
 El primer #SOCIALITY de la red



El format diseñado para estudiantes
inteligentes y dinámicos

Optima Erasmus es un proyecto 
que apoya el crecimiento 
personal y profesional de un 
grupo de estudiantes 
universitarios italianos y 
españoles a punto de marcharse 
a Erasmus, otorgando una beca 
especial y favoreciendo el 
contacto con el mundo del 
trabajo con una pasantía en 
una empresa.

Es el primer experimento de
#sociality, en el que los 
estudiantes tienen que producir 
un cuento multimedial,
a través de una plataforma 
web, una estrategia social y un 
jurado de expertos.Sigues el primer #SOCIALITY de la red junto 

con estudiantes, empresas y universidades.



Historias de vida
y de estudio
en Europa

Pasantías asignadas 
en las empresas

Becas adicionales 
hasta € 3,000 
cada una

4 ITALIANOS y 2 ESPAÑOLES, 
los protagonistas 2016



Reseña de prensa internacional, 
presentación en el Parlamento Europeo 
de Bruselas como un proyecto innovador 
y virtuoso, ruedas de prensa en Barcelona 
y Nápoles, valor de historia cross-media.

Un proyecto con un potencial de DIFUSIÓN
increíble entre estudiantes, amigos y curiosos.
Lo hemos entendido gracias a los números de las dos primeras ediciones:

mira el VIDEO 

El proceso de europeización del proyecto ha atraido la 
atención de muchos socios que han enriquecido la 
edición 2015 con colaboraciones de prestigio como la 
con WIRED, media partner del evento.

7.700
mensajes

Más de 1.535.000
interacciones entre 
Web y Social

175.000
visitantes 
únicos

440.000
votaciones

mira el VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=nru_6FaWGHo

https://www.youtube.com/watch?v=MbfOe7EOKLY



Un EQUIPO de especialistas supervisa la selección
y después la producción online de los 6 protagonistas

especialista 
SEO Y WEB 

especialista 
MARKETING ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS

especialista
JOB MARKET



Los seis protagonistas publican vídeos, fotos y 
textos de su ciudades de destino Erasmus para 
contar su experiencia y atraer a un público online 
que expresa su preferencias.

El reto está enriquecido por una serie de concursos 
decididos por un jurado especial, en los que cada 
protagonista debe conquistar el mayor número de 
votos para prevalecer sobre todos los demás. Los 
primeros 3 ganadores de cada 
concurso también ganan un
bonus especial en euros.

El FORMAT: como funciona



Votaciones y comentarios del público aumentan el 
Sociality-KI (el valor de energía social de cada uno de 
los 6 protagonistas) y determinan en tiempo real la 
clasi�cación y el ganador �nal, que recibirá un premio 
ligado a sus actitudes personales y profesionales.

El público vota y el 
SOCIALITY-KI crece!



Al �nal de la experiencia Erasmus los 6 protagonistas 
�nalmente pueden demostrar sus habilidades a través 
de una pasantía en una empresa que dará a ellos la 
oportunidad de confrontarse con el mundo del trabajo.

Optima Erasmus crea un ENLACE real entre 
el mundo de las empresas y la formación



info@optimaerasmus.com

www.optimaerasmus.com


