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La vuelta al cole recuerda que en los centros educativos existe una cada vez mayor
competencia a la hora de captar alumnos por parte de los concertados y privados.
Sin duda, muchas instituciones educativas se han puesto en marcha y han desarrollado
interesantísimas estrategias para ser una referencia en el sector. Hoy les propongo unas
claves para poner en marcha una estrategia de Inbound Marketing en un entorno todavía por
explotar.
Siguiendo la definición de Kevin Sigliano, de Territorio creativo: "Inbound Marketing es la
combinación de las estrategias de SEO, Marketing de Contenidos y Social Media en una
estrategia común alineada con el mensaje de la marca". Estas son las cuatro claves para
implementar y mantener una estrategia de Inbound Marketing efectiva en una institución
educativa:
· Sea la referencia en su campo. Centros educativos hay muchos, pero el suyo es único.
Es único por su familiaridad o por su tamaño, por sus equipos deportivos, por la calidad del
departamento de Matemáticas o por las actividades de su biblioteca... Pero seguro que es
único. Tiene que saber cuál es su ventaja competitiva y comunicar cuál es su reason to
believe. Comunicarlo es el paso básico para dar visibilidad a lo que hace. Hasta ahora son
pocos los centros educativos que lo hacen. Mueva sus contenidos en el sentido correcto para
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mostrar los beneficios de formar parte de su equipo. Y, por supuesto, sea una referencia en
tráfico orgánico y tenga claro cómo quieres ser encontrado en Google.
∙ Tiene que estar donde está su público... Está bien que siga yendo a las ferias de
captación de alumnos, pero es mucho más importante que antes de esas ferias su público le
conozca por otros medios. Utilice las redes sociales en las que pueda contactar o impactar en
futuros alumnos o en aquellos que toman la decisión de escoger centro educativo. No tiene
sentido que ponga todos los huevos en la cesta del offline. El Inbound Marketing se basa en
el Social Media y en éste tiene un medio para optimizar su inversión.
· ... Pero con cabeza. De nada sirve estar en medios sociales si no tiene a un buen equipo
detrás. Trazar una estrategia y construir el mensaje es mucho más importante que la simple
presencia. Por eso hay que tener clara la ventaja competitiva y el estilo de comunicación. Hay
quien dice que las redes sociales son baratas, incluso gratis, pero a su organización le puede
salir muy caro tener a alguien sin formación emitiendo el mensaje. Invierta tiempo y
recursos en tener una estrategia.
∙ Involucre a los suyos. La comunidad online debe nacer en la realidad offline. Si sus
empleados y públicos actuales son la base de esa comunidad todo le será mucho más fácil.
Empiece su estrategia mostrando su contenido a quienes ya están cerca de usted. Es
importante, además, escucharles. Ellos le darán una visión más completa de su realidad.
En definitiva, la base de una estrategia de Inbound Marketing es tener claro el objetivo,
construir un mensaje y alinear todos los contenidos en la misma dirección de comunicación
de la organización.
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