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En esta edición del boletín electrónico encontrará la descripción de dos herramientas de las redes sociales:
Pinterest y YouTube.
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Pinterest Descripción
Pinterest es un sitio de marcadores sociales
donde los usuarios recopilan y comparten las
fotos de sus eventos favoritos, intereses
y aficiones. Se ha convertido en uno de los de
más rápido crecimiento de redes sociales en
línea, Pinterest es la tercera mayor red de este
tipo sólo por detrás de Facebook y Twitter.

El uso básico es gratis, pagados - servicios
premium están disponibles e incluyen servicios
de un mayor número de páginas de mejores
herramientas de búsqueda, información acerca
de los perfiles, informes, etc
Pinterest is a good way to achieve several
goals:
 encontrar personas con intereses
similares;
 comercialmente ver lo que hace la
comptencia;
 promover su empresa y los servicios que
presta;

 connectar con otras personas con las que
podría cooperar;
 encontrar potenciales compradores;
 promocionar sus productos y servicios;
 Crear indirectamente a SEO tool;
 crear presencia en la red;
 estar informado acerca de nuevos
productos y servicios;
 ser encontrado, hacer marketing, vender;
 crear y mantener un perfil en la red, listar
sus productos y experiencia.
Para FP esta herramienta aunque con ciertas
limitaciones tiene un potencial muy interesante
si es usada correctamente.
YouTube Descripción
YouTube fue fundada en 2005. Millones de
personas puede ver, encontar videos de todo
tipo. YouTube ofrece un forum donde la gente se
puede conectar, informarse, e inspirarse
mutuamente. Es una plataforma de distribución
donde caben todo tipo de creadores
y anunciantes de productos y servicos. Muchos
trabajos de video creación pueden verse en esta
plataforma.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

prueba práctica y evaluación, que comenzará
en el quinto paquete de trabajo.

YouTube puede ser utilizao con alto grado de
eficacia en los negocios:
 promocionar sus productos y servicios;
 entablar conversaciones acerca de sus
productos con potenciales clientes;
 mostrar su grado de experiencia;
 comaprtir conocimiento;
 conectar
con
clientes,
colegas,
y potenciales compradores;
 crear videos con valiosa información que
sea de interés para sus clientes;
 producir videos creativos;
 postear sus videos y links en múltiples
redes sociales;
 promocionar sus eventos grabando
videos;
 video demostración (clip) de sus
productos como éstos pueden ser
utilizados.
Meeting in London

La próxima reunión será en Septiembre 2013
en Palermo.
Únase a nuestros canales en la redes
sociales
Para seguir las actividades del projecto y la red
con profesionales de la FP:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Del 22 al 23 de Abril 2013 en Londres se llevó
a cabo la cuarta reunión de los socios del
proyecto GIVE . En la reunión se analizó la
plataforma de educación a distancia creada en el
marco del proyecto y el contenido preparado
previamente por los socios que está en fase de
ejecución. Los socios también analizaron en
detalle los otros módulos - módulo de proceso,
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