Consultoría
a Para Colegios LLC.
Nuestros servicios de Marketing
Digital están diseñados para
ofrecer a su Institución
Educativa herramientas de
publicidad que generen
prospectos altamente
interesados en sus
productos y servicios educativos que sumado a una adecuada
atención es muy factible convertir en nuevas inscripciones para
su Colegio.

Servicios de Prospectos
• Personas altamente interesados en sus servicios educativos.
• Usted solo paga por cada prospecto efectivo.
• Posibilidad de aumentar la cantidad de prospectos en cualquier
momento.
• Sin contratos forzosos.
• Inversión mínima de arranque.
• Acceso a nuestros cursos de capacitación en línea sin costo.
Todos nuestros servicios de Marketing Digital son realizados por personal altamente calificado y
con amplia experiencia en el sector educativo que garantiza información confiable para el diseño e
implementación de estrategias de Social Media.
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¿Por qué deberías anunciar en Publicidad
Digital?
Publicidad Digital le brindará las siguientes ventajas:
Le da la posibilidad de segmentar muy detalladamente y ajustar tus anuncios a
su cliente ideal: como apuntar un anuncio de un NUEVO esquema de hacer la
Preparatoria en 4 meses, a chicos de entre 14 y 17 años y adultos, ubicados en su ciudad
o barrios especifico o incluso a nivel nacional.
Viralización absoluta de los anuncios: La publicidad digital permite que sus anuncios
se expandan cada vez más entre los amigos de sus fans, lo cual es muy favorable ya que,
como debe usted saber, una recomendación tiene mucha más fuerza cuando viene de
alguien ajeno a la institución.
Es muy económico ya que solo paga por los contactos obtenidos: de modo que,
si logra hacer una segmentación adecuada y redactar un anuncio atractivo, conseguirá
mostrar sus anuncios a gente realmente interesada en ellos, sacando un beneficio aún
mayor.
Le otorga la posibilidad de interactuar con los usuarios: mediante juegos, sorteos,
concursos o simples encuestas con opciones, pudiendo así conocer sus intereses y
utilizarlos en favor de su empresa.
Podrá medir los resultados obtenidos: gracias a los informes detallados que
entregamos podremos brindarle estadísticas y análisis detallados para la generación de
prospectos altamente calificados en sus servicios educativos.

Servicio de Prospectos
Nuestros servicios de Prospectos calificados son ideales para que
invierta en resultados tangibles al obtener una base de datos
segmentada y de muy alta calidad interesados en sus servicios
educativos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE PROSPECTOS
ALTAMENTE CALIFICADOS.

NUEVOS ALUMNOS
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COSTO POR PROSPECTO
. $45.00 + IVA pesos México.
. $2.5 USD LATAM
Incluye:

Reporte de Prospectos con Nombre, Apellidos, Correo y Teléfono.
Notificación Instantánea al correo designado (opcional) para pronta atención.
Monitoreo y Supervisión
Inversión mínima de 20 Prospectos al mes
Sin Plazos Forzosos
Manejo de Control de Calidad (Prospectos no validos sin costo)

Notas importantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios anteriores se presentan en pesos mexicanos y Dólares
Pagos se realizan en medios locales de México y Colombia y a través de la plataforma de
PayPal o Payoneer para el resto de Latinoamérica.
No existe ningún contrato o plazo forzoso.
El Pago se realiza de forma anticipada por el número de prospectos que se deseen contratar ya
que se debe realizar inversión en los medios publicitarios para que los anuncios aparezcan.
El cliente puede aumentar su solicitud de interesados en cualquier momento
Es recomendable mantener la campaña mínima por 3 meses para lograr un verdadero
retorno de inversión.
Se recomienda programar sus pagos de forma mensual así la planeación de su
presupuesto será mucho más productiva.
En caso de que algún dato resulte falso o desactualizado se repondrán el prospecto sin
ningún costo.
Se recomienda la contratación de un sistema CRM (ver el apartado al final de este
documento) para la correcta gestión de los prospectos.
Capacitación para su personal es totalmente opcional pero muy recomendable si se desea
que la mayor cantidad de prospectos se conviertan en inscripciones exitosas.
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SERVICIOS OPCIONALES (CONTRATADOS SOLO 1 VEZ)
Contratación de CRM
Software que le permitirá llevar el control e historial
de cada Prospecto que esté interesado en su
Instituto, logrando que su área de ventas genere
mayor productividad y cierre de inscripciones. (se
programan tareas, Dirección puede supervisar la
productividad de ventas, visualizar inscripciones de
cada ciclo escolar Etc.)
Metodología Online: Costo $5,500.00 Pesos MX
Costo $300.00 USD
Costo único le incluye Instalación, Configuración del
sistema CRM y Videos de Capacitación.
Incluye 3 Licencias Gratuitas (3 Usuarios)

Curso de Cierre efectivo de Inscripciones
Curso donde conocerá las estrategias para lograr una
inscripción evaluando la psicología emocional, lenguaje
no verbal, manejo efectivo de telemarketing y dinámicas
de protocolo de ventas.
Planificado para 3 o 5 personas.
Online: 4 horas Costo $6,500.00 Pesos MX
Costo $360 USD

En espera de poder brindarle la atención que usted merece quedo atento a sus órdenes.
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Consultoría para Colegios LLC. Desea desarrollar relaciones fuertes y duraderas, por lo que
esperamos contarle entre uno más de muchos clientes satisfechos.

Información de contacto
Erasmo Arellano

Alejandro Montaño

Dirección General

Capacitación & CRM

dirección@consucltoriaparacolegios.com

earelllano@consultoriaparacolegios.com

Daniel Granados

Fabiola Chavez

Soporte Web

Dirección Comercial

proyectos@consultoriaparacolegios.com

fabiola@consultoriaparacolegios,com

Mariana Fernández

Alejandra Mendoza

Gerente de Proyectos

Ejecutiva de Ventas

proyectos@consultoriaparacolegios.com

olivia@consultoriaparacolegios,com

Consultoría para Colegios LLC.
Consultoría para Colegios LLC.
GDL –Av Hidalgo #1952 Col. Ladron de Guevara Guadalajara, Jalisco
DF- Baja California #255 Int. 601 Col. Hipodromo Condesa Del. Cuauhtemoc. DF
Tel. 01 (55) 1209-2154
www.consultoriaparacolegios.com
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