
Un gran despliegue digital para dinamizar el sector y devolver a los niños y niñas sus espacios de socialización y 

desarrollo.  Visibiliza de tu institución, respaldada por un gremio líder en el sector de la educación infantil. 

Dirigida a: Instituciones educativas, profesionales y oferta de otros servicios del sector educativo 

Objetivos:  

- Dinamizar el sector de la educación en la región después de 8 meses de parálisis 

- Apoyar a las instituciones y otros servicios en el proceso de visibilización y posicionamientos en el nicho de su 

grupo objetivo 

- Ofrecer a los padres de familia un espacio de búsqueda de opciones con el respaldo de un gremio que tiene 34 

años de experiencia, liderando la educación inicial en el sector privado 

- Generar conciencia en las familias de la necesidad de devolverles responsablemente a los niños y niñas espacios 

de aprendizaje, socialización y cuidado, manteniéndose en el sistema educativo bajo las modalidades que se 

definan para el año 2021. 

Estrategia digital:  

- Pauta pagada en Facebook e Instagram direccionada a generar tráfico al portal de la feria. Visibilización a través 

de las redes sociales de @asoinfantilmedellinoficial 

- Publicidad segmentada y sectorizada al público de familias con niños y niñas hasta los 6 años, estratos 
4, 5 y 6. 

- Contaremos con expertos en diseño, marketing educativo y manejo de redes sociales.    

El portal web estará habilitado desde el 12 de noviembre hasta el 31 de enero del 2021. La pauta y la actividad en redes 

se suspenderá desde el 12 de diciembre hasta el 8 de enero por temporada de fiestas. El 8 de enero empieza  la segunda 

fase de la feria.   

 

 

http://www.feriavirtualdeeducacion.co


Ofrecemos:  

Subpágina en portal web www.feriavirtualdeeducacion.co   

Tu stand tendrá:  

- Información con el detalle de la oferta educativa,   

- Ubicación del expositor por zonas 

- Video de 2 minutos: Explicación del diferencial de su oferta educativa, breve recorrido por las instalaciones, etc. 

- Galería de 8 fotos 

- Mensaje gancho para atraer personas para que visiten tu institución 

- Botón de whats app y correo electrónico para contactarlos 

- Direccionamiento a web del expositor y a redes sociales 

- Presencia en el home del portal con Logo, ubicación por zonas y mapa de georreferenciación : cómo llegar.   

*Toda la información será suministrada por el participante 

Material promocional: Además del stand virtual, recibes:    

- 1 post de la feria con tu logo, descripción y el link a tu stand que se publicará en las redes de la AAEI junto con el 

paquete promocional de la feria durante los dos momentos de la campaña uno en noviembre/diciembre y el otro 

en enero  

- Kit 4 post genéricos de promoción de la feria con mensajes de motivación para el regreso a clases, con espacio 

para que incluyas tu logo 

- Logo en post de expositores por segmento (Preescolares, Colegios y universidades y otros servicios educativos. 

que se estará divulgando en las redes de @asoinfantilmedellinoficial 

Estas piezas las podrás movilizar en tus redes y tus bases de datos, para evidenciar que eres parte de esta fuerza que se 

une por la educación y por los niños y las niñas. 

Agenda académica: 

Conferencias pregrabadas de 15 minutos, disponibles en el portal para los visitantes a la feria. Se estarán promocionando 

durante los 2 meses para complementar la estrategia digital e incentivar las visitas al sitio web. Orientación a las familias 

desde las experiencia de las instituciones y los profesionales de nuestro contexto. 

Temas relacionados con las preguntas frecuentes de los padres de familia, la importancia del acompañamiento 
calificado a los niños en primera infancia, actividades recomendadas, ¿Cómo escoger el preescolar o el colegio? 
y temas orientados a resolver las inquietudes sobre el retorno en tiempo de pandemia, entre otros. 

Valor participación 2da etapa de la feria a partir de enero 8  al 31 de enero: $250.000 

 *El valor deberá ser cancelado al momento de separar tu espacio. 

Informes:  

Claudia P. López Echeverry en el 305 4655097 

asoinfantilantioquia@gmail.com 

Visita el porta de la feria en www.feriavirtualdeeducacion.co y síguenos en redes @asoinfantilmedellinoficial 
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