
El valor de la solidaridad en LinkedIn, YouTube e Instagram 

Síguenos.	Un	gesto	de	Valor,	
que	beneficia	a	mucha	
gente…	¡más	de	lo	que	crees!	
A veces, solo por seguir tus intereses, 
puedes estar haciendo una buena obra y, 
además, de forma desinteresada: si te 
interesa el sector inmobiliario y el de la 
valoración, puedes seguir a ST Sociedad de 
Tasación en nuestras cuentas de YouTube, 
Instagram y LinkedIn y, además de conseguir estar al día con la mejor y más 
completa información del inmobiliario, estarás contribuyendo con nosotros a 
fomentar una sociedad más justa y más ética, en la que la felicidad, la autonomía, la 
dignidad social y el sentido de pertenencia e integración que aporta el trabajo, esté 
al alcance de todos. 

Sí, porque ahora, en una nueva accióni de responsabilidad social corporativa que 
emprendemos -del 20 de mayo al 5 junio- en ST Sociedad de Tasación, vamos a colaborar 
activamente con la Fundación PRODIS  una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es 
proporcionar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual para mejorar 
su calidad de vida, ayudándoles en su desarrollo personal y en su inclusión social y laboral: 

¡Síguenos! Donaremos 1€ por cada ‘follow’ en LinkedIn, Instagram & 
YouTube 
ST Sociedad de Tasación colabora con Prodis en su lucha por integrar en una sociedad más 
justa a personas con discapacidad intelectual, a través de su incorporación al mercado laboral. 

Por eso te pedimos que hagas follow, que nos sigas, en una (o mejor, en las 3) de las cuentas 
de ST Sociedad de Tasación en  las siguientes redes: 

LinkedIn: 
Esta red social/profesional, especialmente indicada para profesionales con interés en el 
inmobiliario y la valoración, es una de las que más tráfico e interés genera, precisamente por el 

carácter profesional que tienen sus usuarios. Síguenos en 
Linkedin y  además de estar a la última en los aspectos 
profesionales y financieros del sector inmobiliario y de 
tasación, donaremos 1€ por cada seguidor que consigamos 
hasta el 5 de junio 

Instagram: 
En IG somos @sociedaddetasacion y en esta red, con un 
perfil de usuarios más joven e informal, tendremos activa la 
misma promoción: síguenos aquí y anima a tus amigos a 
seguir nuestra cuenta y nos comprometemos a donar 1€ a 
Prodis x follow que consigamos hasta el próximo día 5 de 
junio. 

YouTube: 
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Por fin, en YouTube somos ST Tv, una plataforma online abierta, desde la que podrás acceder, 
en directo y online, a eventos organizados por prestigiosas instituciones, entrevistas e 
información del sector inmobiliario, con acceso a un ingente histórico de grabaciones. Si sigues 
a ST TV , https://www.youtube.com/user/stvalora, además de poder acceder gratis a un 
volumen de información colosal, tu follow significará, igualmente, 1€ por cada nuevo seguidor 
hasta el 5 de junio. 

Prodis: esto va de gente muy capaz 
Desde Prodis trabajan para contribuir a crear una sociedad más justa y más ética, donde la 
felicidad, la autonomía, la dignidad y el sentido que aporta el trabajo, esté al alcance de todos. 
Ayudan, en la práctica,  a más de 450 personas con discapacidad intelectual, y a sus familias, a 
través de actividades y servicios que logran la mejora de su calidad de vida y su participación 
real. 

PRODIS ha obtenido el sello de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y cumple con Los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad . 

ECA: Empleo Con Apoyo 
Las personas con discapacidad intelectual, quieren y pueden trabajar. Necesitan solo un 
pequeño apoyo para una plena y real integración sociolaboral. Esa pequeña ayuda es ECA. 

ECA ofrece a las empresas un servicio de apoyo en el puesto de trabajo que hará de la 
contratación un éxito. Gracias a este servicio, ya hay trabajando más de 120 personas en poco 
más de 60 empresas, preparadas en su itinerario formativo. 

¿Cómo funciona Empleo con Apoyo? Cuando la empresa contrata a una persona con 
discapacidad intelectual, ésta acude a su trabajo con un mediador laboral que la acompañará 
en el desempeño en sus funciones hasta la total autonomía. Este apoyo perdura toda la vida 
laboral. 

Con este programa, se consigue:  

• Que estas personas ejerzan su derecho al trabajo y se integren en el mundo de la empresa. 

• Mejorar su calidad de vida y su autonomía. 

• Potenciar su desarrollo personal y laboral. 

• Posibilitar que participen de forma activa en la sociedad para realizar su proyecto de vida. 

Síguenos. Síguenos. Síguenos. 
En LinkedIn, YouTube e Instagram. En las 3. Y comparte este artículo. No te cuesta nada y 
ayudarás a un montón de gente. 

Gracias. Gracias. Gracias. 

i Duración y Condiciones: La campaña, que se llevará a cabo entre los días 20 de mayo y 5 de junio de 2021, consiste 
en donar 1,00€ a PRODIS por cada seguidor  que obtenga ST Sociedad de Tasación  en ese periodo en las cuentas 
de Instagram, YouTube y LinkedIn, hasta un máximo de 5.000,00€ 

                                                        


