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NÚBELO INICIA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL EN
ARGENTINA.
• Invierte 350.000 dólares en el desarrollo de su aplicación
on line en este país sudamericano.
• Se prevé la integración, en un año, de 1.500 trabajadores
freelance y 700 empresas argentinas.
• Su objetivo: facilitar la ocupación laboral y flexibilizar la
contratación.
Barcelona (España), Mayo de 2012- Los promotores de la
plataforma on line NÚBELO www.nubelo.com, creada en Barcelona
(España), han iniciado su expansión internacional en Argentina, a
través del acuerdo estratégico alcanzado con el principal portal de
teletrabajo on line de este país, Work@Home.
Para ello, NÚBELO ha invertido un total de 350.000 en el desarrollo
de la aplicación de su portal en este país sudamericano. Según las
previsiones iniciales contempladas en el Plan Estratégico de la
empresa, se calcula que en el primer año de funcionamiento,
podrían integrarse más de 1.500 trabajadores y cerca de 700
empresas argentinas.
Tal y como han manifestado Francesc Font de NÚBELO y Jorge
Araujo de Work@Home “el objetivo es convertirse en un corto
espacio de tiempo en un claro referente, no solo en Argentina, sino
también en todos los países de habla hispana, en el sistema de
contratación profesional on line”.
De forma paralela a esta actuación, Núbelo está llevando a cabo las
actuaciones correspondientes en otros países ibroamericanos.
NÚBELO, espera integrar en la plataforma , durante el próximo año
y de forma global, 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.

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(Barcelona-España), 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, nuevas oportunidades y seguridad.
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.
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 de habla inglesa, 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
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.”
Prensa (695 940 073)
Francesc Font (607 488 313)

