freelance. La Xarxa
Punt TIC, por su parte, agrupa a 733 telecentros que son espacios de
referencia territorial en materia de sociedad del conocimiento y
tecnología. Esta red, promovida y dinamizada por la Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del
Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat, está formada
por espacios integradores que potencian la dinamización comunitaria
i/o empresarial del territorio. Mediante el presente acuerdo, se
potenciará la promoción y divulgación del teletrabajo en los
telecentros catalanes.

Los principales objetivos de los Punts TIC
están directamente
relacionados con la difusión de las tecnologías entre la población y el
tejido socio económico de Catalunya, así como la mejora de la calidad
y autonomía de sus ciudadanos.
El acuerdo alcanzado entre nubelo y la Xarxa Punt TIC también prevé
formar y dinamizar a los usuarios (particulares y empresas) en el uso
de esta plataforma para la generación/búsqueda de trabajo
(proyectos), así como fomentar el crecimiento de los Punts TIC en el
conjunto de Catalunya.
Asimismo, en el plan de promoción y divulgación del teletrabajo se
incidirá en aquellos aspectos que caracterizan esta fórmula laboral,
ampliamente extendida en numerosos países, especialmente
anglosajones, pero con escasa presencia todavía en el mercado
nacional. En este sentido, se destacaran aspectos como:
-

Aumento de productividad/ahorro para las empresas

-

Conciliación de la vida laboral/vida personal

-

Medio ambiente: reducción de emisiones de CO2

-

Integración al mercado
minusvalía física.
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NUBELO
Nubelo es una plataforma web de teletrabajo, creada en Barcelona
por un equipo integrado por siete jovenes en edades comprendidas
entre los 28 y 30 años,
En sus primeros 100 días de actividad, la plataforma, con sede en el
edificio de Barcelona Activa, ha registrado más de 123.000 visitas
web, más de 7.300 trabajadores freelance, 25 proyectos publicados y
50 países representados.
Cuenta con dos socios internacionales para Argentina/Chile y
Colombia. Acaba de publicar el libro electrónico “La empresa híbrida”
Recientemente, la firma de capital riesgo Cabiedes & Partners,
considerada como un referente nacional en las operaciones de
inversión en internet, se ha incorporado como accionista en la
plataforma de telebrabajo nubelo.
Asimismo, y con motivo de la ampliación de capital llevada a cabo,
han entrado a formar parte en el accionariado de esta plataforma
como socios inversores privados, directivos de grandes consultoras
españolas.

Según las previsiones contempladas en el Plan Estratégico de nubelo,
para el próximo año se espera integrar en la plataforma cerca de
90.000 trabadores freelance, de los que aproximadamente el 80%
procederán del mercado iberoamericano, y más de 6.000 empresas.
El volumen económico para el mismo ejercicio, en concepto de
proyectos, se estima en 2 millones de euros.
Francesc Font, socio fundador ha manifestado que “ante la difícil
coyuntura económica en la que estamos inmersos y ante el
alarmante porcentaje de desocupación existente, es preciso
potenciar y desarrollar nuevas e imaginativas fórmulas que
estimulen el empleo y faciliten la contratación.”
Prensa(695940073)
Ferran Calatayud (607 025 555)
Francesc Font (607 488 313)

