
PROPUESTA  COMUNIOCACIÓN CONCEPTO 
ENFOREX – DON QUIJOTE 



ENFOREX –DON QUIJOTE es un grupo empresarial dedicado a la difusión y enseñanza – aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
Don Quijote : dedicada a la enseñanza de español para extranjeros y una de las cuatro empresas más grandes y 
prestigiosas de enseñanza de idiomas en el mundo. Recibe anualmente a más de 40.000 estudiantes de 82 
nacionalidades en España y América Latina. 

VALORES:  
•  Casi 30 años de experiencia 
•  Ofrece calidad 
•  Prestigio y calidad 
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Escuela de idiomas de referencia 
•  Certificaciones. 
•  Creciendo 
•  80 destinos en 22 - 24 países – 1.000.000 de alumnos han 

pasado por nuestras escuelas de idiomas desde el inicio 

1 LA EMPRESA: 



2 SITUACIÓN EN EL MERCADO 

¿Por qué elegirnos? 
 
•  Aprende los idiomas más demandados actualmente en España. 

•  Cursos intensivos, extensivos, específicos, para empresas en grupo o clases particulares... 

•  Grupos reducidos: mín. 3 y máx. 10 alumnos por clase. 

•  Intercambios de idiomas con estudiantes extranjeros que aprenden español. 

•  Clases para todas las edades: niños, jóvenes, universitarios y adultos. 

•  Profesores cualificados con una amplia experiencia en la docencia de idiomas y formación continua. 

•  Programas disponibles todo el año y horarios flexibles. 

•  Nueve niveles adaptados a tus necesidades. 



3. EL PROYECTO 

 
Cómo surgió la idea. 
Se está trabajando intensivamente en la creación de una nueva línea gráfica para los catálogos e 
información impresa (medio de comunicación indispensable en Enforex) así como en la unidad de 
la línea gráfica y de concepto de Enforex. 
 
Por ello, creemos que es el momento idóneo para reforzar las acciones de MKT, mediante packs de 
bienvenida. 

¿Por qué ahora?.  
Nuevas oficinas, nuevos aires de imagen. 
Más fuerza en la presencia de Enforex en sus canales de distribución: agencias y posiblemente en 
otro target. (estudiantes, etc.) 
 
Oportunidad. ¿Qué se quiere conseguir?.  

•  Notoriedad 
•  Que los agentes recomienden Enforex. Sean los prescirptores de nuestra marca. 
•  Persuadan a los futuros estudiantes que el español es una buena elección de lengua 

extranjera. 
•  Conocer mejor la marca. 
•  Hacer que nuestros clientes elijan nuestra compañía a la hora de decidirse por uno u 

otro. 
•  Darnos valor. 



Punto de partida 

ENFOREX 5 

Objetivo: crear un concepto, que resuma en muy pocas palabras, nuestra filosofía  
y con el que nosotros y nuestros alumnos, se sientan plenamente identificados. 
 

Target Enforex: 

Amante de la cultura 
Aventurero 
Social 
Espiritual 
Amante de la naturaleza 
Junior. 
 
 



Sobre nuestro target: 
Sus valores 
 

ENFOREX 6 

Joven 
Valiente 
Inquieto 
Abierto 
Receptivo “esponja” 
Social 
Responsable y decidido 
 
 

 
 

Sobre nuestro target: 
Sus metas 
 Prepara su futuro 

Ganas de aprender 
Quiere vivir nuevas experiencias 
Le interesa más la cultura, vivencias y costumbres, 
gente, de un nuevo país, que una gran preparación 
puramente académica. 
Salir de su entorno de confort, y crecer, superarse 
Sentirse “seguro” . 
 
 



Nuestro target: 
Medios para conseguir sus objetivos 

ENFOREX 7 

 
 

Prepara su futuro: Decide salir fuera para abrir su mente, 
probar su “madurez” y aprender un idioma. 
 
Ganas de aprender: Viaja con Enforex, donde encuentra a los 
mejores profesores, que no sólo le enseñarán un nuevo idioma. 
Es una esponja. Las vivencias y apoyo serán su mejor escuela. 
 
Quiere vivir nuevas experiencias. estudiar fuera de su zona de 
confort, le hará estar receptivo a todo lo que le rodea. 
 
Le interesa más la cultura, vivencias y costumbres, gente, de 
un nuevo país, que una gran preparación puramente 
académica: En Enforex, se cuidan las vivencias, cultura, 
costumbres, etc. hay cursos de apoyo para aprender 
intensamente cocina, baile etc. de su nuevo pais. 
 
Salir de su entorno de confort, y crecer, superarse 
Sentirse “seguro” . 
 
 



Nos identificamos con un nuevo concepto (eslogan)  
 

ENFOREX 8 

 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” 
 

           Benjamin Franklin (1706-1790) 
           Estadista y científico estadounidense. 

 

No hay que perder el foco de que aprender un nuevo idioma es realmente el 
objetivo de un estudiante que viaja a otro país, con Enforex. 
Aunque también le acompañan deseos de experimentar, conocer, vivir y crecer… 

Vive y Aprende 



Línea de comunicación: 
 

Con el slogan Vive y Aprende, podemos crear una nueva línea de comunicación, 
utilizando cada uno de los verbos por separado, como los dos juntos, dando 

valor a su significado y relacionándolo con la Filosofía Enforesx. 
 

A continuación presentamos algunos ejemplos. 
El arte y Diseño están por definir. 

 
 

ENFOREX 9 



ENFOREX 10 

VIVIR Incontables buenos momentos  

VIVIR la naturaleza de otro país. 
 

VIVIR otras costumbres 

VIVIR la  cultura como un ciudadano más. 

vivir 

vivir 
vivir 

vivir 



ENFOREX 11 

VIVIR la naturaleza de otro país. 
 

APRENDER compartiendo experiencias APRENDER jugando con el mejor equipo 

APRENDER, conociendo tu entorno APRENDER, experimentando 

aprender 
aprender 

aprender 

aprender 



   

ENFOREX 12 

Vive Incontables buenos momentos, 
para Aprender a compartir  

Vive la naturaleza de otro país. 
Aprenderás más allá de tus fronteras 

Vive otras costumbres 
Aprende a sentirte como en casa 

Vive la  cultura como un ciudadano más, 
y aprenderás a valorar otras formas de vida 

Vive y Aprende 
Vive y Aprende 

Vive y Aprende 
Vive y Aprende 



ENFOREX 13 

Vive y Aprende 



ENFOREX 14 

ON-LINE 
 
Para la web, proponemos crear un portal donde se accederá mediante una clave que 
enviaremos a los alumnos de todos los tiempos de Enforex (por determinar) 
 
En este portal, cada persona puede colgar en un “Libro de vivencias” sus fotos y comentarios 
de su estancia con Enforex. 
Este portal, es de vista (no editable) para todos aquellos que accedan a la web de Enforex - 
Don Quijote. 

Vive y Aprende 



ENFOREX 15 

Mis vivencias Mis vivencias 

ON-LINE 



ENFOREX 16 

ACCIONES BTL - MKT DIRECTO 
 
Con el slogan: Enforex, Vive y Aprende, desarrollaremos en el punto de venta una Visita 
Virtual 360 con gafas de realidad virtual a las instalaciones Enforex, así como a la vida 
cotidiana de uno - varios estudiantes. 
 
El formato será crear una película-guión de 3 min. De duración, en el que el sujeto que vea 
la película, se sumerja en el entorno de un estudiante de Enforex. 
 
Paseo 360 por la ciudad, asistencia a una clase, entrar a su casa…. Conocer a sus 
compañeros. 
 



ENFOREX 17 

KIT DE BIENVENIDA 
 
Para los Agentes, se ha pensado creat un wellcome 
pack, con unas gafas personalizadas de realidad virtual, 
compatibles con Iphone y Smartphone, y mediante un 
link, se accederá a una película 360 de Realidad Virtual, 
para que el clientes se sumerja en la vida cotidiana de 
uno de nuestros estudiantes. Desde una visita por el 
entorno, ciudad, hasta por la escuela, amigos, casa… 
 
El Concepto propuesto: 
 
“Sumérgete en Enforex.” 
 
Enforex, vive y aprende 
 



ENFOREX 18 

PARA LOS NUEVOS ALUMNOS 
 
Como kit de bienvenida, hay varios detalles proponemos 



ENFOREX 19 

PARA LOS NUEVOS ALUMNOS 
 
Como kit de bienvenida, hay varios 
detalles. Proponemos: 
 
Bolsa de bienvenida para colocar en 
troley de viaje 



ENFOREX 20 

PARA LOS NUEVOS ALUMNOS 
 
Como kit de bienvenida, hay varios detalles. 
Proponemos: 
 
Cinturon con clave para maletas 

PROTEJO TU FUTURO 



Otros conceptos 
 

…donde podemos aplicar las mismas pautas que con el concepto desarrollado 
en el apartado anterior 

ENFOREX 21 



Nos identificamos con un nuevo concepto (eslogan)  
 

ENFOREX 22 

vivimos tu presente, 
celebramos tu futuro 

Puentes que cruzar. 
Caminos por elegir 
Metas por conseguir 
Barreras que derribar 
Amigos por conocer 
Exitos que celebrar 
Experiencias por vivir 
 
 
 

Tu futuro 
 

Desarrollando talento 
Viviendo experiencias 
Traspasando fronteras 
Saltando obstáculos 
Conociendo 
Creciendo 
 
 
 

Tu presente 
 



Nos identificamos con un nuevo concepto (eslogan)  
 

ENFOREX 23 

talento para reconocer el talento 

“Talento”: capacidad de aprender para preparar tu futuro.  
       ¿Viajas? 

 
 
 

Tu presente 
 

(Tenemos) talento para reconocer el talento. 
 

“Talento”: ganas de tener las mejores vivencias. 
 ¿Viajas? 

 
 
 
“Talento”: saber elegir el mejor puente.  

¿Viajas? 

descubre tu talento 



PASOS DE CAMPAÑA 
 

ENFOREX 24 

Una vez elegida la línea de comunicación gráfica, y concepto, 
Hay que “abonar” el territorio en el que nos movemos, mediante 
impactos (newsletter, RRSS, nuevas páginas para dípticos y 
material impreso, kits de bienvenida, eventos…. Web) 
 
De esta manera, reforzamos la imagen y unificamos la marca. 
Unidad en firmas corporativas, mensajes de redes sociales, etc. 
 
Cuando nuestro concepto, slogan e imagen estan bie  asentados, 
es muy fácil crear  nuevas líneas de comunicación y adaptarlos a 
diferentes formatos e incluso nuevas “marcas”. 
 



ENFOREX 25 

Contacto 
 
Alicia F. Izquierdo 
Directora Ejecutiva 
 
662 220 235 
alicia@lookandfeelsite.com 
 
 
 
 


