	
  

Nuevas iniciativas para estimular el mercado laboral
NÚBELO EDITA
TELETRABAJO

EL

PRIMER

LIBRO

ELECTRÓNICO

SOBRE

• La publicación de Núbelo,”La empresa híbrida”, está orientado
a trabajadores freelance y empresas
• Su objetivo: facilitar la ocupación laboral y flexibilizar la
contratación a través del teletrabajo
• En España existen más de 3 millones de trabadores freelance
Barcelona, Julio de 2012- Los promotores de la plataforma on line
NÚBELO acaban de presentar su primer libro electrónico “La
empresa híbrida”, con el objetivo de divulgar el sistema del
teletrabajo como fórmula para estimular el mercado laboral,
explicando cómo serán las nuevas formas de trabajar en el futuro.
La publicación es gratuita y descargable desde la web de Núbelo, blog
Núbelo y una web específica que se ha habilitado para facilitar la
descarga, www.laempresahibrida.com
Asimismo se hará una edición impresa reducida para enviarla a
entidades, organizaciones empresariales y sindicales, instituciones
públicas y privada y asociaciones y gremios sectoriales.
Según ha manifestado Francesc Font, uno de los principales
promotores de Núbelo y autor del libro “la empresa híbrida es
aquella que cuenta con trabajadores “in situ” y otros a
distancia, que actúan con la misma interacción que si
estuvieran en la misma localización de trabajo”.
Con este libro, Núbelo pretende posicionar y concienciar al lector
sobre esta nueva fórmula de teletrabajo, ampliamente extendida en
numerosos países, especialmente anglosajones, pero con escasa
incidencia todavía en nuestro país.

“mentalidad global, agilidad en procesos de trabajo,
flexibilidad con los trabajadores y colaborar con profesionales
repartidos por el mundo” son algunas de las pautas que se
explican en el libro, que termina con una guía práctica de cómo
preparar tu empresa para el futuro
Esta nueva fórmula de entender las relaciones laborales permite la
flexibilización del mercado, estimula la creación de empleo, facilita el
acceso de los jóvenes a su primer puesto de trabajo y contribuye a la
mejora medioambiental ya que se reducen los desplazamientos.
“Este sistema es especialmente útil y práctico para los más de
tres millones de trabajadores freelance que existen
actualmente en nuestro país”, tal y como ha remarcado Font que
también indica que las empresas deberán potenciar “la flexibilidad
laboral de los empleados, la productividad mediante la
tecnología, y la contribución con el medio ambiente evitando
innecesarios desplazamientos”.
NÚBELO
Nubelo es una plataforma web de teletrabajo,creada por un equipo
integrado por siete jovenes en edades comprendidas entre los 28 y
30 años, que permite a las empresas aumentar su productividad,
flexibilidad y ahorro mediante herramientas gratuitas de selección,
supervisión y pago de trabajadores freelance
La plataforma,con sede central en el edificio de Barcelona Activa,
facilita a las empresas contratantes un mayor control del gasto y del
riesgo, flexibilidad para la contratación, sin altos costes de
intermediarios y rapidez, eficacia y variedad. Recientemente ha
iniciado su expansión comercial en Iberoamérica.
A los trabajadores freelance, les permitela rentabilidad y estabilidad
de ingresos, clientes nuevos y transparencia, eficiencia en la gestión
del proyecto y medios, nuevas oportunidades y seguridad.
A diferencia de otros portales, NUBELO garantiza la gratuidad del
servicio a las empresas y a los trabajadores freelance y solo se
aplicará la correspondiente comisión en el caso de que se complete la
transacción profesional entre ambas partes.
Los promotores del nuevo portal insisten en que se trata de un nuevo
modelo de relación laboral y profesional.
Según Francesc Font “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.”
Según las previsiones contempladas en el Plan Estratégico de
NÚBELO, 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.
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