
 EJEMPLO DE CÓMO CREAR INTERÉS POR LA
EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL SITIO WEB OFICIAL

Nuestro primer ejemplo es el de una empresa privada situada en Bulgaria, cuya actividad
principal es ofrecer educación en el extranjero a estudiantes búlgaros. La empresa ofrece una

amplia gama de beneficios directamente relacionados con el éxito de la aplicación de los
jóvenes en el extranjero. Es el socio oficial para Bulgaria de muchas universidades y escuelas

principalmente en Europa, pero no sólo.
Desde la primera página del sitio web, queda claro a qué y a quién van dirigidos sus servicios.
 

La imagen es de alta calidad, el texto destaca
bien, el título es preciso y claro, los colores son

agradables y el botón "saber más" está
convenientemente situado justo debajo de la
imagen. Los botones de la parte superior son
permanentes y no irritan la vista, el texto es
claro y adecuado incluso para personas con

problemas de visión.
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Los submenús desplegables son
muy cómodos y están

disponibles constantemente,
por lo que no se pierde tiempo

en el propio sitio.
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La visión recrea el objetivo principal de la empresa de
ofrecer educación en el extranjero.

El contenido de la página está ordenado de forma lógica, lleno de toda
información, hay una sección con comentarios de estudiantes que han
utilizado los servicios de la empresa. Está bien estructurado.

Para facilitar la información y la navegación, el sitio muestra las
universidades más populares divididas por estados: Alemania,
Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Bélgica y muchas otras. Las
grandes imágenes de los banners facilitan la orientación del sitio.

Los logotipos de las universidades asociadas son visibles y
reconocibles por los usuarios.

El texto, las letras y los menús desplegables tienen el mismo
tipo de letra y color y coinciden completamente con el aspecto
principal del sitio. Casi todos los botones llevan a un servicio de

la empresa: cursos de idiomas en línea, educación superior,
educación secundaria, etc. Todo invita al usuario a
familiarizarse con toda la información publicada.

More examples of this type of 
web sites www.integral.bg
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