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SOBRE NOSOTROS
Contamos con un equipo con amplia experiencia liderando proyectos comunicativos.
Trabajamos con colegios y centros educativos en España y Latinoamérica, con empresas y
eventos del mundo de la Educación.

En Aquilea Comunicación somos especialistas en campañas de matriculación para Colegios,
Universidad y centros educativos a través de la comunicación emocional.

A  nuestro equipo se suma una red de profesionales técnicos especializados en fotografía y vídeo,
imagen, redes sociales, diseño gráfico o posicionamiento web.

Nuestro equipo trabaja de forma especializada el ámbito de la Comunicación Emocional como
enfoque para ser útiles y aportar valor a los proyectos de nuestros clientes.



¿QUÉ CONSEGUIMOS CON
LAS CAMPAÑAS DE MATRICULACIÓN?

En Aquilea Comunicación conocemos lo importante que es para una familia la toma de
decisiones a la hora de escoger el futuro colegio de sus hijos. También sabemos cómo de
complicado puede ser para un joven decidir su futura Universidad.

Por todo ello, en Aquilea Comunicación elaboramos campañas de matriculación que explotan
todo el potencial del centro educativo para obtener una campaña centrada en la comunicación
emocional que haga que los usuarios escojan ese centro educativo en concreto.

Elaboramos una campaña creativa y profesional de la mano de creativos, publicitas y
especialistas en Marketing. A la campaña, se le añade una serie de trabajos para potenciar y
posicionar los contenidos en distintos formatos online, como Redes Sociales, o formatos físicos
como vallas publicitarias. 

Aumenta el número de alumnos con Aquilea Comunicación.
 



CAMPAÑA DE CAPTACIÓN
REUNIÓN INICIAL. Encuentro para conocer tu centro educativo, los recursos comunicativos y el potencial de tu marca.
CUESTIONARIOS. Envío de cuestionario para recabar mayor información.
CERCA DE TI. 

Asignación de un Ejecutivo de Cuentas "Aquilea Comunicación" con alta disponibilidad durante la duración de la
campaña.
Videollamada mensual de seguimiento

DISEÑO DE LA CAMPAÑA:
Lema de Campaña
Imagen de Campaña
Documento de Campaña

5.000 €

CREACIÓN DE CONTENIDOS:
Contenidos para redes sociales en foto y vídeo.
Diseño de flyers. Incluye impresión de 5.000 unidades.
Diseño de cartelería. Incluye impresión de 10 unidades A1.
Adaptación en distintos formatos (banners, vallas, roll ups...) No incluye impresión de materiales.

PUBLICIDAD. Asesoramiento y gestión de publicidad. No incluye inversión.
SESIÓN DE FOTOS. Sesión de fotos en media jornada profesional y creativa. Entrega de las fotografías.
GRABACIÓN DE VÍDEO. Grabación y edición de vídeo promocional.

SEIS MESES DE DURACIÓN



PRECIO DEL SERVICIO: 5.000 € + IVA

PAGO EN UN SOLO PLAZO
20% de descuento
Precio final: 4.000€+IVA

PAGO EN DOS PLAZOS
10% de descuento
Precio final: 4.500€+IVA

PAGO MENSUAL
6 cuotas de 833 €/mensuales.

FACILIDADES DE PAGO



 
"SOMOS LAS PERCEPCIONES QUE LOS

DEMÁS TIENEN DE NOSOTROS"
 

PABLO YÁÑEZ - CEO & DIRECTOR



www.aquileacomunicacion.com

info@aquileacomunicacion.com

Tel. +34 649 022 603

Oficinas Centrales: Calle Zanfona, 2.11, Valladolid, España.

http://www.aquileacomunicacion.com/

