	
  
	
  

La nueva plataforma on line ha sido creada en Barcelona por
un equipo de siete jóvenes emprendedores
MÁS DE 6.000 PROFESIONALES SE APUNTAN A LA NUEVA
FORMÚLA LABORAL DEL TELETRABAJO.
• El teletrabajo se convierte
contratación laboral.
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• El nuevo portal, www.nubelo.com
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• Su objetivo: facilitar la ocupación laboral y estimular el empleo.
• En España existen más de 3 millones de trabadores freelance
Barcelona, Junio 2012- Más de 6.000 profesionales de distintos sectores
se han apuntado a la nueva fórmula laboral del teletrabajo que se
promueve desde la plataforma on line NÚBELO, creada recientemente en
Barcelona por un equipo de siete jóvenes emprendedores.
La modalidad del teletrabajo, ampliamente utilizada en los países
anglosajones, irrumpe con fuerza en nuestro país a través de la plataforma
Núbelo y se perfila como una clara alternativa al mercado laboral actual y a
las dificultades que tienen los profesionales, especialmente jóvenes, para
acceder a un puesto de trabajo.
En tan solo dos meses miles de profesionales, en edades comprendidas
entre los 25 y lo 37 años, se han dado de alta en esta nueva plataforma
digital que facilita y coordina la contratación de trabajadores freelance
Asimismo, más de 400 empresas han formalizado ya la contratación de
trabajadores freelance para desarrollar distintos proyectos y encargos
relacionados con su actividad profesional .
Hasta ahora, la mayoría de proyectos ejecutados con éxito están
relacionados con programación, diseño páginas web, servicios de traducción
y clases de inglés a distancia, entre otros.
Según ha manifestado Francesc Font, uno de los socios impulsores de
NÚBELO “se trata de un nuevo concepto en las relaciones laborales
que facilita al colectivo freelance una mayor libertad e
independencia. Desde nuestra plataforma garantizamos el cobro de

los servicios prestados y aseguramos a las empresas un óptimo
nivel profesional”.
La nueva plataforma on line quiere convertirse no solo en un claro referente
nacional en el teletrabajo, sino también ser líder en esta especialidad en el
continente iberoamericano. Para conseguir este último objetivo, ha iniciado
un plan de desarrollo y expansión que, en una primera fase, se centra en
Argentina y Méjico
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.
A los trabajadores freelance, les permitela rentabilidad y estabilidad de
ingresos, clientes nuevos y transparencia, eficiencia en la gestión del
proyecto y medios, seguridad en el cobro y nuevas oportunidades
profesionales.
El perfil de los proyectos que se contemplan están relacionados, entre otros,
con programación web, diseño y contenido web, aplicaciones móviles,
software, ventas, redacción, traducción y medios de comunicacion
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.
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 sitúa en los 3,5
millones de euros.
Actualmente existen en España más de 3 millones de trabadores freelance.
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