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FORMACIÓN ACADÉMICA

LA FORMACIÓN NUNCA ESTUVO TAN CERCA DE TI

  
Formación Académica 

www.formacionacademica.com

 

CIF.: B-91/718981 y sede en C/ Perú, 49, 2º M40, 41930 – Bormujos 

inscrita en el Registro Mercantil, al folio 30 del Tomo 4842 General de Sociedades, 

Hoja número SE-77.493 inscripción 1ª 

                                                   

                                            + de 120.000 usuarios en rrss

Datos actualizados Año 2019 (Enero – Mayo) -> + 4.980.000 usuarios alcanzados

 

Formación académica es un 

prestación de serv

centros educativos

universidades ubicado en la dirección

www.formacionacademica.com

Con más de 12 años 

formación, ha superado elevadas tasas de 

captación de usuarios en Internet

ámbito nacional e internacional.

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA

LA FORMACIÓN NUNCA ESTUVO TAN CERCA DE TI

ación Académica – Avda. República Argentina, 28 3º5 41930 Bormujos 
www.formacionacademica.com – info@formacionacademica.com  

Tel. / Whatsapp (+34) 695750305  

 

Bormujos - Sevilla , es una 

inscrita en el Registro Mercantil, al folio 30 del Tomo 4842 General de Sociedades, 

1 

         
                                                     

.000 usuarios en rrss 

.000 usuarios alcanzados 

 

 

Formación académica es un sitio web de 

prestación de servicios publicitarios a 

educativos, academias y 

ubicado en la dirección web:  

 

www.formacionacademica.com 

 

años al servicio de la 

superado elevadas tasas de 

captación de usuarios en Internet tanto en el 

mbito nacional e internacional. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

LA FORMACIÓN NUNCA ESTUVO TAN CERCA DE TI 

Avda. República Argentina, 28 3º5 41930 Bormujos - Sevilla 
 



 

  
Formación Académica 

www.formacionacademica.com
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a) Buscadores

 
 

 

∞ Directorio optimizado para ordenadores y móviles 

∞ Directorio segmentado por áreas temáticas

∞ Información de oferta formativa por provincias y localidades.

∞ Registro de usuarios mediante formularios recibidos en email o integración externa. 

∞ Enlaces directos a redes sociales y mensajería Whatsapps

 

 

              

 

 

+ de 1.500.000 de páginas indexadas en buscadores

 

 

 

 

Formación Académica – Avda. República Argentina 28 3º5 – 41930 Bormujos
www.formacionacademica.com – info@formacionacademica.com  

Teléfono /  Whatsapp (+34) 695750305  

 

La formación nunca estuvo tan cerca

 

   

 

Buscadores y sitio web

optimizado para ordenadores y móviles  

segmentado por áreas temáticas. 

Información de oferta formativa por provincias y localidades. 

Registro de usuarios mediante formularios recibidos en email o integración externa. 

∞ Enlaces directos a redes sociales y mensajería Whatsapps. 

+ de 1.500.000 de páginas indexadas en buscadores
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nunca estuvo tan cerca 

 

 

 

 

 

y sitio web 

Registro de usuarios mediante formularios recibidos en email o integración externa.  

+ de 1.500.000 de páginas indexadas en buscadores 



 

  
Formación Académica 

www.formacionacademica.com

Tel

 

 

 

 

 

b) Redes sociales
 

 

 

 

 

 

+ de 55.000 usuarios en 

 + de 60.000 usuarios en 

  + de 10.000 usuarios en 

+ Continuamos apostando por 

+ de 5.800.000

+ de 

 

Formación Académica – Avda. República Argentina 28 3º5 – 41930 Bormujos
www.formacionacademica.com – info@formacionacademica.com  

Teléfono /  Whatsapp (+34) 695750305  

 

Cómo nos encuentran los usuarios 

interesados…

Redes sociales 

.000 usuarios en twitter 

.000 usuarios en facebook 

.000 usuarios en linkedin 

 

+ Continuamos apostando por Instagram 

.000 usuarios alcanzados en año 2018

+ de 19.000.000 de impactos en año 2018

 

41930 Bormujos Sevilla 
 

 

Cómo nos encuentran los usuarios 

interesados… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuarios alcanzados en año 2018 

en año 2018 

 



 

  
Formación Académica 

www.formacionacademica.com

Tel

 

 

 

c) Otros medios

+ Directorio orientado a desempleados y trabajadores

 

1.000.000 de usuarios particulares y 

por profesiones, áreas formativ

∞ Campañas a través medios: contacto telefónico, mensajería vía

whatsapp.  

 

Formación Académica – Avda. República Argentina 28 3º5 – 41930 Bormujos
www.formacionacademica.com – info@formacionacademica.com  

Teléfono /  Whatsapp (+34) 695750305  

 

Otros medios 

rientado a desempleados y trabajadores

segmentación  por áreas formativas

∞ Banners, anuncios

imágenes, vídeos,… a través de 

campañas Google adwords, 

Bing® Ads, Linkedin, Facebook 

empresas ( 

Audience Network 

). 

∞ Campañas emailings (+ 

de usuarios particulares y empresas en bases de datos segmentadas 

, áreas formativas, edades y provincias). 

a través medios: contacto telefónico, mensajería vía
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rientado a desempleados y trabajadores  a través de 

por áreas formativas 

Banners, anuncios de textos, 

,… a través de 

campañas Google adwords, 

Bing® Ads, Linkedin, Facebook 

Instagram – 

Audience Network – Messenger 

Campañas emailings (+ 

empresas en bases de datos segmentadas 

a través medios: contacto telefónico, mensajería vía sms y 

 

 



 

  
Formación Académica 
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Tarifas de servicios
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Coste por registro 

2) Publicación en directorio

∞ Campañas publicitarias en redes sociales

∞ Campañas en buscadores

∞ Email marketing

∞ Publicar curso

Más información de tarifas en 

https://www.formacionacademica.com/contrato_centros.html

 

Formación Académica – Avda. República Argentina 28 3º5 – 41930 Bormujos
www.formacionacademica.com – info@formacionacademica.com  

Teléfono /  Whatsapp (+34) 695750305  

 

Tarifas de servicios 

por registro 10 € España – 5 € No residentes en Espa

Publicación en directorio “orgánico” 50 € / mes  

 

ampañas publicitarias en redes sociales (Facebook ads, LinkedIn empresas, Twitter 

Ads,…). Desde 50 €/ mes 

en buscadores (Bing ads, Google Adword,..) Desde 50 

Email marketing Desde 300 € / 3000 usuarios 

curso o logotipo destacados en directorio (Consultar)

 

Más información de tarifas en contratación -> 

https://www.formacionacademica.com/contrato_centros.html

+ Continuamos creciendo 

 

 

41930 Bormujos Sevilla 
 

 

 

€ No residentes en España 

 

(Facebook ads, LinkedIn empresas, Twitter 

Desde 50 €/ mes 

(Consultar) 

https://www.formacionacademica.com/contrato_centros.html 

 

Continuamos creciendo ¡OS ESPERAMOS! 


