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INTRODUCCIÓN

Un E-book que recopila las mejores estrategias de 
marketing digital para instituciones educativas y que 
son tendencia en este 2021…

Estamos cada día mucho más inmersos en las 
tendencias que el avance tecnológico nos ofrece, y por 
tal razón, es importante para el sector educativo estar a 
la vanguardia con estas prácticas que también ofrece la 
virtualidad y el mundo digital.

La presencia online es importante, así como la 
interacción y el contenido que se comparte en la web, 
para poder generar el interés necesario en los 
potenciales futuros alumnos para cualquier academia, 
escuela o institución educativa.

Deben estar en constante aprendizaje y sacar el mayor 
provecho posible de las buenas prácticas y 
herramientas que ofrece la era cibernética y sus 
diferentes áreas, por lo cual, los modelos seguirán 
cambiando mientras exista el acceso a la internet.
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¿QUÉ ES EL MARKETING
DIGITAL EDUCATIVO?
El universo digital ofrece muchas 
posibilidades de búsqueda de cualquier 
temática, y entre ellas se encuentra la 
del marketing educativo.

Podría considerarse como una 
aplicación para el aprendizaje de “algo”, 
tanto así que algunas personas 
recurren a estas plataformas para 
mejorar su curriculum, aprender un 
oficio u optimizar una formación 
académica obtenida anteriormente.

Entonces, el marketing educativo es 
sencillamente la forma de dar a conocer 
alguno de sus programas de enseñanza 
a través de las técnicas y estrategias 
que ofrece el marketing, y, para este 
caso, de manera digital.

En este grupo se encuentran 
universidades, academias, escuelas, 
instituciones y otras entidades 
académicas que promueven sus 
programas, talleres, cursos, tutoriales y 
asesorías, que hacen de la virtualidad 
una herramienta que permite el acceso 
al aprendizaje, ya sea de forma guiada o 
autodidacta.

Seguro en algún momento al navegar a 
través de internet, se ha realizado desde 
el teléfono móvil, tableta o computador 
alguna búsqueda curiosa para ampliar 
nuestros conocimientos en algún tema 
de interés propio.

Por eso, el marketing está creado para 
generar alcance en diferentes áreas, y 
desde el nivel educativo, también se 
deben crear y manejar estrategias para 
lograr uno de los objetivos principales 
que es la captación de nuevos alumnos, 
y esto sí que es una buena metodología 
digital

MARKETING
EDUCATIVO
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¿CÓMO SACAR PROVECHO DEL
MARKETING DIGITAL EDUCATIVO?

A estas alturas, desde que se creó la 
virtualidad, millones de personas en 
todo el mundo saben que existen las 
redes sociales y seguramente tienen un 
perfil que les permite tener acceso a las 
posibilidades de interacción con otros, 
lo cual consideran bastante importante 
para la comunicación instantánea o 
inmediata.

Este tipo de plataformas son muy 
usadas para realizar campañas de 
marketing digital, ya que a través de 
estas redes, se logra promover, difundir 
y divulgar la información acerca de los 
cursos o programas académicos de las 
instituciones que ofrecen modalidad de 
educación presencial o a distancia.

Se debe tener en cuenta el perfil del 
alumno para poder generar interés en 
los anuncios que se publiquen. Y acá 
pueden existir dos formas de alcance: 
mediante contenido orgánico (sin 
pautar o pagar), o pagando por 
publicidad digital para que también se 
genere un mayor tráfico hacia las 
páginas webs de las academias.

Los programas a distancia han estado 
en crecimiento ya que cada vez más 
personas prefieren acceder a la 
formación y el aprendizaje desde sus 
hogares o lugares de trabajo, porque 
evitan trasladarse a un lugar físico y se 
ahorran tiempo para aprovecharlo y 
realizar otras actividades, como el de 
compartir más espacios con su familia 
y amigos.

Una pieza fundamental es que el 
contenido esté muy bien estructurado y 
mejorado para metodologías online. 
También debe estar pensado desde la 
optimización del tiempo que un alumno 
puede emplear en un espacio virtual.
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CAMBIOS DEL MARKETING
EDUCATIVO DURANTE LA COVID-19

Es esencial que existan tutoriales o 
sesiones orientadas al manejo de las 
plataformas digitales para que los 
recursos estén bien aprovechados, 
pues una plataforma dinámica, de fácil 
navegabilidad y atractiva en diseño y 
maquetación, también motivará a los 
usuarios y servirá como publicidad 
apoyándose en comentarios y reseñas 
en el portal web y sus diferentes redes.

Estas son algunas de las prácticas que 
las facultades e instituciones 
implementan como técnicas de 
inbound marketing para el sector 
educativo.

A causa de la cuarentena que se creó 
con la llegada del virus de la COVID-19, 
la presencialidad en las aulas pasó a un 
segundo plano, incrementándose así 
hasta en un 75% el consumo de 
herramientas tecnológicas.

La pandemia ocasionó que los niveles 
de consulta desde teléfonos celulares y 
otros dispositivos tuvieran mayor 
acogida desde los grupos familiares, 
tanto así, que las empresas e 
instituciones educativas cambiaron su 
modalidad de trabajo y estudio 
presencial por la de “hacer presencia” 
virtualmente.

Los internautas empezaron a utilizar 
recursos de compra a través de 
plataformas digitales, entre ellos el de 
adquirir cursos de capacitación o 

continuación de  estudios por medio de 
sesiones virtuales publicadas en tiempo 
real. También desde las redes sociales y 
aplicaciones como Zoom o Google 
Meet.

Sin embargo, la oferta educativa virtual 
tuvo un gran aumento de alumnos al 
empezar a darle uso a las estrategias de 
marketing educativo, que se fueron 
instalando y desarrollando como 
oportunidades para “estar más cerca” 
de las personas, invitándolas a adquirir 
un nuevo conocimiento o afianzar y 
profundizar en temáticas que tal vez ya 
dominan.
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La COVID-19 aún no culmina, es por eso que todavía un 
prudente número de personas han preferido continuar 
con las modalidades virtuales, aprovechando así todas 
las opciones y posibilidades que les dan las 
instituciones educativas para seguirse formando, desde 
la comodidad de sus hogares.
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ESTRATEGIAS QUE ACTUALMENTE
ESTÁN EN TENDENCIA EN EL
MARKETING DIGITAL EDUCATIVO:
1. Realizar una segmentación 
adecuada

El ecosistema digital nos permite llevar 
a cabo estrategias de segmentación 
efectivas inimaginables en el «mundo 
real». Podemos dirigir nuestras 
campañas en exclusiva a nuestro 
público objetivo definiendo una serie de 
características específicas. 
Imaginemos, por ejemplo, que 
queremos dirigir nuestras campañas 
únicamente a profesionales con una 
titulación universitaria previa específica 
o a padres con hijos pequeños, es 
posible lanzar campañas segmentadas 
de este tipo.

Ofrezcamos a cada candidato la 
información que está esperando recibir 
y la que puede hacer decantar su 
decisión. No todos los candidatos 
tienen las mismas prioridades ni 
valoran los mismos conceptos en igual 
medida. Estudiemos a nuestro público 
objetivo (buyer persona) y 
segmentemos las distintas tipologías 
que encontremos.

Para obtener un perfil idóneo para tu 
institución educativa debes considerar 
los siguientes aspectos:

• Capacidad en la toma de decisiones.
• Nivel educativo.
• Personalidad del individuo.
• Posibles motivos para no inscribirse  
   en la escuela.
• Contenido que llama su atención.
• Conocer sus limitaciones.
• Tener claro qué puede aportar la 
   Institución al estudiante.
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2. Construye un sitio web 
amigable e interactivo

Tu sitio web debe ser la fusión entre 
diseño e información. Por un lado, el 
diseño debe estar enfocado a la 
experiencia del usuario. Es decir, debe 
ser fácil de navegar y también proveer la 
información de tu escuela de forma 
clara y estructurada.

• ¿Acceder a tu programa de estudios 
toma más de 4 clicks? 
• ¿Las fechas importantes de tu escuela 
o universidad se encuentran poco 
accesibles a la vista de un visitante? 
• ¿Están actualizadas?
• ¿Tienes perfiles de tu Institución 
académica con su respectiva 
trayectoria? 
• ¿Está la información de tus diferentes 
programas bien ordenada? 

Si desde el inicio cuentas con un buen 
diseñador de experiencia de usuario, 
tendrás una buena base para contar 
con un sitio web que estructure tu 
información para que no sólo un 
visitante pueda deleitarse visitando tu 
página, sino que también los motores 
de Google te favorecerán para aparecer 
en los primeros lugares de búsquedas.  

3. Presencia online y 
omnicanalidad (SEO)

Este paso es muy importante, ya que va 
a permitir a la escuela posicionarse en 
los distintos buscadores de páginas 
web, blog o redes sociales. El más 
importante y utilizado es, sin duda 
alguna, Google.

Para lograr un buen posicionamiento 
hay que tener claro que se deben cuidar 
varios elementos como los siguientes:

• Contenido de calidad en el sitio web.
• Relevancia de la información.
• Imágenes y vídeos de calidad.
• Qué palabras clave son por las que vas 
a pelear con tus campañas.
• La práctica del SEO también tiene 
bastante que ver con el diseño y la 
temática de la página web de la 
institución. Por eso, contar con 
profesionales que pueden ayudar en 
esta tarea de optimización del perfil 
digital es muy importante.

Para obtener buenos resultados en 
materia de SEO debes estar siempre 
actualizado teniendo en cuenta las 
últimas tendencias en materia de 
posicionamiento. Google siempre está 
evolucionando y por tanto se debe 
evolucionar a la par.
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4. Transparencia en la gestión de 
la reputación online

Los nuevos hábitos de comunicación 
hacen de la transparencia un valor aún 
más preciado si cabe. Las redes 
sociales posibilitan que todo lo bueno y 
lo menos bueno, sea conocido por 
todos a la velocidad de la luz.

La reputación online es un activo 
indispensable al que debemos dedicar 
los recursos necesarios. Hemos de ser 
conscientes de qué se dice sobre 
nuestra institución en la red y poner los 
mecanismos de corrección en caso de 
identificar críticas o quejas.

El factor viral que caracteriza las redes 
sociales premia al mismo tiempo a las 
instituciones que mejor realizan su 
trabajo. Los padres compartirán 
orgullosos los resultados que haya 
cosechado el colegio de sus hijos, así 
como los alumnos de un MBA harán lo 
propio con el ranking que nombra a su 
máster entre uno de los mejores del 
mundo. Se convierten entonces, en 
embajadores de nuestras instituciones 
a nivel online.

5. Interacción con anfitriones 
virtuales (Chatbots)

¿Cómo tratarías a alguien que visita tu 
escuela, interesado en estudiar una 
licenciatura o a unos padres que 
quieren ver los salones donde sus hijos 
aprenderán? De forma hospitalaria, 
claro. De esa misma manera debe ser la 
atención que brindes a un visitante en tu 
sitio web. Pero, ¿cómo lograrlo? Gracias 
a la tecnología y sus anfitriones 
virtuales. Sobre todo, después de la 
pandemia del Covid- 19, el sector 
educativo tuvo que encontrar la forma 
de implementar clases virtuales y 
seguir funcionando tanto administrativa 
como operativamente, ofreciendo la 
misma experiencia y nivel académico 
de manera virtual. 

Los usuarios de internet de hoy, buscan 
una atención rápida y útil en sus 
búsquedas. En respuesta a eso existen 
softwares que te permiten iniciar 
conversaciones en tiempo real con los 
visitantes de tu página.
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6. Crea contenido de valor y no 
siempre uses lenguaje comercial

Tu escuela debe proporcionar un valor 
agregado a tus estudiantes y padres de 
familia. Este valor se forma brindando 
experiencias que incluyen eventos de 
convivencia vocacional o ferias de 
conocimiento que puede ayudar a un 
prospecto a elegir una carrera o un 
posgrado; o bien a unos padres a 
confiarte la formación de sus hijos.

Se trata de brindar servicio, no 
publicidad a tus invitados. Otro recurso 
importante es crear contenido 
inteligente y de valor desde tus 
plataformas en línea, por ejemplo:

• Libros informativos sobre temas de  
  educación en el hogar. 
• Videos con consejos útiles para 
  estudiar o elegir carrera. 
• Consejos para padres de familia. 
• Cómics formativos para estudiantes 
   jóvenes

7. Blogs como grandes aliados

El blog puede ser de mucha utilidad 
para promocionar una institución 
educativa. Este tipo de espacios 
digitales son una de las mejores formas 
de obtener posicionamiento en las 
búsquedas por internet.

Además, van a permitir conectar a la 
empresa con los posibles clientes que 
quieran acceder a los servicios que 
ofrece la escuela. Para obtener los 
mejores resultados con tu blog es muy 
importante ofrecer información útil y 
que no se encuentre en ningún otro 
lugar. Por ejemplo: A un estudiante a 
punto de graduarse se le puede ofrecer 
información sobre los tipos de empleos 
que están disponibles en el momento 
de culminar su carrera.

8. La era de la automatización de 
marketing

Las campañas de redes sociales 
constituyen una base muy importante 
porque contribuirán a definir tu 
audiencia de cara a las comunicaciones 
automatizadas. Una vez que ya tienes 
tu audiencia definida, será mucho más 
fácil encontrar los perfiles que te 
interesan (y que pueden interesarse en 
tus servicios), y ampliar el alcance y las 
posibilidades de conversión.
Para comenzar, veamos a grandes 
rasgos algunas de las acciones más 
importantes que podemos llevar a cabo 
para atraer alumnos con el marketing 
automation:

¡Hola!
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Uno de los puntos de partida más 
importantes es la creación de diversas 
landing pages para cada uno de los 
cursos que ofertamos desde nuestra 
institución. De esta forma, podrás dirigir 
tu tráfico a cada una de ellas a través de 
los distintos canales, y así obtener cada 
vez más datos sobre tus prospectos, 
que te permitirá mejorar y precisar la 
personalización de tus 
comunicaciones.

Una vez que ya se han interesado por 
tus servicios y tu contenido, en 
definitiva, por tu marca, la 
automatización de los envíos de email o 
SMS, e incluso notificaciones push, son 
muy importantes para atraerlos 
definitivamente. Estas comunicaciones 
automatizadas deben ser capaces de 
transmitirles cómo será el día a día en la 
escuela o el campus universitario, las 
actividades, las experiencias... 

Uno de los puntos de partida más 
importantes es la creación de diversas 
landing pages para cada uno de los 
cursos que ofertamos desde nuestra 
institución. De esta forma, podrás dirigir 
tu tráfico a cada una de ellas a través de 
los distintos canales, y así obtener cada 
vez más datos sobre tus prospectos, 
que te permitirá mejorar y precisar la 
personalización de tus 
comunicaciones.

Una vez que ya se han interesado por 
tus servicios y tu contenido, en 
definitiva, por tu marca, la 
automatización de los envíos de email o 
SMS, e incluso notificaciones push, son 
muy importantes para atraerlos 
definitivamente. Estas comunicaciones 
automatizadas deben ser capaces de 
transmitirles cómo será el día a día en la 
escuela o el campus universitario, las 
actividades, las experiencias... 

9. La redes sociales como 
estrategia de inbound marketing 
para el sector educativo

Las redes sociales son una ventana de 
información muy relevante  para los 
posibles asistentes a una Institución 
educativa. Seguramente será el primer 
lugar que visiten para conocer las 
bondades y beneficios del lugar.

Esto obliga a tener unas redes sociales 
siempre actualizadas y en óptimas 
condiciones. Deben contar con 
información detallada, imágenes 
llamativas y vídeos promocionales. Su 
labor es transmitir el mensaje de la 
institución de una manera clara y 
sencilla.
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Los beneficios en cuanto a la utilización 
de redes sociales para dar a conocer 
una institución educativa son muchos. 
Estos son algunos de los más 
importantes:

A. Divulgan el contenido de las páginas 
web y blogs de la institución.

B. Permiten la interacción inmediata 
con los posibles interesados.

C. La publicidad en las redes sociales 
tiene un alcance muy superior a otras 
técnicas para llegar al target.

D. Con las redes sociales se puede 
monitorear o revisar qué está haciendo 
la competencia en todo momento.

E. Permiten conocer en tiempo real las 
opiniones de las personas que ya han 
visitado o tenido alguna experiencia con 
la institución educativa.

10. Cómo fomentar la interacción 
con tu institución educativa con 
inbound marketing

Para generar una interacción efectiva 
con los posibles clientes se deben tener 
en cuenta varios aspectos importantes. 
Son la clave que puede ayudar a 
generar grandes beneficios para la 
fidelización de estas personas y la 
consecuente afiliación a los servicios 
ofrecidos. Entre los más importantes se 
pueden enumerar los siguientes:

Personalizar contenidos de acuerdo a la 
base de datos que se tenga de los 
clientes para ampliar la interacción.
Facilitar la utilización de todos los 
canales digitales. Así podrás facilitar el 
contacto con los leads mediante los 
distintos canales de comunicación: 
redes sociales, email o mensajería 
directa.

Agregar botones de llamada a la acción 
en los distintos espacios digitales para 
generar una interacción directa con la 
audiencia.
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Incrustar formularios de contacto para conocer los 
datos personales de los clientes.
Ofrecer un contenido personalizado que solo podrá 
encontrarse en el sitio web de la institución educativa.
Generar campañas de email marketing para incentivar a 
los posibles clientes a tomar una acción efectiva.
En este punto, automatizar los canales de 
comunicación puede ser de gran ayuda. Por eso una 
estrategia adecuada de email automation es la mejor 
opción para alcanzar los objetivos en el tiempo 
establecido, al tiempo que ahorras tiempo y dinero.

Campañas de Inbound Marketing para tu empresa, 
corporación, emprendimiento o proyectos digitales, 
contáctanos. Somos Seiren Digital, especialistas en 
generación de contenidos y estrategias para tu marca.

Referencias:

https://elioestudio.com/importancia-del-marketing-en
-el-sector-educativo/
https://blog.digitalegia.com/marketing-escolar/market
ing-digital-post-covid-sector-educativo
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