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Con más de 10 años de trayectoria, aprendemas.com es el portal líder en 

Internet para la búsqueda de formación. Somos el punto de encuentro 

para más de 15.000 centros y millones de usuarios que buscan ampliar 

su formación.

Como medio de referencia a la hora de elegir formación, ofrecemos la 

más amplia oferta formativa de España con programas dirigidos a todos 

los perfiles académicos y profesionales. 

Nuestro equipo humano lo componen especialistas en formación cuya 

labor diaria se basa en informar sobre la actualidad del sector educativo 

y orientar al usuario en todos los aspectos de su elección académica. 

 

Los valores de aprendemas.com
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El mercado de la formación en Internet

La inversión en medios digitales en España creció más de un 20% en el primer semestre de 2010.
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Los medios digitales se han afianzado como soporte 

publicitario de primer orden en España. En la primera 

mitad de 2010 la inversión en medios digitales creció 

un 20,25% siendo la Enseñanza uno de los principales 

sectores anunciantes. 

A un ritmo exponencial ha crecido también el mercado 

de la formación en Internet. La gran facilidad para 

encontrar información relevante ha conseguido que se 

convierta en el medio por excelencia para tomar este 

tipo de decisiones. 
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¿Qué nos hace diferentes? 

BUSCADOR DE CURSOS:
Es nuestra herramienta por excelencia a través de la cual ofrecemos resultados 

óptimos a las búsquedas del usuario. 

ACTUALIDAD:
Ofrecemos toda la actualidad del mundo de la formación a través de la 

publicación periódica de reportajes, noticias, breves, guías y entrevistas. 

EQUIPO DE PROFESIONALES:
La labor de nuestro equipo de Redacción convierte a aprendemas.com en el 

portal formativo más completo y con mayor creación de contenidos diarios. 

ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN:
Más de diez años de trayectoria avalan nuestro recorrido y evolución como 

orientadores y especialistas en formación. 

CONSULTORIO DE DUDAS: 
Contamos con un grupo de expertos y consultores de  formación que asesoran 

a cada usuario en su elección de estudios. 
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Ventajas

Consultas de calidad:
Es la fidelidad de nuestros usuarios lo que motiva que consigamos un ratio 

de conversión entre visitas y consultas muy elevado.  

Rentabilidad:
Maximizamos su inversión, lo que se traduce en un aumento del número de 

matrículas para su centro.

Imagen de marca:
Potenciamos la imagen de su empresa ofreciendo la posibilidad de acercarse 

a sus clientes potenciales. 

Visibilidad:
aprendemas.com expande su presencia en buscadores, redes sociales y en 

los principales portales educativos gracias a nuestras alianzas estratégicas 

aportando una gran visibilidad en el medio. 
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Servicios 

Campañas especializadas:
Adaptamos nuestros servicios a las necesidades de cada centro. Con campañas 

orientadas a resultados.

Email marketing: 
Mailing personalizado de forma segmentada gracias a nuestros múltiples 

acuerdos. Diseño de Newsletter con cursos recomendados y artículos de 

actualidad que enviamos cada semana a nuestra amplia base de datos. 

Branding:
Ponemos al alcance de nuestros clientes diferentes servicios para reforzar su 

imagen en Internet.

Algunos de nuestros servicios: 

Asociados, destacados, patrocinados, banners, logotipos, microsite y enlaces 

patrocinados.



Clientes

La calidad de nuestros servicios determina que el 90% de nuestros clientes repita año tras año con resultados 

satisfactorios, lo que certifica la fiabilidad de nuestros resultados.
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 “aprendemas.com es un soporte ideal como nexo de unión 

entre personas que buscan una formación de calidad y nuestra 

Universidad. Facilitando esa comunicación y promoviendo e 

incentivando la formación para el desarrollo de la sociedad y de 

las personas.” 

 

UEM. Universidad Europea de Madrid. 

"Llevamos colaborando con aprendemas.com desde el año 

2003, la profesionalidad y la buena disposición a conseguir los 

objetivos de una manera eficiente han sido una constante. 

aprendemas.com está siempre poniendo en valor las nuevas 

tendencias relacionadas con nuestro sector."

 Mónica Gómez Vivar 
 Directora de Marketing de CCC

“aprendemas.com es un aliado fundamental para conseguir un 

posicionamiento relevante de nuestra oferta formativa y de nuestra 

marca en la red. Colaboran eficazmente para la consecución de 

nuestros objetivos, ofreciéndonos un asesoramiento leal y eficaz”

Olga Martínez Marcos, 
Directora General, Cas Training 
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Testimonios

“Considero que nuestra colaboración con aprendemas.com desde 

el año 2006, ha resultado ser una de las mejores inversiones en 

publicidad realizada por nuestra empresa”.
 
 

María José Gil Vargas, Directora
Sports & Language

“La Escuela Complutense de Verano comenzó su relación 

profesional con aprendemas.com en el año 2002. Desde entonces, 

ha confiado en este portal especializado de Formación a la hora 

de promocionar sus cursos superiores, una vez contrastada su 

profesionalidad, difusión y efectividad”

Ángel Aranda, Responsable 
Escuela Complutense de Verano

“Fomento Profesional, enseña comercial del Grupo Fomento 

Multimedia SL, lleva colaborando y trabajando con 

aprendemas.com desde 2007, siendo el resultado de esta 

colaboración, muy positiva y proactiva entre ambas partes, dados 

los excelentes resultados que obtenemos y el trato profesional 

que les define”.

 

Mar Tenreiro, Gerente



9

Difusión



Redes sociales

Hemos apostado por consolidar nuestra presencia en redes sociales, conscientes del importante papel que han 

adquirido en los últimos años. Algunas de nuestras páginas son las siguientes: 
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