


PRIMEROS PASOS PARA DISEÑAR UN PLAN 
DE MARKETING PARA LA ESCUELA 



MARKETING EDUCATIVO
(2 Procesos)
• Captación
• Retención



CAPTACIÓN

1. Conocer al mercado objetivo
2. Tener una buena historia para contar
3. Capitalizar tu valor agregado
4. Hacer un delivery adecuado de la historia



• Tipo de Familias 
• De dónde vienen
• Cómo son

MERCADO



HISTORIA¿Qué haces muy bien?
¿Qué no haces tan bien?

¿Qué te hace único?
Dí siempre la verdad
Cree en tu historia 

y cuéntala con PASIÓN



• Coloca tu marca al frente
• Destaca los elementos diferenciales

VALOR
AGREGADO



DELIVERY
¿Quiénes cuentan tu historia?

¿Qué cuentan?
¿Dónde la cuentan?
¿Cómo la cuentan?



• Plan de branding
• Estrategias de redes 
• Vinculación con Instituciones y Academias
• Presencia en lugares y eventos específicos 
• Desayunos Informativos 

ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN 



Contar con una oferta educativa 
integral, involucrar a los padres 
de familia y ser capaces de 
mostrar lo que ofrecemos.

Poner especial atención al 
seguimiento en el proceso de 
admisión.



RETENCIÓN
(Interno/Fidelización)

¿Quién fideliza?
¿Cuál es mi plan de fidelización?
¿Cómo evalúo el proceso?



ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 

• Implicación de todo el personal
• Mantener el flujo de comunicación 
• Crear experiencias
• Desarrollar sentido de pertenencia 
• Generar confianza 



FACTORES QUE 
ESTIMULAN LA RETENCIÓN

•La calidad de la educación 
•El contacto y la relación
•El ambiente
•La cultura organizacional
•Servicios eficientes
•Administración que brinde apoyo 
•Las experiencias



PROGRAMA DE RETENCIÓN 
DE ALUMNOS

• Metas a lograr
• Estrategia a aplicar 
• Actividades a realizar
• Recursos necesarios  
• Tiempo
• Indicador de logros 



Mantendremos nuestra matrícula sólo cuando 
seamos capaces de superar las expectativas de 
los padres y, para lograrlo, todos en la escuela 
debemos ser agentes de fidelización. 

RETENCIÓN



•Identificar las expectativas y motivaciones de
las familias y los alumnos

•Planificar captación y fidelización
•Evaluar la percepción y satisfacción
•Comunicar los logros
•Mejorar posicionamiento de la institución



MARKETING
No es diseñar productos... es materializar ideas!
No es bajar los precios... es dar valor a lo que haces!
No es investigar a la competencia... es entender a tu gente!
No es promocionar... es enamorar a las familias!
No es publicidad… es creatividad!



El secreto está en emocionarlos...



GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

PATY ZORRILLA
@patygreenvalley

pzorrilla@unoi.com



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, UNIDOS 
PODEMOS TRANSFORMAR EL CONTINENTE


