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Hablemos de…

Tenemos una marca. Tenemos poderes.

La marca es capaz de garantizar la sostenibilidad de nuestros proyectos
.

Modelo para trabajar la ceración de valor en nuestras marcas

Noticias para el optimismo. El viento digital… ¡sopla a nuestro favor!

Nuestro enfoque: “crear valor”.





El MARKETING EDUCATIVO necesita… 



… una buena CAMPAÑA DE MARKETING



El valor que 
CREAS Cómo lo 

COMUNICAS Cómo lo ENTREGAS para 
conseguir un beneficio mutuo

Entendamos el MARKETING EDUCATIVO como…



VALOR



CREAR VALOR, COMUNICARLO Y
ENTREGARLO… 
se convierte en un 

ACTO DE RESPONSABILIDAD



COMPROMISO

ÍNDICE DE RECOMENDACIÓN

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS

ORGULLO DE PERTENENCIA



ENAMORAR



MARCA

Elemento más PODEROSO para transmitir 
nuestra IDENTIDAD



¿Imaginas esto?



¿Más que una 
motocicleta?



IMAGÉN
Nosotros no vendemos motocicletas.
Nosotros vendemos la posibilidad de 

que un contable de 43 años se vista de 
cuero negro, conduzca por pequeños 

pueblos y consiga que la gente le tenga 
miedo.



¿me tengo que 
tatuar el nombre 
del cole…?



Lo que garantiza la SOSTENIBILIDAD
del proyecto a largo plazo son los 

INTANGIBLES.

Es cuidar y gestionar la MARCA.



Reflexión 
estratégica



¿Cómo trabajar el 
valor de mi MARCA?



Propósito:
Razón de existir

Valores y
Posicionamiento

Comunicación 
(que refleje su personalidad)

Productos y/o servicios 
(que evidencien el propósito y el posicionamiento)



Propósito:
Razón de existir



MISIÓN VISIÓN

Propósito de MARCA

¡Claridad estratégica!





Carisma
Historia

Misión y Visión

Valores…
Fundador/a



1

VERDADES

QUÉ SOY

2

PERSONALIDAD

CÓMO SOY

3

FORMA DE 
RELACIONARSE

CÓMO ME 
RELACIONO

4

MEMORIA

DE DÓNDE 
VENGO

IDENTIDAD DE MARCA



Posicionamiento



¡UN concepto!

Aquella idea que viene a la 
mente cuando pienso en 

una marca.P
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Mi colegio

Otros colegios
(Competencia)

Familias

Para definir el POSICIONAMIENTO debo conocer muy bien a
…



Qué buscan 
mis familias

Fortaleza 
de otros 
coles

Fortalezas 
de mi 

colegio

Riesgo

FracasoÉxito

Mis ventajas y puntos 
fuertes importan a mis 

“familias objetivo”.

Podemos “competir” con emociones, 
innovación, siendo los primeros en algo…



Comunicación 
(que refleje su personalidad)



TONO/ VOZ  DE LA INSTITUCIÓN



Storytelling



Sencillo

Memorable

Atractivo

Relacionado con las necesidades de su público



Beneficio o sentimiento 
que quiero comunicar

Atributo o evidencia  



Productos y/o servicios
(que evidencien el propósito y el 

posicionamiento)



¿Productos 
y servicios? ¡No solo!



COMUNICACÍÓN

…

Espacios físicos Personas

Cómo evidenciar nuestro posicionamiento



ADN

Comunicar y vivir la  
IDENTIDAD de marca



“Your culture 
is your brand”.

- Tony Hsieh, CEO de Zappos



“Culture eats
strategy
for breakfast”.

- Peter Drucker



OPTIMISMO





97M67,4M



1
Cambio en el esquema beneficio + argumento 
del modelo tradicional de Marketing:

Diferenciarse desde la Identidad.



¡Comienza con un diagnóstico de 
tu marca y define una estrategia!



2
Evolución del modelo de marketing 

Transaccional Relacional
ü Largo plazo
ü Relación
ü Servicio
ü Fidelización
ü Lo emocional
ü La experiencia
ü …

MARKETING TRADICIONAL
Persigue a los clientes.

MARKETING RELACIONAL
Los atrae.



Orienta tu estrategia al servicio, a fidelizar familias, a la 
relación (¡con datos!)



3 Una nueva estrategia: 
experiencia de cliente



I Estudio sobre Marketing educativo en España, ESIC e Istakedu

63% Recomendación 



Recomendación

Recuerdo

EXPERIENCIA



Sois experiencias. 



¡Trabaja la experiencia! 
Dibuja el viaje de las familias y prioriza



4 La importancia de las 
5 C’s



CO nfianza

CO ntenido

CO nsistencia

CO herencia 

CO nstancia



CO nfianza

CO ntenido







¡Abre las puertas de tu centro! 
¡Comparte tu luz!



En conclusión…



Para crear valor de MARCA:

Empieza desde arriba. Deja para después los “fuegos artificiales”.
Diagnostica la salud de tu marca y reflexiona sobre tu Identidad. 
Pregunta, pregunta, pregunta. Es fundamental conocer a las familias y a 
los colegios competidores.  Entorno digital.

Aplica una estrategia de experiencia de las familias. Prioriza aquellas 
acciones con mayor impacto en la experiencia de tus alumnos y familias.

¡Abre las puertas del centro! ¡Comparte tu contenido, tu luz! TÚ eres 
el evento.



Opiniones:

Tenéis mucho hecho. SOIS IDENTIDAD. Recread vuestro ADN 
para el momento actual. 

Dejaos acompañar. Es ahora. 

Disfrutad del camino y…





Chus.encinas@grupo-sm.com


