
¡Todo COMUNICA,
comunica TODO!



@unitxer
#TodoComunica

#todoCOMUNICAtodo

#JEM2019

#AhoraMaristas



bit.ly/yonotengotuiter





¿Por qué

comunicamos

en los colegios?
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Crear una 

IMAGEN

y una

REPUTACIÓN



Imagen
Prestigio

Reputación

Percepción buena o mala

que las personas pueden 

tener sobre un servicio. 

Nos llega a través de 

imágenes, impresiones o 

sensaciones externas..



Pero es algo muy LEEEEEENTOOO



Pero tenemos que 

tener CUIDADO porque

se pierde fácilmente



¡Es que 
siempre lo 
hemos hecho 
así!





¿Eres creativa?
Are you

creative?



¿Qué harias
por . . .  Más 
vacaciones?







CAPTACIÓN

ALUMNADO

Entender Atraer Convertir Retener



Comunicación INTERNA

Comunicación EXTERNA

FIDELIZACIÓN

MATRICULACIÓN



Jornada 

PUERTAS 
ABIERTAS







































Cómo analizarla
y hacer un 

PLAN 
comunciaión









Construyamos

Imagen Corporativa
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Construyamos la 

IMAGEN CORPORATIVA





JORNADA DEL EDUCADOR MARISTA | Maristas Ibérica















PRESENCIA

ESFUERZO

HUMILDAD

SENCILLEZ
MODESTIA

JESÚS

CERCANÍAFAMILIA

TRABAJOMARÍA
ALEGRÍA







Tenzing Norgay

“No se sube a una 

montaña como el 

Everest tratando de 

trabajar solo o en 

competencia con sus 

compañeros”



Norgay y Hillary  alcanzaron la cima del 

Everest a las 11:30 del 29 de mayo de 1953.





“Las emociones

nos mueven, 

las razones 

nos justifican”

“Marketing 

emocional”



BOC AND ROLL





Branding es 

un anglicismo empleado en mercadotecnia que 

hace referencia al proceso de 

hacer y construir 

una marca mediante la administración 

estratégica del conjunto total de activos vinculados en 

forma directa o indirecta al nombre 
y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca.





Mindfullnes



Estar presente
en el presente

con un presente







¿Cúanta

MIEL

tienen?





El 70 % de la 

superficie de la  

tierra está cubierta

por agua





¿Cúanto vale el 

agua?



Font

Natura



Fillico



¡¡Solo es 

agua!!



El Marketing hace

que sea

diferente!!



Más y mejor

MARKETING para 

un producto

similar.



¡¡Solo es 

agua!!



¡¡Solo es un 

colegio!!



¿¿Solo es un 

colegio??





El profesorado:la imagen del colegio.
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“Hay en el mundo un lenguaje 
que todos comprenden:

Es el lenguaje del entusiasmo, de las 
cosas hechas con amor y con voluntad, 

en busca de aquello que se desea 
o en lo que se cree.” Paulo Coelho

Foto de la Obra Social Marista



En lo que 

CREEMOS

Foto de Colegio Marista 



Vídeos PROFESORADO

y   P.A.S. 

“La verdad es que .  . .”

“Egia esan . . .”



Vídeos PROFESORADO

y   P.A.S. 

“La verdad es que .  . .”

“Egia esan . . .”



Claves de la COMUNICACIÓN

Transparencia
Veracidad

Honestidad
Bidireccionalidad

Brevedad





Tres violetas MARISTAS

Sencillez
Humildad
Modestia
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¿A quién COMUNICAMOS? 

Destinatarios del mensaje













Comunicación INTERNA

Comunicación EXTERNA

FIDELIZACIÓN

MATRICULACIÓN



Comunicación INTERNA

Comunicación EXTERNA

FIDELIZACIÓN

MATRICULACIÓN



¿A QUIÉN comunicamos?

COMUNICACIÓN

INTERNA

Profesorado

Familias

Alumnado

PAS

COMUNICACIÓN

EXTERNA

Familias

potenciales

Grupos

de 

interés

Mundo 

Marista

Barrio 

Ciudad



PAS
Son el primer contacto.

Deben conocer todas las novedades de los plazos de 
admisión y matriculación, los servicios ofertados, 

extraescolares...

Quién falta, porqué, donde está y saber GESTIONAR de 
forma eficiente esa información.

PROFESORADO
Son el contacto diario-directo con alumnado y 
familias.

Deben aplicar cada minuto la política institucional.

Son los/las que hacen realidad el Proyecto 
Educativo.

COMUNICACIÓN

EXTERNA

Familias

potenciales

Grupos

de 

interés

Mundo 

Marista

Barrio 

Ciudad



ÁMBITOS DE LA

COMUNICACIÓN

INTERNA

Profesorado

Familias

Alumnado

PAS

COMUNICACIÓN

INTERNA 

INFORMAL

COMUNICACIÓN

INTERNA 
FORMAL



COMUNICACIÓN

INTERNA 

INFORMAL



Fresca 

emocional 

cercana 

divertida 

lúdica







Las REDES SOCIALES 

Donde tod@s estamos
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TD

Tecnologías

Digitales





https://www.betfy.co.uk/internet-realtime/#

https://www.betfy.co.uk/internet-realtime/












INFORMAR – DIFUNDIR - COMUNICAR



INFORMAR – DIFUNDIR - COMUNICAR

Perfiles

Personales
Profesionales



4 CONSEJOS

01
TRANSPARENCIA

Dar información con dos 
claves: apertura y 
coherencia, no perdiendo 
de vista los valores.

02
VERACIDAD

Decir siempre la verdad, de 

manera honesta. 

Nunca mentir.

03
AGILIDAD

La rapidez es muy 

importante ya que 

condiciona la percepción 

de los hechos.

04
CALIDAD

La información debe ser 

buena, bien estructurada 

que se entienda y sea 

compartible por los 

seguidores.





Los alumnos del colegio
Marista acompañados por sus profesores ha 

visitado el mercado de la Ribera de Bilbao para 
conocer de primera mano el sector terciario que

están estudiando en clase de sociales.
Se han portado muy bien y han aprendido mucho.
Tras la visita hemos vuelto al colegio a seguir con la 

actividad diaria programada.



Los alumnos del colegio
Marista acompañados por sus profesores ha 

visitado el mercado de la Ribera de Bilbao para 
conocer de primera mano el sector terciario que

están estudiando en clase de sociales.
Se han portado muy bien y han aprendido mucho.
Tras la visita hemos vuelto al colegio a seguir con la 
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¡¡Menudas frutas y verduras más frescas hemos visto 
en el Mercado de la Ribera!!

Los comerciantes son muy majos y hemos escuchado 
sus explicaciones con atención.

Dicen que la bruja de Blancanieves compra aquí sus 
manzanas: rojísimas y brillantes.



Un vídeo que
transmite emoción

para vender . . .





Se lo han pasado
genial en Dima,

¿verdad?







Sin olvidarnos del más importante . . . FACE TO FACE



´









http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGUIA7-SECRETOS%20COMUNICACION-WEB.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220685084481&ssbinary=true


https://www.escuelascatolicas.es/wp-content/uploads/2017/11/libro_comunicacion_y_educacion.pdf












“No se organicen”

GRACIAS
@unitxer


