


 Muchas veces las instituciones educativas, así como las Ong y las 
empresas medianas  carecen de herramientas de gestión y de 
comunicación que acompañen el proceso educativo.

 La comunicación es inversión, no costo.

 En definitiva, las instituciones educativas son empresas desde su 
formación logística y operativa. 

 Manejan personas, manejan dinero, manejan herramientas de 
comunicación, tanto con los padres como con los alumnos, profesores, 
maestros, directivos en general y personas del ámbito gubernamental,

 O sea que emiten constantemente mensajes.



 Las instituciones deben enfocarse tanto en herramientas de 
gestión(manejo de crisis, comunicación interna) como de 
comunicación,(acciones de CRM, eventos, prensa, publicidad).

 Las  situaciones de crisis provienen del ámbito público (caso cierre por 
gripe A hace unos años) ó bien un caso de crisis como una intoxicación 
que se manifiesta en el colegio, incendio, etc.

 Las  crisis tomadas a tiempo con la capacitación debida pueden lograr 
que el impacto sea menor. 

 Los públicos más importantes  para informar al momento de una crisis 
son la Opinión pública, los empleados y la prensa(mapa de públicos)



 También es importante trabajar en el área de la 

comunicación interna a través de una intranet ó carteleras 

que generen una comunicación formal entre autoridades y 

personas que trabajan dentro de la Organización. Asi como 

generar vehículos de comunicación informal, reuniones, 

capacitación.

 No todo el personal  está expuestos a una PC. 

 En la medida en que la comunicación interna esté bien 

organizada por dentro se podrá dar a los padres una 

respuesta también ágil. 



 En este contexto a nivel nacional e internacional en donde 
la O.P. está sensible, cualquier ruido en el ámbito de la 
inseguridad, el maltrato infantil, entre otros, puede ser causa 
de conflicto en la institución. 

 Hay que poder anticiparse a las crisis.

 Hay que estar atento a los issues management que son 
asuntos del ámbito público que impactan en lo 
privado(medio ambiente, normas  educación, marco 
regulatorio).



Acciones como el marketing social en las instituciones 
deben crear espacios de nexos con el sector privado, 
básicamente con las empresa a fin de poder utilizar ese 
espacio como vehículo.

Lograr de esta manera dejar un mensaje institucional en 
los niños logrando con el tiempo un cambio de hábito 
(reciclado y medio ambiente, aprendizaje de higiene y 
alimentación saludable,)

Colgate ,Scott, Coca Cola, Arcor, Petrobras,etc. 


