
¿DESEAS INCREMENTAR 
EL ALUMNADO DE TU INSTITUCIÓN? 
En MKT Marketing Digital te ayudamos a hacerlo 

 



   Gracias a la experiencia que hemos obtenido en un sinfín de proyectos enfocados en catapultar la reputación e 
incrementar el alumnado de tecnicaturas, diplomaturas y universidades, hemos corroborado el poder que tienen las 
redes sociales y los sitios web para las acciones de mercadeo. 

   Con frecuencia, los interesados en cursar estudios superiores se apoyan en la tecnología para buscar información sobre 
los centros de estudio con mejor reputación, el pensum que ofrecen y el estatus de los egresados en el campo laboral.  
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   Para nadie es un secreto que el sector educativo es un mercado muy 
competitivo, por lo que cada institución necesita dar un paso al frente 
para destacar entre la competencia. 

EEl incremento del número de escuelas y universidades es un factor 
determinante para ejecutar un plan de Marketing Digital, pues basta con 
una búsqueda rápida en Google para descubrir que constantemente 
lanzan nuevas instituciones al mercado y que cada día son más las que 
invierten parte de su presupuesto en Google Adwords. 

   En MKT Marketing Digital empleamos herramientas muy 
efectivas para posicionar tu institución en los primeros lugares de 
los motores de búsqueda, lo que deriva en una mayor oportunidad 
de conquistar alumnos potenciales, aumentar la matrícula y retener 

a los alumnos actuales. 

Ventajas de implementar  
un plan de Marketing Digital en su institución
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   Conocer al alumno potencial tampoco es suciente para conquistar el mercado. 
Es por esta razón que en  MKT Marketing Digital ideamos estrategias enfocadas

 en despertar la atención del estudiante. 

   El Marketing de Contenidos resulta ideal para el ámbito académico, por lo que resulta necesaria la creación de 
blogs, entre otras herramientas, para ejecutar la producción de contenidos con una frecuencia denida y su 
posterior divulgación; además de medir los resultados obtenidos por cada contenido. 

¡Despierta el interés    
por tu institución!
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  Cualquier estrategia de Marketing Digital se basa en que la comunicación debe establecerse  de forma rápida 
y próxima, por lo que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram permiten que en cuestión de 
minutos se produzca un mensaje, publicarlo, comentarlo y compartirlo con miles de personas.

  Publicaciones sobre acontecimientos recientes, promociones, entre otros, pueden hacerse virales y 
transformarse en una oportunidad para promocionar a su institución.

Redes Sociales    
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     ¿Ha pensado en todo lo que puede hacer con su matrícula 
de alumnos regulares?

¿Ha pensado en cómo atraer nuevos alumnos?

¿Ha pensado en cómo medir las estrategias 
implementadas en sus redes sociales? 

Si le interesa profundizar en el tema y descubrir lo mucho que puede ayudarle a aumentar la matrícula
 de su institución, puede solicitar asesoría gratuita en www.mktmarketingdigital.com

¡Nuest¡Nuestro equipo de expertos tiene muchas ideas para usted!

@MktMDigital MKT Marketing Digital info@mktmarketingdigital.com

54 (911) 6202.1111 
Monday–Friday 9am-6pm

353 Gallo, CABA. 
Buenos Aires 1070, Argentina

www.mktmarketingdigital.com


