


COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL EN LA

ESCUELA CATÓLICA
conceptos y estudio de caso



IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

• ¿Qué caracteriza una identidad institucional?

• ¿Qué diferencia la identidad institucional 
confesional de las demás?

• ¿Cómo deberíamos comunicar nuestra 
identidad institucional para la comunidad 
escolar?



LEGITIMADORA
Instituciones que gozan 
de legitimidad y buscan 
expandir sus actividades

RESISTENCIA
Construyen 
mecanismos de 
resistencia para 
sobrevivir con base en  
principios distintos de 
los que permean la 
sociedad 

PROYECTO
tienen un proyecto y 
buscan transformar la 
sociedad. 

Manuel Castells

LEGITIMIDAD
RESISTENCIA

UN PROYECTO



“Aquella que reúne a los individuos de una 
comunidad, además de sus desigualdades 
sociales  y que al compartir su lengua, 
historia, símbolos y valores les otorgan el 
sentimiento y el esfuerzo de defender esa 
comunidad” 

Dominique Worton

MISMA CREENCIA
MITOS  Y SÍMBOLOS



“Las identidades son significadas por el 
lenguaje y sistemas simbólicos que las 
representan”

“Es en el lenguaje, en los símbolos, ritos y 
mitos que se configura la espiritualidad de 
una institución.”

Carolina Fortes

EL  LENGUAJE



“La Identidad también se distingue 
por lo que no es, o sea, por la 
diferencia.”

Carolina Fortes

LO QUE NO SOMOS No hacemos como los 
demás

No somos instituciones           
meramente capitalistas
TENEMOS UNA MISIÓN

Estamos a contracorriente



LO QUE NOS DISTINGUE

“90. El propio Jesús enfatiza que este camino va a contracorriente, a punto 
de transformarnos en personas que cuestionan la sociedad a través de su 
vida, personas que incomodan. Jesús recuerda a las innúmeras personas 
que fueron, y son, perseguidas simplemente por haber luchado por justicia, 
por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no 
queremos hundirnos en una mediocridad oscura, no pretendamos una vida 
cómoda, porque, «el que quiera salvar su vida, la perderá» (Mt 16, 25).”

Gaudete Et Exultate – Papa Francisco

fe

espiritualidad



INTEGRACIÓN

no estamos solos

no estamos aislados

somos parte de la iglesia

somos parte de una red

somos parte de una red de redes



TRADICIÓN & 
FLEXIBILIDAD

“La tradición no es totalmente 
estática, porque tiene que ser 
reinventada a cada nueva 
generación a medida que asume 
la herencia cultural de sus 
precedentes”. 

Anthony Giddens

flexibilidad

capacidad de 
adaptación 
al contexto 

capacidad 
de 
reinventarse



“La identidad es un grito de guerra usado en 
una lucha defensiva: (...) un grupo menor (y 
por eso más débil) contra una totalidad 
mayor y dotada de más recursos (y por eso, 
amenazadora). (...) La identidad es una lucha 
simultánea contra la disolución y la 
fragmentación; una intención de devorar y al 
mismo tiempo una negativa decidida a ser 
devorada.”

Zygmunt Bauman 

RESISTENCIA



LEGITIMIDAD

RESISTENCIA
PROYECTO

CREENCIASMITOS SÍMBOLOS

LENGUAJE

INTEGRACIÓN

TRADICIÓN

FLEXIBILIDAD

CONTRACORRIENTE



RED MARISTA 
DE COLEGIOS

case.



Presente en el Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa 
Catarina y São Paulo, la Red Marista de Colegios (RMC) 
cuenta con 18 unidades y más de 26 mil alumnos.

Educación Infantil a la Enseñanza Media, centro de 
idiomas, High School, intercambios estudiantiles y 
académicos, además de deportes, cultura y otras 
actividades complementarias. 

PROVÍNCIA MARISTA
BRASIL CENTRO-SUL



Escenario de la Enseñanza Básica Privada en Brasil

Fuente: MEC/Inep
Market Share: Educa Insights
Facturación de Mercado: Hoper Educación 

Market Share  Presencial Privado Brasil 2018

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

PRIVADA
35,2K

colegios

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
PRIVADA
2,5K IES 

4,8% 40,9%

78,7% 50,1%

Confesional

16,5%

Otros

Grandes Grupos

• Educación Básica Privada: R$ 61 mil millones
• Educación Superior Privada: R$ 54 mil millones

Facturación del Mercado

CAGR 
-0,2%

CAGR 
+0,7%

2013 2018

Total de Matrículas de la Enseñanza Básica Pública + Privada

Total de Matrículas de la Enseñanza Básica Privada

44,9 millones
43,6 millones

7,6 millones 8,0 millones

17%

Matrículas de la Enseñanza 
Básica Brasil

18%

Calidad de Enseñanza y 
Satisfacción
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poca o ninguna
diferenciación 
en comunicación

MERCADO DE  LA EDUCACIÓN   
BÁSICA EN BRASIL



Con una presencia tan diversa 
en todo Brasil, ¿cómo 

comunicar nuestra identidad de 
manera integrada y fortalecer la 

imagen de la red? 

EL DESAFÍO



identidad 
de marca 

participación
de la comunidad

profundo
conocimiento

alumnos y familias



APLICACIÓN DE LA MARCA
PRODUCCIONES
ALUMNOS

DECLARACIONES

COLORES

ILUSTRACIÓN FORMAS 
TEXT.
GRÁFICAS

TEXT. 
FOTOGRÁFICAS TIPOGRAFÍA FOTOGRAFÍA

Traducción del día a día de los Colegios y de 
la identidad Marista en expresiones visuales y verbales

Colegios Maristas.
Preparación para todas 
las pruebas de la vida.

TODO  EMPIEZA POR EL SIGNIFICADO



SUMERGIÉNDOSE EN 
EL UNIVERSO MARISTA

Pesquisa etnográfica
“Dónde están los jóvenes”.
Un profundo análisis de 
datos  a partir  de la 
inmersión de un equipo 
multidisciplinario en un 
colegio Marista durante 
todos los días del año 
lectivo.



dónde están los jóvenes



IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN

Fueron invitados proveedores a participar de un modelo 
de trabajo integrado - todos alrededor de la misma mesa -
para planificación y operación de comunicaciones, a partir 
de la perspectiva del cliente. 



FERNANDA
AGENCIA 
PUBLICIDAD

Fueron invitados proveedores a participar de un modelo 
de trabajo integrado - todos alrededor de la misma mesa -
para planificación y operación de comunicaciones, a partir 
de la perspectiva del cliente. 



Histórico de Marca
Branding
Comunicación



Inmersión 
Colegios

Dentro de 
las 
Salas

Experiencia 
del
cliente



ALUMNOS
MARISTAS



FAMILIAS
MARISTAS



PROVEEDORES
2018 | 2019



PROVEEDORES

2018 | 2019

LOS MÁS 
IMPORTANTES



Transversalidad
estrategia creativa única a 
toda la red, pero totalmente 
personalizada en plataformas, 
medios y formatos para 
reflexionar las necesidades de 
comunicación de cada unidad.

ESTRATEGIA COMUNICACIÓN



Brand Experience
experiencia de marca de la 
programación de visitas, a la 
experimentación en la escuela 
durante las visitas a las 
instalaciones inmersivas en 
locales de gran flujo.

ESTRATEGIA COMUNICACIÓN



Presencia
integración de planes on y off 
line enfocados en entregar 
contenido relevante, estímulo 
a la reinscripción, en generar 
información segmentada 
sobre las ofertas de cada 
colegio y, al mismo tiempo, 
impulsar el recuerdo de marca.

Branding
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ESTRATEGIA COMUNICACIÓN

FLUJO DE CAMPAÑA

COLEGIOS MARISTAS 

2018



IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz y acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 
. 

TRADICIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROJETOS DE VIDA E RESULTADOS
PAIS E FILHOS
ALUNOS E COLÉGIO
COLÉGIO E ALUNOS
ALUNOS E SOCIEDADE

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz y acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA E RESULTADOS
PAIS E FILHOS
ALUNOS E COLÉGIO
COLÉGIO E ALUNOS
ALUNOS E SOCIEDADE

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz y acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
PAIS E FILHOS
ALUNOS E COLÉGIO
COLÉGIO E ALUNOS
ALUNOS E SOCIEDADE

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz y acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS E COLÉGIO
COLÉGIO E ALUNOS
ALUNOS E SOCIEDADE

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz y  acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS Y APODERADOS
COLÉGIO E ALUNOS
ALUNOS E SOCIEDADE

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz e acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS Y APODERADOS
ALUMNOS

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz y  acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS Y APODERADOS
ALUMNOS Y SOCIEDAD

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz  y  acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS Y APODERADOS
ALUMNOS Y SOCIEDAD
JÓVENES

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz  y  acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS Y APODERADOS
ALUMNOS Y SOCIEDAD
JÓVENES Y EDUCACIÓN

ESTILO MARISTA

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz  y  acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



TRADICIÓN Y MODERNIDAD
PROYECTOS DE VIDA Y RESULTADOS
ALUMNOS Y APODERADOS
ALUMNOS Y SOCIEDAD
JÓVENES Y EDUCACIÓN

CONEXIONES MARISTAS

Son las conexiones que existen en 
nuestros colegios que hacen al 
Marista vivo, feliz  y  acogedor. 
Conexiones que remiten a nuestra  
identidad confesional católica y 
Marial. 

IMPACTOS EN LA COMUNICACIÓN



IMPACTOS EN  LA COMUNICACIÓN





81mm
impresiones

10mm
usuarios impactados

2,5mm
visitas a los sitios

796mil
usuarios en los sitios

+16%
En comparación con la 

campaña anterior

+72%
En comparación con la 

campaña anterior

+27%
En comparación con la 

campaña anterior

+13%
En comparación con la 

campaña anterior

9mil
conversiones

0,89%
CTR

1,25%
Ts. Conv.

26.493
alumnos

94%
de fidelización

+61%
En comparación con la 

campaña anterior

+17%
En comparación con la 

campaña anterior

+19%
En comparación con la 

campaña anterior

La mayor 
matriculación desde 

2014

En cuatro 
colegios del 

grupo

RESULTADOS



Ceciliany Alves Feitosa 

ceciliany.alves@ftd.com.br

Amanda Di Nardo Fruehling

/amandafruehling

amanda.fruehling@grupomarista.org.br

http://grupomarista.org.br


SOLOS, PODEMOS LLEGAR LEJOS. 
UNIDOS, PODEMOS TRANSFORMAR
EL CONTINENTE.


