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Werkcenter Scotland
Werkcenter, aunque es una organización
joven, ya es un Coordinador de proyectos
de la UE con mucha experiencia y
supervisa el proyecto SMS KA2 YOUTH
www.fromworktowork.wordpress.com

Dutch Foundation of Innovation Welfare 2
Work
La Fundación Holandesa es un
emprendedor juvenil, experto en empleo
juvenil y redes sociales.
www.dutchfoundationofinnovationwelfare
2work.com

Los días 7 y 8 de octubre de 2018, SMS el consorcio se reunió en Glasgow,
Reino Unido. Durante estos 2 días, hablamos mucho de ´Branding Yourself´
profesionalmente en las redes sociales. por ejemplo: "En 40 milisegundos,
podemos sacar conclusiones sobre las personas, solo en base a una foto ..."
¡Guau!According to Dr. Albert Mehrabian, a professor at University College
of Los Angeles, showed us that the impact of messages are 55% visual
(non-verbal), 38% vocal and (tone of voice, rhythm, infection) and 7% verbal.

Social Media Savvy

Sobre el proyecto
Social Media Savvy es una asociación con 3 organizaciones de España (AEBL), Países
Bajos (Fundación Holandesa de Innovación Welfare 2 Work) y Reino Unido
(Werkcenter Scotland). En Glasgow, Escocia, hemos discutido el análisis del estudio y
los informes nacionales sobre cómo ser conocedores de las redes sociales (a.k.a.
‘SMS’). Se ha creado una plantilla de SMS de concepto para que sea más fácil
presentar los datos y cifras recopilados y resumidos, dada la información en cada país
sobre el uso de las redes sociales para los jóvenes que buscan empleo. En última
instancia, esto se presentará en nuestro sitio web / plataforma dedicada a los medios
sociales, específicamente dirigida a crear una identidad profesional con conocimientos
de los medios sociales.
La próxima reunión de Social Media Savvy se celebrará en Sevilla, España, en enero de
2019.
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AEBL
AEBL es un socio bastante nuevo de la UE
en la mesa de SMS y la Fundación
Holandesa y Werkcenter lo abordan para
participar en este proyecto. Como
organización joven, AEBL ya es muy activa
con jóvenes emprendedores en Sevilla y
participa en el marco educativo local y
regional (lleno de PYME, proveedores de
servicios juveniles, escuelas, colegios y su
cultura empresarial). AEBL es un innovador
y ha trabajado en Sevilla en proyectos de
naturaleza similar en el pasado, aunque no
con el mismo enfoque internacional que
este.
www.aeblaboral.wordpress.com
Website:
https://socialmediasavvy585754367.wordp
ress.com
Twitter: @SocialMediaSav3

