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¡REPRESENTE A GLOBAL Y VIVA UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE Y ALTAMENTE REDITUABLE!

GLOBAL Idiomas-Camps-Cursos fue establecida 
por personas con más de 40 años de experiencia 
representando a las más prestigiadas y exitosas 
instituciones educativas del Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra, Malta, Francia, Alemania, Italia y otros países 
Europeos. Además de Australia, Nueva Zelanda, Japón, 
China y Sud África. 

Las instituciones educativas y compañías que 
representamos ofrecen una amplia variedad de Cursos 
de Idiomas; programas que combinan el “Estudio de un 
Diplomado” y la práctica de lo estudiado en un ambiente 
de trabajo; Campamentos en hermosos lugares boscosos, 
excelentes instalaciones deportivas y ambiente de 
naturaleza; Años o Semestres escolares de primaria, 
secundaria y preparatoria en escuelas Públicas, Privadas 
y con Internado. 

También ofrecemos clínicas deportivas de alto 
rendimiento; programas de Au Pair; Tours Educativos 
por Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía; 
Tours Industriales por Norte América y Europa;  
Cursos Técnico-Profesionales en países líderes 
en industrias tan variadas como cosmetología, 
diseño de modas, gastronomía, arte, música y 
otras áreas más. 

Servicios de Excelencia

A través de diferentes procesos 
de evaluación, visitas personales 
a los planteles e instalaciones, 
recomendaciones de expertos y un 
seguimiento continuo de los alumnos 
que participan con nosotros en algún 
programa, GLOBAL califica y selecciona, 
todas y cada una de las instituciones 
educativas y compañías de servicios que 
representa.

Nuestra Misión

Es capacitar a nuestras Representantes, 
para que se conviertan en Asesoras 
Educativas eficientes y obtengan la confianza 

de los estudiantes y los padres o tutores, que les 
consultan. Es orientarlas para que sus clientes hagan la 
selección correcta y más adecuada de la institución de 
estudios o compañía de servicios en el extranjero, que 
satisfaga sus ambiciones, necesidades y presupuesto. 
Es capacitar a nuestras Representantes sobre todos los 
trámites migratorios, financieros y de viaje, para hacer 
realidad el anhelo de sus clientes y brindarles apoyo 
durante la duración completa de 
los servicios, hasta que 
su cliente regrese 
a México, 
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buscando siempre que el proyecto educativo del cliente 
de la Asesora no sólo resulte exitoso, sino que además 
sea una experiencia inolvidable que le rinda beneficios 
durante toda la vida. 

Nuestra Visión

GLOBAL es una compañía “Mayorista” que únicamente 
atiende a los clientes por medio de las Representantes 
de GLOBAL. Al ser así, reduce sus gastos operacionales 
lo que le permite otorgar excelentes comisiones a sus 
Representantes.  

¿Porqué representar a GLOBAL?

Capacitamos permanentemente a nuestras 
Representantes para que aprendan como aplicar una 

“Asesoría Educativa 
Personalizada” 

y comprendan los anhelos y necesidades de sus clientes 
para que los clientes lleguen a vivir la experiencia de 
estudiar, vivir y conocer los maravillosos lugares en el 
extranjero, que sueñan conocer. 

Representantes que a través de la “Asesoría Educativa 
Personalizada” obtengan la confianza de sus clientes  y 
le envíen a GLOBAL por correo-e, el resultado de su 
Asesoría. Con esa información, GLOBAL se encargará 
de elaborar un presupuesto y junto con una descripción 
detallada del lugar y de los servicios que se incluyan en 
el presupuesto, se los enviará a la Representante por 
correo-e, para que la Representante se los presente a su 
cliente en persona. 

Después de que la Representante logre que su cliente 
acepte el presupuesto, llevará a cabo un simple y 
sencillo proceso para inscribir a su cliente con GLOBAL. 
El proceso forma parte de la capacitación inicial que 
GLOBAL le proporcionará a la Representante. 

GLOBAL se encargará de hacer la contratación de los 
servicios educativos, deportivos, recreativos o turísticos, 
y de hospedaje y alimentación, en el extranjero y cuando 
se confirmen, GLOBAL enviará la confirmación a la 

Representante, junto con las condiciones generales 
de participación, que incluyen las instrucciones de 

pago, para que la Representante se las entregue 
a su cliente.  

Una vez que el cliente haya depositado 
el pago total en la cuenta bancaria 
de GLOBAL, GLOBAL le enviará a 
la Representante la “Carta de 
Confirmación” para que se la 
entregue a su cliente junto con las 
instrucciones completas de cómo 
se podrá conseguir el visado. 
Recomendamos que el cliente 
compre su boleto de avión después 
de que se haya conseguido la visa.   

GLOBAL permanecerá al pendiente 
del bienestar del participante 
y de sus padres en México y 
proporcionará asistencia en caso 
de que el participante, sus padres 
o la Representante lo soliciten y 
hasta que el participante regrese a 
México.
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¿Cómo adquirir la Representación de 
GLOBAL?

Lo único que la aspirante a Representante necesita 
hacer es enviar un correo-e manifestando su interés a: 
a.aguirre@global-edu.com.mx y la Directora Comercial 
responderá solicitando una cita para brindarle la 
información completa.

Ventajas de Representar a GLOBAL

Representar a GLOBAL es la forma más rápida de 
poseer una representación exitosa sin necesidad de 
mayor experiencia en la promoción y venta de servicios 
educativos, recreativos, deportivos y turísticos en el 
extranjero. 

Otras ventajas son:

• Al representar a GLOBAL iniciará un negocio propio 
pero con el apoyo de un grupo de profesionales con 
más de 40 años de experiencia, que tienen excelentes 
relaciones en el extranjero y conocimientos de la 
industria. Durante más de 40 años, los fundadores de 
GLOBAL, han dado resultados positivos con las personas 
que han colaborado y crecido con ellos, lo que casi 
elimina el riesgo de fracaso en comparación con un 
negocio que empieza desde cero.

 
• Antes de empezar a trabajar, la Representante recibirá 

una extensa capacitación de parte de GLOBAL, con 
Manuales de Ventas que cubren temas como “Asesoría 
Personalizada Integral”, “Planeación y Organización 
de Actividades”, “Seguimiento de Prospectos”, 
“Como Integrar un Equipo de Ventas”, el “Sistema 
Computarizado Administrativo y de Ventas GLOBAL”. 
Con todos estos Manuales, se le enseñará a la 
Representante como debe trabajar su territorio, 
“cerrar ventas”, obtener ventas adicionales y 
tener grandes ingresos.

• La capacitación no terminará con la primera 
sesión pues es continua y siempre bajo la tutela 
de GLOBAL. 

• Se adquiere la facultad de comercializar la 
marca GLOBAL que cuenta con el apoyo de 
sus fundadores para facilitar la inversión en 
publicidad en Internet y en las “redes sociales”, 

lo que permitirá que la Representante pueda obtener 
mejores volúmenes de venta, aún desde las primeras 
semanas de operación.

• La Representante obtiene de GLOBAL los conocimientos 
clave - know how - para que el negocio funcione y le 
permita operarlo con éxito. Además de capacitación,  
entrenamiento, actualización y asesoría en los retos 
que surgirán día a día.

• La Representante obtiene derechos exclusivos sobre el 
territorio que se le asigne, por lo que la Representante 
será la única que ofrezca los servicios de GLOBAL en su 
territorio.

• Al pertenecer a una red de Representantes de GLOBAL 
se consiguen condiciones de contratación de servicios 
más favorables, mejores comisiones y seguridad en la 
calidad de los servicios en México y en el extranjero. 

• Ser dueña de su propio negocio y la posibilidad de crear 
o aumentar el patrimonio.

La Representación incluye:  

• La representación de GLOBAL 
tiene duración de 
dos años y es re 
validable.
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• GLOBAL se encargará de negociar los mejores servicios 
con las más prestigiadas  instituciones educativas y 
proveedores de servicios en México y el extranjero, y 
conseguirá las mejores comisiones.

• GLOBAL se hará cargo de mantener una página WEB 
en Internet para que los clientes y Representantes la 

consulten: www.global-edu.com.
mx 

• GLOBAL se encargará 
de mantener 

presencia en las 
“redes sociales” 
más importantes.

• GLOBAL se 
encargará de 
diseñar y de 
proporcionarle a 
la Representante 
los materiales 

promocionales 
básicos para que la 

Representante pueda 
promover los servicios y 

vender.

• Para ayudarle a vender, 
GLOBAL proporcionará a la Representante hasta tres 
cotizaciones de servicios en el extranjero que su cliente 
solicite.

• GLOBAL se encargará de procesar las inscripciones, 
de obtener confirmaciones de los proveedores en el 
extranjero y notificar a la Representante para que le 
avise a sus clientes. 

• GLOBAL proporcionará su cuenta bancaria para recibir 
los pagos de los clientes de la Representante y 
transferirlos al extranjero.

• Los precios y condiciones de participación que 
apliquen a los clientes de la Representante, 
serán determinados por cada proveedor 
de servicios en el extranjero y GLOBAL 
se encargará de proporcionárselos a 
la Representante para que los puedan 
entregar a sus clientes. 

• Una vez que los clientes de la 
Representante hagan su pago total a 

GLOBAL, los pagos de comisiones se harán dentro de 
los primeros quince días del mes posterior en que se 
efectuaron los pagos totales.

    
• GLOBAL se encargará de procesar reembolsos con los 

proveedores.

• GLOBAL se hará cargo del bienestar de los clientes de 
la Representante y de que los servicios contratados se 
cumplan. 

• En caso de emergencias en el extranjero, GLOBAL se 
encargará de que los proveedores de servicios en el 
extranjero brinden la mejor atención a los clientes de 
la Representante.

• En caso de emergencias en el extranjero, GLOBAL 
pone a las órdenes del cliente de la Representante, un 
servicio de operadora las 24/7 durante todo el año.

Selecto y prestigiado grupo de 
proveedores.

GLOBAL trabaja con prestadores de servicios turísticos, 
educativos e instituciones de gran prestigio y alta calidad 
en algunos de los países más atractivos del mundo:
  
 • Canadá  • Malta
 • Estados Unidos • Francia
 • Inglaterra  • Alemania
 • Irlanda  • Italia
 • Australia  • China
 • Nueva Zelanda • Japón
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GLOBAL siempre hará una cuidadosa selección de las 
instituciones educativas y prestadores de servicios que 
representa. Todas gozan de reconocido prestigio y 
están oficialmente reconocidas en sus países sede.

Servicios Adicionales que GLOBAL le 
ofrece:

Para complementar los servicios a los clientes de la 
Representante cuando viajen al extranjero, GLOBAL 
ofrece ayuda para que los clientes obtengan:

• Asesoría para la obtención de Visados.
• Seguros contra Gastos Médicos Mayores 

Internacionales.
• Boletos de transportes aéreos, terrestres o 

marítimos a precios bajos.
• Conseguir credenciales internacionales ISIC para los 
viajeros.

Obtenga mayor información sobre la Representación 
que GLOBAL le ofrece, envíenos un “correo 
electrónico” a:

a.aguirre@global-edu-com.mx

manifestando su interés y con gusto le 
responderemos. 

Agradezco su atención al presente, su pronta 
respuesta y que espero que maximice sus ingresos 
con GLOBAL.
 
¡Hasta pronto!

Claudia Adriana Aguirre Lince
Directora Comercial  

   
Visítenos en: www.global-edu.com.mx


