
 



 

AGENCIA EDDIS 

El objetivo de nuestra agencia es brindar un servicio de marketing digital integral,  

personalizado y cien por ciento a medida de nuestros franquiciados. 

 

Nos transformamos con el fin de optimizar todos los recursos digitales utilizados actualmente 

e incorporar las últimas tendencias mundiales en el mercado digital para poder garantizar 

eficacia y eficiencia en todas nuestras acciones de marketing. 

Crecimos  gracias a la experiencia positiva de nuestros clientes, por eso trabajamos día a día 

para que los alumnos sean promotores de nuestra marca, que la recomienden y compartan sus 

experiencias con sus comunidades. 

 

¿Qué proponemos? 

Acompañarlos en todo el proceso de captación de leads: desde el descubrimiento de una 

necesidad, la investigación sobre las soluciones hasta el momento de la decisión de compra. 

A través de acciones enfocadas a conseguir contactos con los cuales nutriremos nuestra base 

de datos.  

Automatización de procesos. Reducir trabajos manuales para aumentar la eficiencia. 

Entregaremos al equipo de  ventas  leads más calificados para facilitar el cierre de ventas. 

Nutrición de leads. A través de contenidos personalizados nutriremos a los contactos para 

aproximarlos a la decisión de compra. 

Crear embajadores. Conseguir que estos contactos se conviertan en clientes o embajadores de 

EDDIS EDUCATIVA. 

 

¿Cómo lo haremos? 

A través de estrategias  que integran y conectan las siguientes plataformas en todo el proceso 

de decisión de compra del prospecto: 

Landing page.  A través de campañas llevaremos potenciales clientes hacia nuestras landing 

de cursos  e institucional,  los alentaremos a tomar acciones. Crearemos oportunidades para 

crear conversiones y así fortalecer  la base de clientes y comenzar a nutrirlos. 

-Landing Institucional sede. (con pixel de facebook) 

-Landing centralizada cursos estrellas.  

 

 

 



 

Facebook e Instagram.  Realizaremos campañas de interacción sobre temas de consideración 

para, más adelante, ser una solución ante el punto de dolor;  crearemos campañas de 

mensajes para estar presentes en el momento de la decisión;  y generaremos campañas de 

conversión dirigiendo a nuestros potenciales clientes  a nuestras landing para crear 

oportunidades y poder nutrirlos.  

También implementaremos el pixel de Facebook para recopilar información sobre nuestro 

público y poder birndarles información específica sobre lo que están buscando. 

Google.  Estaremos presentes en resultados de búsquedas, con palabras claves, delimitando la 

zona y el público.  También llegaremos a los usuarios que exploran millones de sitios web y 

aplicaciones de google (como YouTube y Gmail)  

CRM. Acceso a  HUBSPOT,  software de gestión de las relaciones con clientes. 

Ayudaremos a los franquiciados a organizar y gestionar la relación con sus clientes  desde una 

plataforma centralizada y fácil de usar. Podrá realizar seguimiento de leads y crear una base de 

datos completa con la actividad de sus clientes  y entender así dónde se encuentra el proceso 

de comprar de cada cliente. 

E-mail marketing.  Aplicaremos estrategias de e-mail marketing tanto a prospectos como a 

clientes, ya sea para informar sobre descuentos de cursos, promociones de temporada, nuevos 

cursos, ventas cruzadas. También lo utilizaremos para enviar información útil a nuestros 

clientes, para poder construir una relación más sólida a largo plazo.  

 



 

 

¿Por qué elegir una agencia in house? 

 Entendemos mejor que ninguna agencia externa el servicio y el modelo de negocio. 

 Trabajamos codo a codo con todas las áreas que integran eddis educativa (pedagogía, 

coordinación, administración y ventas) con un objetivo en común: mejorar 

permanentemente la experiencia del alumno. 

 

 Estamos certificados: GOOGLE ADS, GOOGLE ANALYTICS, FACEBOOK . 

 Nos convertimos en SOCIOS DE FACEBOOK. 

 Nos capacitamos continuamente,  actualmente nos estamos capacitando en HUBSPOT. 

 Tenemos experiencia en publicidad, diseño, diseño web, contenidos digitales y 

redacción. 

 ¡Creemos en lo que hacemos!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANES A TU MEDIDA 

 

PLAN FREE:  

¿Qué incluye? 

 Entrega de Planificación y objetivos de todas las campañas. 

 Gráficas de cursos y fotos de contenido. 

 Plantillas para redes. 

 Manual de copies de todas las campaña. 

 Acceso total a material de campañas institucionales. 

 Capacitación en redes sociales. 

 Asesoramiento a través de correo y dutty con especialista de marketing. 

 Landing page del centro con información de contacto. 

 

VALOR: $ 7.000.- 

Bonificación especial franquiciado eddis: 100% 

TOTAL: $00.- 

*No incluye inversión de redes. 

 

PLAN STARTER: 

¿Qué incluye? 

 Entrega de Planificación y objetivos de todas las campañas. 

 Gráficas de cursos y fotos de contenido. 

 Plantillas para redes. 

 Manual de copies de todas las campaña. 

 Acceso total a material de campañas institucionales. 

 Capacitación en redes sociales. 

 Contacto a través de whatsapp con tu asesor de marketing asignado ( Lunes a viernes 

de 10.00 a 16.00 hs) 

 Landing page del centro con carrusel de cursos, llamados a la acción y formulario de 

contacto conectado a CRM. *No incluye nutrición de leads ni envío de email mkt. 

 1 diseño personalizado mensual. 

 Usuario a HUBSPOT por centro. 

 Campañas de FACEBOOK: Interacción, conversación y tráfico a landing. 

 Reporte de fin de campaña. 

 

 

 



 

VALOR: $15.000.- 

Bonificación especial franquiciado eddis: 40% 

TOTAL: $9.700.- 

*No incluye inversión de redes. 

HUBSPOT CRM & E-MAIL MKT: $4500.  

Bonificación especial franquiciado eddis: 55% 

TOTAL: $2025.- 

*No incluye presupuesto de Facebook. 

 

 

PLAN ADVANCED: 

 Entrega de Planificación y objetivos de todas las campañas. 

 Gráficas de cursos y fotos de contenido. 

 Plantillas para redes. 

 Manual de copies de todas las campaña. 
 Acceso total a material de campañas institucionales 

 Capacitación en redes sociales. 

 Capacitación HUBSPOT CRM. 

 Contacto a través de whatsapp con tu asesor de marketing asignado ( Lunes a 

viernes de 10.00 a 16.00 hs) 

 Landing page del centro con carrusel de cursos, llamados a la acción y formulario 

de contacto conectado a CRM. 

 3 Landing page de cursos estrella conectada al CRM. 

 Automatización de e-mail marketing. 

 Nutrición de leads. 

 2 diseños personalizados mensual. 

 Usuario a HUBSPOT por centro. 

 FACEBOOK: Campañas de Interacción, conversación, conversión y tráfico a 

landing. 

Instalación de pixel en landing exclusiva del centro. 

Publicaciones orgánicas en facebook e instagram. 

 GOOGLE ADS :Campaña de búsqueda institucional. 
campaña de búsqueda, 1 por cursos estrellas. 

 Reporte de fin de campaña. 

 

 

 

 

 



 

VALOR: $70.000.- 

Bonificación especial franquiciado eddis: 70 % 

TOTAL: $19.700.- 

HUBSPOT CRM & E-MAIL MKT: $4500.  

Bonificación: 55% 

TOTAL: $2025.- 

*No incluye inversión de redes.  

 

PLAN PREMIUM: 

 Entrega de Planificación y objetivos de todas las campañas. 

 Gráficas de cursos y fotos de contenido. 

 Plantillas personalizables para redes. 

 Manual de copies de todas las campaña. 

 Acceso total a material de campañas institucionales. 

 Capacitación en redes sociales. 

 Capacitación HUBSPOT CRM. 

 Contacto a través de whatsapp con tu asesor de marketing asignado ( Lunes a viernes 

de 10.00 a 16.00 hs) 

 Landing page del centro con carrusel de cursos, llamados a la acción y formulario de 

contacto conectado a CRM. 

 5 Landing page de cursos estrellas conectada al CRM. 

 Automatización de e-mail marketing. 

 Nutrición de leads. 

 3 diseños personalizados mensual. 

 Usuario a HUBSPOT por centro. 

 FACEBOOK: Campañas de interacción, conversación, conversión y tráfico a landing. 

Instalación de pixel en landing exclusiva del centro. 

Publicaciones orgánicas en facebook e instagram. 

 GOOGLE ADS: Campaña de búsqueda institucional. 

5 campaña de búsqueda, 1 por cursos estrellas. 

Campaña de remarketing. 

 Campaña de video. 

Campaña de display. 

 Reporte MENSUAL de campaña. 

 

 

 

 



 

VALOR: $84.000.- 

Bonificación especial franquiciado eddis: 65% 

TOTAL: $29.700.- 

HUBSPOT CRM & E-MAIL MKT: $4500.  

Bonificación: 55% 

TOTAL: $2025.-  

*No incluye inversión de redes. 

 


