
Capacitar  a los

trabajadores sociales

para que se conviertan

en docentes de redes

sociales

 

 

 

Dotar a las PYMES de

una herramienta que

funcionará como un

departamento de

Redes Sociales
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NEETS AS SOCIAL MEDIA MANAGERS FOR SME'S

¡LLEVA TUS COMPETENCIAS

DIGITALES AL SIGUIENTE NIVEL!

ABOUT

Follow-Us es un nuevo

proyecto que tiene como

objetivo unir el

conocimiento de los

jóvenes en redes sociales

con la experiencia y las

oportunidades que

ofrecen las Pequeñas y

Medianas Empresas.

Conectando y

educando a los NEETs a

través de un programa

de capacitación

motivacional  de RRSS

 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión

Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información

aquí difundida.

En la actualidad,  la tasa de NEETs en la

UE es persistentemente alta y la

situación de la pandemia ha empeorado

sus posibilidades de encontrar una

formación o empleo adecuados. Por otro

lado, las pequeñas y medianas empresas

(PYMEs) no hacen uso de las redes

sociales de manera efectiva debido a

muchos obstáculos, como la falta de

conocimiento sobre las herramientas

digitales o una capacidad financiera

limitada.

Uti l izar  las habi l idades digitales y  personales ya existentes de los NEETs para inspirar los ,  mot ivar los y  re integrar los con

herramientas,  serv ic ios y  métodos de capacitación innovadores para desarrol lar  sus habi l idades como Community  Managers

y conectar los con las PYMEs que necesitan sus serv ic ios.  Esto se logrará mediante los s iguientes objet ivos específ icos.

 

OBJETIVO



                          EN

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión

Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La
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aquí difundida.

EL PROGRAMA "FOLLOW-US" DE
CAPACITACIÓN PARA NEETS

RESULTADOS DEL PROYECTO

EL CURSO UPSKILL PARA
DOCENTES

LA PLATAFORMA FOLLOW-US

un innovador plan educativo

completo destinado a capacitar,

motivar y reactivar a los NEETs

mediante el uso de las redes

sociales como contenido central.

Este curso online basado en el

Programa para NEETs, capacitará

a los trabajadores de inclusión

social de una manera nueva y

efectiva para que se conviertan

en docentes expertos y exitosos

del programa de capacitación

para NEETs.

 

La plataforma Follow-us será una

Plataforma Web y Móvil, que

permitirá, por un lado, a las

PYMEs solicitar servicios gratuitos

de redes sociales en forma de

trabajos puntuales, y por otro

lado, a los jóvenes ofrecer estos

servicios.

LOS SOCIOS

@fol lowus_eu

@fol lowus_project_eu

@Fol low-us

 EXPLORA NUESTRA WEB 
www.fol low-us.org


