
En la página de inicio, el usuario es recibido por un
logotipo grande y colorido del Examen de

Instituciones de Educación Superior 2023 (YKS 2023).
El usuario puede encontrar toda la información que

necesita. La página principal incluye el contenido y los
precios de los libros que se enviarán al estudiante. De
este modo, el usuario puede encontrar fácilmente el

gasto que necesita realizar sin perderse en los menús.

 EJEMPLO DE CÓMO PROMOCIONAR UNA
OFERTA DE FORMACIÓN A TRAVÉS DEL

SITIO WEB
Nuestro primer ejemplo se refiere a un sitio web llamado Ev Dersanesi, que proporciona a los

estudiantes fuentes de formación en la web que les son útiles durante el proceso de preparación de
los exámenes universitarios. En Turquía, los estudiantes acuden a centros de tutoría para practicar
bien para los exámenes universitarios por los que tienen que pagar precios realmente altos. El sitio

web promete apoyar a los estudiantes muy bien durante el proceso de preparación de los exámenes
por un precio mucho por un precio mucho más bajo. 
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que pueda hacerse de la información aquí difundida."



Existe una línea de soporte de whatsapp online que alivia al
usuario garantizando que puede contactar con una persona
autorizada en cualquier momento que lo necesite.

Diseño fácil de usar, compacto y sencillo pero funcional, gracias al
cual el usuario puede entender fácilmente de qué trata la oferta.

 Su lema es "Un sistema anti-memorización". El sueño de aprobar el
examen universitario memorizando información es un objetivo inútil y
nunca se hará realidad. Las preguntas del examen universitario YKS
requieren lógica y razonamiento en lugar de memorización. Los kits
educativos de Ev Dershanem están preparados con esta perspectiva",
lo que aumenta el interés del usuario. 

Al afirmar que Ev Dershanem es una empresa con marca
registrada y certificada por la editorial del Ministerio de Cultura y
la Oficina de Patentes y Marcas de Turquía, aprobada por el
Ministerio de Industria, hacen hincapié en sus miles de páginas
de recursos impresos y en las eficaces e interesantes lecciones
en vídeo realizadas por profesores expertos bien formados, lo
que aumenta la sensación de confianza en el usuario.

Puede acceder al sitio web a través
del siguiente enlace:

https://evdershanem.com
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