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Un programa interactivo de 4

semanas de duración.

Desafíos asincrónicos cada

semana, ejercicios,

interactividades, recursos y

materiales de aprendizaje.

Discusiones e intercambios online

con los participantes y la

facilitadora.

Encuentros semanales por Zoom

de 90 minutos cada uno.

Estudios de casos, ejemplos,

diseños de campañas de

marketing ejemplo y de una

estrategia de marketing digital.

Un curso práctico e
interactivo para líderes
educativos y de áreas de
desarrollo.

Marketing Digital para
Colegios



Los distintos medios y segmentos,
diferenciando mensajes y la

audiencia. Análisis de
alternativas de redes sociales.

Precios e inversiones en
marketing.

Estudio de caso: el diseño de una
estrategia de marketing para

colegios.
 

EL MIX

 

Estrategia interna para
involucrar a stakeholders de la

comunidad, incluyendo familias,
boards y comisiones directivas. El

rol del community manager y
cómo interactuar. análisis de

informes, y estadísticas.
Campañas de marketing exitosas,

análisis y conclusiones.
 

LA CAMPAÑA

 

Facilitadora  – Natalia Tieso. 
Directora para América de Maple Bear.

Profesora de Marketing en UADE. 

Consultora educativa especializada en temas

de liderazgo y desarrollo.

EL CURSO

El porqué del marketing en
colegios. Fundamentos de

marketing. Una estrategia de valor
agregado para la educación. El

contexto: las familias, los
“clientes”. Ejemplos de campañas
exitosas de marketing digital en

educación. Una propuesta de valor
para los colegios.

 

LAS BASES

 

Identidad de marca para
colegios. Ventajas

competitivas.
Segmentación de mercados,

diferentes audiencias a quien
dirigirse, posicionamiento. El
ABC del marketing educativo.

LA ESTRATEGIA
 



Curso interactivo de cuatro semanas. Hub online exclusivo

para participantes con contenidos completos del curso, acceso

permanente durante y posterior al curso.

Compromiso de tiempo: 4 Horas semanales durante 4

semanas, tiempo incluye tanto el desarrollo de trabajo online

como el encuentro semanal de 90 minutos.

El curso incluye ejemplos prácticos, estudio de casos, y

oportunidades de conexión y networking con otros

educadores internacionales.

Se entregarán certificados de aprobación del curso.

Arancel total: USD 180 / ARS 49000

Más información e inscripciones en

thelearnerspace.org/dmschools22

 

Inscripciones y Aranceles

COMIENZA EL 15 DE NOVIEMBRE
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