	
  
	
  

Nuevas fórmulas para estimular el empleo

JOVENES
EMPRESARIOS
CREAN
LA
PRIMERA
PLATAFORMA
GRATUITA
“ON
LINE”,
PARA
TRABAJADORES FREELANCE Y EMPRESAS.
• El nuevo portal, www.nubelo.com , estará especializado
en el mercado nacional e iberoamericano.
• La iniciativa facilitará la ocupación laboral y flexibilizará
la contratación.
Barcelona, 2012.- Cuatro jóvenes empresarios, en edades
comprendidas entre los 28 y los 30 años, han creado en
Barcelona, la primera plataforma gratuita “on line” para
trabajadores freelance y empresas.
Francesc Font, Rodrigo Villatoro, Marcos Sánchez y Eudald
Pous, cada uno de ellos con experiencia empresarial en
distintos
sectores,
son
los
impulsores
del
portal,
www.nubelo.com, desde el que se desarrollarán nuevas
fórmulas para estimular el empleo.
Nubelo es una plataforma web de teletrabajo que permitirá a
las empresas gestionar equipos de trabajadores freelance
mediante el uso de herramientas de selección, supervisión,
colaboración y pago.
Los socios fundadores han establecido la sede central de la
nueva plataforma web en el edificio de Barcelona Activa,
desde donde piensan desarrollar un ambicioso plan
estratégico para dar respuesta a las necesidades existentes
sobre ocupación laboral y flexibilización en el proceso de
contratación en el mercado nacional y en el iberoamericano.

Eficacia
Tal y como se indica en la presentación de esta iniciativa
empresarial “Nubelo es una plataforma “on line” que permite
a las empresas encontrar, contratar y pagar, de una manera
eficaz y eficiente, a expertos freelance para llevar a cabo
proyectos de cualquier duración e importancia”.
Asimismo, “también posibilita a expertos freelance el acceso
a nuevas oportunidades de trabajo en cualquier lugar del
mundo, ayudándoles a desarrollar una reputación profesional
y una cartera de clientes estable”.
Nubelo 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.
Para los trabajadores freelance, la plataforma les ofrece
rentabilidad y estabilidad de ingresos, clientes nuevos y
transparencia, eficiencia en la gestión del proyecto y medios,
nuevas oportunidades y seguridad en el cobro.
Variedad de proyectos y gratuidad.
El perfil de los proyectos que se contemplan están
relacionados, entre otros, con programación web, diseño web,
contenido web, aplicaciones móviles,
software, ventas,
redacción y medios de comunicación, SEO.
Tal y como ha indicado Francesc Font, uno de los socios
fundadores,”al margen de estas actividades profesionales, el
portal está abierto también a cualquier necesidad empresarial
y los trabajadores freelance pueden “colgar” libremente sus
ofertas”.
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.
Contratación de expertos on line: ahorra tiempo y dinero.
Los promotores del nuevo portal insisten en que se trata de un
nuevo modelo de relación laboral y profesional, que cuenta
con una favorable trayectoria en distintos países europeos,
pero que hasta ahora no se ha desarrollado convenientemente
en nuestro país, en parte debido a que las iniciativas
impulsadas no han cubierto las expectativas previstas.
NUBELO aporta la experiencia y los conocimientos técnicos de
sus socios fundadores y una visión amplia de las nuevas
necesidades que están surgiendo en el mercado nacional e
iberoamericano.
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.”
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