QUIÉNES SOMOS
Al frente del proyecto de Tu escuela
de español está Elena Prieto Pérez,
periodista y profesora de ELE.
Ha trabajado más de doce años en
diversos medios y ha sido profesora
en la Fundación de la Lengua.

¿Hay interés por el español?
El español es la tercera lengua más hablada en el mundo y
se estima que más de 20 millones de personas estudian
español como lengua extranjera

¿Se dan clases por internet?
Sí, pero casi siempre son solo de conversación. Hay pocas
empresas que den clases online de forma organizada y la
mayoría son pequeñas (2 profesores)

Actualmente la web está en marcha y
estamos intentando captar alumnos

¿Se puede competir con una
academia física?

Nuestros retos

Nuestros retos
Forma jurídica del negocio  Autónoma
Falta de adaptación de la legislación a los negocios online
Obligaciones inesperadas

Apuesta por la calidad como base del proyecto
“Internet no puede ser un inconveniente
para la enseñanza, debe ser una ventaja”
¿Cómo entendemos la enseñanza del español?
“Aprender un idioma es también acercarse
a una nueva cultura”

Nuestros retos
El primer paso de un negocio online es construir una web
•
•
•

Aunque uses plantillas y un CMS gratuito, necesitas un
programador y un diseñador gráfico si quieres algo personalizado
y uniforme
Nuestras premisas técnicas eran un sitio multilenguaje,
responsive y con pasarelas de pago
Además es bueno que sea un sitio dinámico  ¡Requiere
actualización!

Implantación de un sistema de pago Bueno, Bonito y Barato
•

Pasarela de pago con tu entidad bancaria como alternativa para reducir costes

Pero la web solo es el punto de partida. Necesitas conseguir clientes y fidelizarlos
•

Marketing y publicidad  EXPERTOS que nos enseñen a encontrar a nuestros clientes-alumnos

publicidad

Nuestros retos
El principal: poner precio a mis productos

INVERSIONES
• Medios tecnológicos y web
• Material didáctico
GASTOS FUNCIONAMIENTO
• Seguridad Social e impuestos
• Asesoría
• Comisiones de cobro
GASTOS FIJOS
• Suscripciones a programas
• Publicidad y marketing
• Mantenimiento web y ADSL

Contacta con nosotros
www.tuescueladeespanol.es

www.facebook.com/tuescueladeespanol.es

www.linkedin.com/in/elenaprietoperez
elena@tuescueladeespanol.es

