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Introducción 
 

La concepción del aprendizaje como un deber y un privilegio de los jóvenes no se aplica a las 

necesidades rápidamente cambiantes del mundo moderno. La Unión Europea ha comenzado a 

promover activamente el aprendizaje de adultos y ha establecido como prioridad importante el 

aumento de la participación en el aprendizaje permanente. 

El aprendizaje permanente es como un techo bajo el que se combinan todo tipo de métodos de 

aprendizaje: la formación formal o de nivel, por ejemplo en la escuela de formación profesional o 

en la universidad, la no formal como la realización de cursos y el aprendizaje informal o 

individual. También los objetivos de la formación de adultos pueden ser muy diferentes: estudio 

de una nueva ocupación, superación profesional, autodesarrollo basado en motivos e inquietudes 

personales. 

Naturalmente, las formas de aprendizaje de los adultos son diversas, por lo que llegar a los 

distintos grupos destinatarios y promover las posibilidades de aprendizaje permanente es más 

complejo de lo habitual. 

El proyecto IN4MARE se centra en la eficacia de la actividad de promoción para atraer a más 

estudiantes adultos a la formación formal y no formal. El aprendizaje debe convertirse en una 

parte integral del estilo de vida activo de todos los grupos de población. 

Desgraciadamente, las estadísticas de participación de los adultos en el aprendizaje permanente 

muestran grandes diferencias tanto en los países como en los grupos destinatarios. 

Participación de los adultos en el aprendizaje permanente 2014 y 2019 (% de la población de 25 a 

64 años que ha participado en educación y formación formal y no formal en las últimas 4 

semanas): 

 2014 2019 

EU  10,1 10,8 

Bulgaria 2,1 2,0 

Estonia 11,6 20,2 

Finlandia 25,1 29,0 

Italia 8,1 8,1 

España 10,1 10,6 

 

El objetivo común de los socios es crear una imagen positiva del aprendizaje permanente entre los 

alumnos potenciales, los empleadores y el público en general, con referencia a la formación 

formal, no formal e independiente. Al difundir la idea del aprendizaje permanente al grupo 

objetivo más amplio, se puede aumentar la disposición y la motivación de las personas para 

participar en el aprendizaje permanente.  



 

El objetivo del proyecto es animar a los adultos a estudiar, utilizando formas nuevas e inclusivas 

de comunicación con los potenciales alumnos adultos. Cómo involucrar a los adultos, cuáles son 

las formas y los métodos de participación, así como las buenas prácticas, es lo que presentamos en 

este material de estudio. 

Motivación y barreras a la participación en la educación para adultos 

Según el modelo andragógico creado por Malcolm S. Knowles, los adultos y los jóvenes son 

diferentes en la forma en la que planifican sus aprendizajes, por lo que es muy importante tener en 

cuenta estas especificidades durante la enseñanza:   

● un adulto es un alumno autodidacta y, según esto, toma las decisiones importantes por sí 

mismo; 

● un adulto empieza a aprender cuando tiene una necesidad y un deseo reales;   

● la experiencia previa de un alumno juega un papel importante, y se traslada al nuevo 

proceso de aprendizaje;   

● los adultos están dispuestos a estudiar las materias que realmente les interesan, 

especialmente cuando las situaciones de aprendizaje están conectadas con la vida real;  

● los adultos están motivados para estudiar, aprender habilidades y adquirir conocimientos 

que les ayudan en situaciones de la vida real;  

● la motivación de aprendizaje de los adultos se ve menos afectada por factores externos (por 

ejemplo, para conseguir un mejor trabajo), y más por factores internos (por ejemplo, para 

aumentar la confianza en sí mismo y mejorar la calidad de vida).
1
 

La motivación para participar en el aprendizaje de adultos puede ser consecuencia de factores 

internos o externos. Si un alumno está interesado en sí mismo, tiene emociones positivas y obtiene 

mejores resultados. Por desgracia, también se sabe que las personas con una experiencia escolar 

negativa tienen una menor autoestima y, por tanto, evitan participar en nuevas experiencias de 

aprendizaje. 

¿Qué motiva a estudiar? En los países europeos, el principal motivo para participar en el 

aprendizaje permanente es el deseo de las personas de hacer mejor su trabajo. También: 

● mejorar las posibilidades de encontrar y cambiar de trabajo    

● reducir el riesgo de desempleo  

● obligatoriedad 

● mejorar las habilidades en el área de interés 

● certificaciones 

Además de estos motivos, un estudio realizado en 2020 en Estonia entre adultos también 

señaló: 

● el deseo de obtener nuevas habilidades y conocimientos 

● posibilidades para obtener un salario más alto  
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● oportunidades para mejorar y progresar en la vida 

● interés en el aprendizaje 

● salida de la rutina 

● deseo de avanzar en su carrera profesional 

● deseo de comenzar un negocio propio 

● oportunidad de expandir el círculo social 

● para ser un ejemplo para sus hijos    

 

La decisión de un adulto de empezar a estudiar suele estar bien meditada y espera una información 

exhaustiva sobre los posibles resultados de aprendizaje y el proceso de aprendizaje: qué y cómo va 

a estudiar. 

Aprender en la edad adulta no es fácil para todos. Por eso puede haber múltiples factores que 

impidan el aprendizaje. Estas barreras pueden dividirse en tres grupos: 

1. Las barreras situacionales están principalmente relacionadas con el trabajo y/o la vida 

familiar: un horario de trabajo muy ajetreado, la falta de apoyo del empresario y/o de la 

familia, la organización del cuidado de los hijos, etc.     

   

2. Las barreras institucionales están relacionadas con los aspectos organizativos de la 

formación, es decir, estudios programados en un momento inadecuado, falta de la 

formación necesaria, falta de oportunidades de aprendizaje cerca del lugar de residencia, 

falta de dinero, incumplimiento de los requisitos de admisión, etc.   

   

3. Las barreras actitudinales están relacionadas con la personalidad de cada uno, sus 

actitudes como "demasiado viejo para aprender", "no quiero volver a la escuela", etc. 

Diferentes tipos de barreras pueden aumentar o disminuir la disponibilidad de información 

sobre las oportunidades de aprendizaje.
2
 

En toda Europa se observa una tendencia a que sean más las personas implicadas en los estudios 

que más necesitan aprender: los jóvenes sin formación profesional y los jóvenes que no estudian 

(16-29 años) y las personas mayores (55-64 años). Pero están más implicados los que tienen un 

alto nivel de estudios y/o competencias. Las personas inactivas son las menos interesadas en 

aprender. 

Este conocimiento obliga a la comercialización de la educación y la formación de adultos a 

centrarse en la sensibilización de los grupos destinatarios en su conjunto, así como en la 

introducción y la publicidad de ofertas de formación específicas. 

 

Según nuestros expertos en proyectos, es importante conocer también los motivadores internos y 

las barreras que tienen los adultos. En la comunicación hay que buscar incentivos positivos y 
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minimizar los riesgos y temores de los alumnos. Conocer los "ganchos" que puedan despertar sus 

necesidades, y ofrecer algo que la gente pueda obtener al instante. En el contexto del aprendizaje 

de adultos estos motivadores externos pueden ser: 

● Ventajas económicas: acceso gratuito, descuentos, regalos y recompensas, café gratis; 

● Enfoque favorable al alumno: partiendo de un entorno de aprendizaje cómodo o de 

servicios de apoyo como guardería o aparcamiento gratuito; 

● La diversión, la sencillez y el entretenimiento alimentan el lado emocional y la motivación 

de los alumnos; 

● La competencia y la progresión son poderosos motivadores: haz que el camino de 

aprendizaje sea visual y comparte pequeños premios; 

● Programas de afiliación o fidelización para enfatizar el sentido de pertenencia o los 

beneficios de volver;  

● contactos comunitarios y personales como parte del proceso de aprendizaje; 

● Minimizar los riesgos o la inseguridad: por ejemplo, "probar antes de inscribirse en el 

curso" o garantía de calidad de alguna forma;  

● El enfoque de "pequeños fragmentos" ayuda a dar un primer paso y a reducir también el 

riesgo de fracaso; 

● Exclusividad: sensación de ser especial al obtener una membresía exclusiva o una oferta 

especial como "prueba esto antes del lanzamiento oficial y danos tu opinión"; 

● Compartir valores como la donación o los programas de caridad también son motivadores 

para hacer o participar en algo; 

● Modelos de conducta y líderes de opinión: los compañeros o los famosos también pueden 

aportar inspiración y motivación; 

● Las reseñas de otros alumnos pueden aumentar la motivación y aportar información 

adicional desde el punto de vista de los alumnos.  

Planificación de la promoción y de los canales a utilizar 
La promoción y la comunicación en el ámbito de la educación pueden tener éxito si están bien 

pensadas y planificadas. La planificación comienza con la fijación de objetivos. Por ejemplo: 

 Que los grupos objetivo conozcan mejor los servicios de la escuela/organización y la 

escolarización 

 Mejora de la fama y la reputación general de la escuela/organización 

 Involucrar a nuevos grupos objetivo y alumnos en la educación. 

 Implicar a los diferentes grupos objetivo 

 Aumentar la proporción de alumnos recurrentes   

 Aumentar de la ocupación de los grupos 

 Encuentro de nuevos partidarios, ponentes y socios 

 Organización de nuevos proyectos y eventos asociados 

Cuando establezca sus objetivos, trate de ser específico en lo que quiere lograr y trate de encontrar 

criterios para medir el progreso. ¿A cuántos nuevos alumnos espera llegar o cuántos alumnos 

desea que vuelvan en qué periodo de tiempo?  

La planificación es necesaria para todos los eventos importantes (incluidos los eventos de 

formación), desarrollos y cambios, cuya actividad central es la transmisión de información a 



 

tiempo con el mensaje correcto y a los grupos objetivo adecuados.  La planificación en el trabajo 

de comunicación significa: 

● Orientar un evento (formación u otra actividad de aprendizaje): qué pretendemos hacer y 

por qué; 

● Trazar un mapa de los grupos destinatarios (a los que va dirigido); 

● Formular el mensaje principal (lo que más queremos decir al grupo objetivo);  

● Seleccionar los canales / medios (qué canales utilizar para hacer llegar el mensaje a los 

grupos objetivo, dónde y cómo recibirán nuestro mensaje los grupos objetivo) 

● Organizar un portavoz (que proporcione información adicional y se comunique con los 

socios);  

● Organizar la asignación del trabajo;  

● Organizar el presupuesto (muchas actividades necesitan apoyo financiero);  

● Establecer un calendario; 

● Recoger opiniones (planificación y realización).   

● Análisis 

¿Cómo alcanzar los objetivos? Según la encuesta realizada entre las organizaciones asociadas, 

las organizaciones de enseñanza para adultos utilizan diferentes actividades y canales de 

información: 

 Sitio web propio 

 Redes sociales - principalmente Facebook e Instagram. LinkedIn y otros son menos 

populares 

  Los canales más populares de publicidad de pago se consideran Facebook y Google Ads; 

la televisión tradicional, la radio y los periódicos se utilizan menos. 

 Carteles, vallas publicitarias 

 Marketing por correo electrónico 

 Actividades de marketing de contenidos, comunicados de prensa, captación de la atención 

de los medios de comunicación 

 La organización de eventos de marketing educativo y la participación en eventos 

organizados por otros en los que están presentes los grupos objetivo (incluyendo 

campañas, eventos festivos, etc.) 

Además de estos, las organizaciones asociadas afirmaron que otros canales importantes son los 

grupos en las redes sociales, sobre todo los grupos de Facebook, la difusión del boca a boca, las 

recomendaciones personales y otras formas de comunicación no formales. 

 

Cambios en la comunicación durante la era de las redes sociales 
Internet y las redes sociales han cambiado significativamente el mundo y la forma en que las 

personas se comunican entre sí. El gurú del marketing Philip Kotler describió estos cambios a 

través de tres factores: 

 

1) De lo exclusivo a lo inclusivo: las redes sociales han redefinido la forma en que las personas 



 

interactúan entre sí, permitiendo que se establezcan relaciones sin barreras geográficas. Impulsan 

la inclusión social y dan a las personas el sentido de pertenencia a sus comunidades. 

2) De lo vertical a lo horizontal: en el pasado, los clientes se dejaban influir fácilmente por las 

campañas de marketing, la autoridad y la experiencia. Ahora la confianza de los clientes ya no es 

vertical, sino que investigaciones recientes muestran que la mayoría de los clientes creen más en el 

factor F (amigos, familiares, fans de Facebook, 

seguidores de Twitter) que en la comunicación 

de marketing.  

3) De lo individual a lo social: los clientes se 

preocupan cada vez más por la opinión de los 

demás. También comparten sus opiniones, ya 

que Internet y, especialmente, las redes sociales 

les proporcionan la plataforma y las 

herramientas necesarias. Desde el punto de vista 

del marketing, los clientes no son objetivos 

pasivos, sino que se están convirtiendo en 

comunicadores activos.  Por ejemplo, 

TripAdvisor desempeña un papel importante en 

las decisiones de compra de los clientes debido al contenido generado por la comunidad.
3
  

 

Distribuidores de mensajes 

La segmentación y la focalización se utilizan habitualmente en marketing para dirigir sus ofertas y 

mensajes a segmentos o individuos específicos. Algunos de estos segmentos pueden verse más 

afectados por la publicidad o confiar en las preferencias cuando otros buscan sugerencias y 

consejos de los compañeros. Las encuestas han revelado que hasta el 92% de los consumidores de 

todo el mundo dicen que confían más en la información verbal que en la publicidad.
4
  

Por ejemplo, una encuesta del grupo de discusión de miembros de la Asociación de Educación No 

Formal de Estonia (2020) reveló que el canal más eficaz para distribuir información sobre 

formación son los grupos comunitarios de Facebook. La información publicada en los grupos 

llega mejor al grupo objetivo y suele percibirse como información útil, no como publicidad. 

Por ello, hoy en día es necesario encontrar aliados y canales para la distribución de información de 

persona a persona. El marketing podría contribuir conscientemente con los jóvenes, las mujeres y 

los internautas, que son los más propensos a influir en otros grupos y son más activos a la hora de 

recopilar y compartir información. 

Los jóvenes se adaptan rápidamente y marcan tendencias, y suelen ser los primeros en 

comercializar nuevos productos y servicios. Están más dispuestos a adquirir innovaciones, y sus 
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opiniones y valoraciones influyen en los demás para que sigan las tendencias. Son más abiertos 

que la media a la hora de expresar sus opiniones, especialmente en las plataformas de las redes 

sociales. 

Por lo tanto, si se desea influir en los clientes principales, involucrar a los jóvenes es el primer 

paso importante. También se aplica al sector de la educación de adultos: cuando los jóvenes 

comparten sus comentarios positivos sobre la formación, influyen en los mayores para que al 

menos pregunten. 

Las mujeres suelen ser consideradas como recolectoras de información: buscan la opinión de sus 

amigos y familiares y están más dispuestas a pedir y recibir ayuda de los demás. Consideran 

diferentes aspectos de un producto o servicio y luego están más seguras de su elección cuando 

finalmente toman una decisión. Las mujeres, cuando se deciden, son más fieles y están más 

dispuestas a recomendar su elección también a la comunidad. 

Por ejemplo, la cuenta de Facebook de la Escuela de Formación Profesional de Tartu tiene un 

63% de seguidores femeninos y un 37% de masculinos. El alcance de la información sigue estas 

proporciones: la tasa de compromiso entre las mujeres es del 77%, lo que significa que las 

seguidoras son más activas a la hora de dar un "me gusta", comentar o compartir el contenido de 

la página de Facebook de Tartu VOCO. 

 

El netizen es un ciudadano de una red de Internet. En realidad, el número de internautas está 

creciendo, pero no todos son usuarios activos. Fíjate en tus colegas o amigos: algunos de ellos 

encuentran motivos para compartir sus fotos, opiniones e ideas más a menudo, mientras que otros 

son meros consumidores de contenidos de internet. Los verdaderos cibernautas son recolectores de 

información, comentaristas y creadores que crean y publican activamente contenidos en línea. Son 

usuarios activos de muchas plataformas de medios sociales y sus opiniones influyen en sus 

amigos, seguidores y fans. Los netizens son contribuidores de contenidos, empezando por las 

valoraciones de los productos o las reseñas en Internet, pero también pueden ser narradores que 

comparten historias auténticas desde el punto de vista de un cliente, fotos, memes, entradas de 

blog o vlogs en Youtube. Todo ello amplifica el mensaje y difunde la palabra entre los demás. 

 

El viaje del cliente: del embudo a la pajarita   

Uno de los modelos más reconocidos del viaje del 

cliente es un proceso similar a un embudo que los 

clientes atraviesan desde la etapa de concienciación, 

pasando por el interés y la consideración hasta la 

compra real.  



 

Hoy en día, en la era de la conectividad, este camino se actualiza. Philip Kotler sugiere un modelo 

de cinco "A": concienciar, atraer, preguntar, actuar y defender.   

En la fase de concienciación, los clientes están expuestos de forma pasiva a una larga lista de 

marcas a partir de experiencias pasadas y de la comunicación oficial de marketing y el boca a 

boca. Esta es la puerta de entrada a la trayectoria del cliente, que puede verse influenciada por la 

publicidad impulsada por las marcas.  

En la fase de atracción, el cliente hace su elección principal basándose en lo que es más atractivo 

en ese momento y busca más información.  

En la fase de solicitud, el cliente busca más información en la empresa, los medios de 

comunicación o sus amigos. Esta es la fase en la que el factor F y las plataformas de medios 

sociales cobran importancia. Los diferentes tipos de foros en línea, los blogs, las opiniones de 

expertos y las conversaciones entre pares son fuentes de información y el contenido generado por 

la comunidad desempeña un papel muy importante a la hora de que el cliente decida actuar.  

Actuar puede ser una compra, apuntarse a un programa de formación para adultos o participar en 

él. Después de la compra, los clientes interactúan a través de la experiencia de uso y los servicios 

posteriores a la compra. Esta es la fase en la que se conecta más profundamente a los clientes y a 

los alumnos mediante experiencias positivas y memorables que pueden impulsar la retención, la 

recompra y la fidelidad.  

Esta es la base de la etapa de promoción. Los defensores activos recomiendan espontáneamente 

las marcas que les gustan, cuentan historias positivas a otros y se convierten en "evangelistas".   

El sector de la educación de adultos tiene varias posibilidades de utilizar este modelo y de que los 

alumnos sean proveedores de información y asesoramiento en las distintas etapas. ¿Cómo? 

 

Sensibilización y atracción por los contenidos generados por los usuarios 
 

Como ya se ha dicho, hoy en día los clientes creen más en las opiniones y consejos de los demás 

que en la comunicación oficial de marketing. Y usted tiene aliados como los jóvenes, las mujeres 

y los internautas, que son probablemente las personas que crean contenidos, difunden y amplifican 

lo que usted hace. Por supuesto, la comunicación que se construye en torno al compromiso de los 

alumnos también tiene que estar bien planificada y contar con un apoyo inteligente. 

 

El contenido generado por el usuario (CGU) ideal es cuando tu cliente o aprendiz publica 

comentarios positivos en su canal de redes sociales o en el de tu empresa, pone una foto de tu 

producto en su perfil de Instagram y alaba sus buenas características. 

Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, mujeres y cibernautas a crear y publicar contenidos 

relevantes y cómo aprovechar el UGC. La mayoría de los métodos sencillos y probados son 

invisibles, pero facilitan que los usuarios compartan su experiencia:  



 

 Asegúrate de que tus canales de redes sociales, como Facebook e Instagram, están 

bien configurados. Utilice fotos de perfil de marca, así como nombres de usuario cortos y 

reconocibles para facilitar el etiquetado. Por supuesto, haz que tus cuentas sean visibles en 

tu propio sitio web, materiales impresos, anuncios y espacios públicos. Así tus alumnos 

podrán encontrar tu contenido, compartirlo y etiquetarte también.  

 Cree su propio hashtag, utilícelo sistemáticamente y asegúrese de que sus alumnos lo 

vean y lo utilicen también. Utilizando los hashtags se puede encontrar contenido para 

gustar, comentar y compartir en sus canales, amplificando así el contenido. Por ejemplo,, 

CIAPE utiliza #keeplearning  

● Crea tu marco para la foto de perfil de redes sociales, de forma que pueda crecer tu 

comunidad y/o para promover ideas. 

● Diseña un lugar atractivo para hacer fotos: algo que 

cree un efecto sorpresa y que haga que todo el mundo quiera 

hacerse fotos con ello. La torre de Pisa, por ejemplo, es uno de los 

objetos más fotografiados de Europa, que muchos fingen 

"levantar" en la foto. ¿Hay algo inspirador en tu entorno de 

formación que haga que la gente quiera hacer y publicar fotos? Si 

no es así, diseña una zona "instagrameable" y anime a la gente a 

compartir las fotos hechas allí.  

Por ejemplo, la Escuela de Negocios de Helsinki tiene un gran 

logotipo pintado en la pared que es el lugar más habitual para 

hacer fotos. Los marcos especiales de Instagram o el fotomatón 

son otros ejemplos. 

 

 

● Otra forma de dar a conocer su marca es la ropa de 

marca. Funciona cuando sus alumnos están dispuestos a llevar 

con orgullo camisetas, chaquetas o bolsas 

de mano con el logotipo de su escuela. 

Piensa en artículos y diseños adecuados 

para tu grupo objetivo, pero hazlos también 

asequibles. 

Por ejemplo, la Escuela de Negocios de 

Helsinki vende las chaquetas bomber de la 

escuela con un 50% de descuento a sus 

estudiantes y este enfoque ha tenido mucho 

éxito. 

 

 



 

 

 Comparte sistemáticamente los contenidos generados por los usuarios en sus 

plataformas de redes sociales. Si las cuentas de Facebook o Instagram de los usuarios son 

públicas, esto puede hacerse fácilmente y, en la mayoría de los casos, les entusiasma ser 

reconocidos y elogiados como creadores de contenido. Esto animará a otros a utilizar el 

contenido y el hashtag también.  

Por ejemplo, la Escuela de Formación Profesional de Tartu abrió una cuenta de Instagram en 

2017 y, para conseguir una mayor audiencia y participación, se invitó a los estudiantes a 

utilizar #tartukhk. El CGU se publicó de forma cruzada en la cuenta de Instagram de la 

escuela y la mejor foto de cada semana también se destacó en las pantallas de televisión 

internas de la escuela.  

● Crea oportunidades para que los clientes participen aún más en la creación de contenidos. 

Una técnica popular es el “instagram account takeover”, por ejemplo, cuando un alumno 

de algún grupo o un grupo de alumnos obtiene el derecho y la obligación de publicar sus 

actividades en Instagram. Un paso más allá de la estrategia de takeover es la cuenta 

corporativa gestionada por el usuario.  

Por ejemplo, el Helsinki Business College abrió una cuenta de 

TikTok en 2019. En realidad, al principio era la cuenta personal de 

la directora de marketing y tuvo esta idea gracias a su sobrina, que 

en ese momento era el grupo objetivo de un programa de estudios 

concreto. Después de conocer TikTok, decidió abrir una cuenta 

comercial para la Escuela de Negocios (@bchelsinki) y después de 

la primera publicación obtuvo más de 22.000 visitas y cientos de 

"me gusta". Lo mejor de este canal de redes sociales en particular 

son los usuarios, ya que en su mayoría son jóvenes de entre 13 y 18 

años, lo que significa que son el grupo objetivo exacto que buscaba 

el Business College. 

Cada año, se elige a un estudiante diferente para que se encargue 

de la cuenta @bchelsinki en TikTok y es responsable de crear 

contenido importante para los seguidores. El contenido trata sobre 

todo de la vida de los estudiantes en la universidad, sus aficiones y 

su tiempo libre.  

La razón por la que se elige a un estudiante concreto para que tome 

el control de la cuenta de TikTok es porque los usuarios de TikTok 

tienen una edad similar, por lo que pueden relacionarse con la vida de los demás. De este modo, 

el compromiso aumenta y se obtienen mejores resultados. 

● Desde principios de 2020, Business College ha ganado más de 22.000 seguidores (más del 

80% son de Finlandia) y casi medio millón de likes en todas las publicaciones en redes 

sociales en TikTok.  



 

● Los juegos y concursos también son una forma de involucrar a sus clientes y alumnos. Sin 

embargo, las simples campañas de "me gusta, comparte y gana" ya no son apreciadas, por 

lo que hay que encontrar soluciones más creativas sobre cómo inspirar a tus fans y 

seguidores a participar. Para crear una campaña de este tipo, piensa en tu objetivo, en tus 

clientes y en el canal, y asegúrate de que todos esos componentes encajan entre sí. Sé 

preciso a la hora de decir qué es exactamente lo que los seguidores deben hacer, crear o 

compartir. Si tiene una recompensa, diga públicamente cuándo, cómo y por qué se dará la 

recompensa. 

Por ejemplo, Magenta Consultoría organiza concursos gráficos para la creación de material 

visual para sus proyectos, lo que permite a los participantes ser activos en las redes sociales e 

implicarse en las actividades de la empresa a nivel local y europeo. Además, se pone en contacto 

a los participantes con profesionales del mundo audiovisual que decidirán quién gana y ayudarán 

con la versión final de la imagen/logotipo/ilustración. 

● Haga coincidir el contenido y los métodos de formación con el objetivo de 

comunicación cuando sea posible.  Cuando los alumnos estén contentos con los resultados 

de su clase de repostería, estarán listos para compartir las fotos de lo que han hecho. 

Utilice el mismo enfoque para otros contenidos de formación. 

Por ejemplo, Prometeo organizó una formación de grabación de vídeo y la tarea de formación 

consistió en realizar un videoclip promocional sobre la propia formación. Se trata de un método 

de implicación probado y los alumnos comparten sin duda los contenidos creados a sus amigos y 

seguidores y, por tanto, corren la voz. 

 

Algunas ideas para los concursos de estudiantes adultos son: 

hacer una foto de la forma en que estudias o utilizas tus nuevos conocimientos 

qué (curso, tiempo de estudio, resultado) prefieres 

poner un nombre a nuestro nuevo ... 

poner un título a la foto 

cómo celebras el final de la formación 

etiqueta a alguien a quien recomendarías este curso 

Fase de preguntas y respuestas con ayuda de los alumnos 

 
Ya no es posible responder a todas las conversaciones en las redes sociales. En lugar de participar 

en las conversaciones por sí mismos, se puede confiar en su personal, alumnos y ex alumnos para 

responder a las preguntas y dar respuestas. Como sabemos, este tipo de fuentes de información y 

plataformas basadas en la comunidad gozan de la confianza de los clientes y pueden ayudar a 

quienes consideran las opciones de aprendizaje.  He aquí algunos métodos y ejemplos probados 



 

sobre cómo responder a las preguntas de nuestros alumnos potenciales y convencerlos de que se 

matriculen.   

 Establezca o utilice plataformas públicas y abra conversaciones para alimentar a la 

comunidad con información útil. Los grupos de Facebook basados en la comunidad son la 

forma más eficaz de llegar a quienes buscan la información pero, por supuesto, también 

hay otras formas creativas de llegar a su grupo objetivo.  

Por ejemplo, en Estonia hay un grupo de Facebook sobre temas de decoración del hogar en el 

que la gente puede pedir consejo sobre diseño de interiores, reparaciones o muebles. Este grupo 

tiene más de 60 000 miembros, lo que es un número enorme para Estonia. Este tipo de 

conversaciones en los grupos son útiles para muchas personas, dan respuestas a problemas, 

diferentes sugerencias, reseñas honestas de algunos productos y, por tanto, influyen en la gente 

también en las decisiones de compra.   

Otro ejemplo procede de San Giovanni Teatino (Italia), una pequeña ciudad que intentó 

establecer un mejor contacto con los jóvenes que no estudian ni trabajan para promover las 

oportunidades de aprendizaje. El uso de los canales de información habituales no tuvo éxito y la 

mayoría de las veces estos jóvenes sólo responden que "no lo necesito", "es una pérdida de 

tiempo" o "no creo en ello". Así que se decidió involucrar a sus compañeros en el proceso de 

comunicación y confiar en el boca a boca.  Para ello organizó una serie de fiestas informales 

para atraer a los jóvenes. Los eventos #worknparty incluían diversión, cócteles gratuitos, música 

y un ambiente cómodo e informal.  Durante los eventos, los participantes tomaban un cóctel y 

disfrutaban de la música, pero podían echar un vistazo a las oportunidades de aprendizaje, 

hablar con los educadores y también obtener información y sugerencias de sus compañeros. La 

conversación abierta y las experiencias de los compañeros influyen en la toma de decisiones de 

las personas y es una estrategia de comunicación exitosa también en este caso.  

El tercer ejemplo procede de Finlandia. La Universidad de Helsinki creó el Rincón del 

Pensamiento para involucrar a los estudiantes, el personal y las partes interesadas. La idea se 

puso a prueba durante el año de la Capital del Diseño de Helsinki y, como tuvo éxito, se 

estableció el Think Corner permanente en un lugar muy céntrico de la ciudad de Helsinki. Los 

estudiantes, el personal y los ciudadanos participaron en gran medida en el codiseño del nuevo 

Think Corner.  Ahora es un espacio abierto de trabajo y eventos con un toque científico. Presenta 

y comparte de forma concreta y visible lo que hace la universidad, ofrece eventos, debates, 

espacio de trabajo, cafetería, tienda y oferta en línea. Think Corner es una especie de punto de 

encuentro para los estudiantes, el personal y los ciudadanos de la universidad.  

Los componentes clave para el éxito del compromiso son: 

ACCESO: cualquier persona puede 

utilizar los locales y participar en los 

eventos  

GRATUITO: no hay que pagar para 

utilizar el espacio o participar en los 

eventos 

CENTRADO EN EL USUARIO: el 

resultado final ha sido diseñado 



 

conjuntamente con los usuarios, refleja sus necesidades 

CENTRAL: situado en el corazón de la ciudad, justo enfrente del edificio principal de la 

universidad 

INVITATIVO: la arquitectura y el diseño atraen a la visita y la estancia 

MARCA: atención positiva de los medios de comunicación y de los ciudadanos. También se 

valora la marca de la universidad. 

 Recompensar a sus clientes: significa un sistema que ayuda a conectar a los clientes y 

premiar su retención.  La mayoría de las veces se utilizan programas de fidelización con 

puntos, millas o niveles para comprometer a los clientes existentes. En el contexto de la 

trayectoria de los clientes - más comprometidos los clientes son muy probablemente 

nuestros defensores y fans cuya opinión importa a los demás. 

 

Por ejemplo, la Asociación Búlgara Saber y Poder lanzó el cupón de recomendación para 

los alumnos. El objetivo era motivar a los nuevos alumnos para que se inscribieran en los 

cursos y confiar en el boca a boca y la recomendación de los que ya habían participado.  

El cupón de 

recomendación ofrece un 

10% de descuento al nuevo 

alumno, pero también al 

recomendador. De este 

modo, ambas personas 

obtienen precios reducidos 

al asistir al curso. Según la 

opinión de los alumnos, 

esta práctica es muy 

apreciada y ahora se 

aplica ampliamente en la 

estrategia de marketing de Saber y Poder. Aproximadamente la mitad de los nuevos 

alumnos se inscriben en el curso con el cupón de recomendación. El descuento es la 

motivación, pero lo más importante es que la gente confía más en las recomendaciones de 

los amigos.  

 Ayudar a celebrar: cualquier formación es un esfuerzo y debe ser notado y reconocido. 

Las redes sociales ofrecen buenas oportunidades para reconocer el progreso de los 

alumnos, por ejemplo, publicando fotos de su proceso de aprendizaje y sus resultados. 

Asegúrese de elogiar y comentar las publicaciones realizadas por los participantes o, si es 

posible, compártalas y publíquelas de forma cruzada.  



 

Know and Can Association has established good practice of farewell parties - informal social 

events that provide opportunities for adult learners to engage and exchange learning experiences 

with other learners at the end of 

courses. It is a party with snacks, 

drinks, an informal atmosphere and 

some entertainment. Learners are 

encouraged to bring a friend to 

farewell parties and some of the 

learners like it a lot, as it is a space to 

share their experience, difficulties and 

many of them find inspiration for their 

career paths. 

For learners it is a form to celebrate 

their success achieved during the 

courses and for sure they are ready to 

share their experience via social media, to friends and families.  

For the association it is also a perfect opportunity to reach new learners and promote our 

educational services, especially new It is also a way for generating new ideas for courses, as 

learners share their thoughts and needs. Part of the event is also dedicated to feedback from the 

participants about what worked well and how they would improve it.     

 

Valoraciones, reseñas y testimonios de los clientes 

  
En la fase de preguntas y respuestas, una de las herramientas más poderosas y más utilizadas es 

pedir y publicar las opiniones de los clientes. Tiene una importante influencia en las opiniones y el 

comportamiento de los clientes. Según Forbes, el 93% lee las reseñas online de las empresas y el 

83% confía en las reseñas online tanto como en las recomendaciones de los amigos.  

Las formas más utilizadas son las calificaciones, las reseñas y los testimonios. 

Valoraciones Reviews Testimonios 



 

El más corto 

Rápido y sencillo 

Resumen general 

Subjetivo  

Sin detalles 

Generalmente de terceros 

Impactante en cantidad 

Utilizado en el sitio web y en 

los servicios de terceros 

Imparcial 

Corto 

Escrito 

Generalmente de terceros 

Impactante en cantidad y 

calidad 

Utilizado en el sitio web y 

en los servicios de terceros 

Imparcial 

Largo y detallado 

Vídeo 

Por lo general, directamente 

a la empresa 

Impactante por su duración y 

detalle 

Se utiliza también en 

anuncios, folletos y otros 

materiales publicitarios 

Sesgado - siempre positivo 

Pero, ¿cómo hacer que sus clientes y alumnos actuales compartan su experiencia como usuarios 

con otros? He aquí algunos ejemplos: 

● Los entornos de valoración de terceros, como Google Review o Facebook, ofrecen 

plataformas para sus clientes o personas que están relacionadas con su negocio. Es más, las 

reseñas de Google son el segundo factor más importante para los resultados de los motores 

de búsqueda locales. Así, las valoraciones y reseñas en Google no sólo mejoran la 

confianza, la reputación, la credibilidad y el servicio al cliente, sino que también ayudan a 

elevar la posición de una página web en el motor de búsqueda de Google.  

● En las reviews por parte de expertos participan personas que han sido clientes y cuyo 

conocimiento experto puede ser fiable y útil para otros. Normalmente, los clientes están 

motivados para compartir su experiencia como usuarios. Hay que encontrar a esas personas 

y abrirles el acceso a la plataforma de reseñas de expertos para que compartan su 

experiencia, conocimiento u opinión.  

Por ejemplo, la plataforma internacional TripAdvisor se basa en las opiniones de los usuarios 

y es la fuente de información más importante para quienes buscan sugerencias sobre viajes, 

alojamiento, comidas y atracciones turísticas. La plataforma en sí es sólo un componente. 

Pero el sistema se basa en las empresas que recomiendan que los clientes dejen su reseña. 

Por otro lado, TripAdvisor utiliza un sistema que anima a la gente a escribir más opiniones y 

da reconocimiento a los que más contribuyen a la comunidad de viajeros.  

● Puntuación de recomendación. La mayoría de los proveedores de educación de adultos 

piden opiniones a los alumnos, pero la mayoría de las veces se utilizan para saber hasta qué 

punto están satisfechos con la formación y el formador. Normalmente, los indicadores de 

calidad se recogen de forma anónima. Pero esto es una "trampa" porque otros alumnos 

pueden no confiar en la retroalimentación anónima de la misma manera que en la personal. 

Sin embargo, cuando se recoge la retroalimentación anónima, se pueden establecer 

preguntas y las respuestas se pueden formular como puntuaciones de recomendación. 

Por ejemplo, como respuesta a la pregunta "¿Recomendarías esta formación a otras 

personas? Se puede formular la respuesta" ¡La satisfacción de los alumnos con esta 

formación ha sido hasta ahora del 99%! ". Si se ha utilizado un sistema de puntuación, una 

nueva redacción de este resultado sería "En promedio, la puntuación de recomendación de los 

participantes de esta formación es de 4,8 puntos (sobre 5)". 



 

● Publica los comentarios de los alumnos, incluso si se recogen de forma anónima.  Puedes 

citar los comentarios de los alumnos y publicarlos para que los futuros estudiantes sepan 

qué esperar o cómo han evaluado el curso los alumnos anteriores. La crítica anónima es 

mejor que nada.  

Por ejemplo, Tartu Folk Highschool piden a los participantes que den su opinión al final de cada 

formación. Para ello se suelen utilizar entornos electrónicos como GoogleForms o Connect, y 

rara vez se pide que se respondan cuestionarios en papel in situ. Las opiniones recogidas se 

utilizan, por ejemplo, para introducir los cursos de formación: 

Inversión para principiantes, Tartu Folk High School: 

"Me gustó mucho la parte práctica, en la que aprendí a realizar operaciones en la cuenta de 

inversión. Gané mucho valor y confianza. Gracias. "  

Procesamiento de imágenes con freeware, Tallin Folk Highschool:  

 "Afortunadamente, hubo tiempo suficiente para entender finalmente cómo funciona el programa. 

Seguiré investigando y utilizándolo". 

 



 

Recoger y publicar las reseñas y testimonios de los alumnos junto con el nombre y la cara del 

participante se considera muy convincente. El 73% de las 

personas afirman que cuando leen comentarios positivos sobre 

una empresa, confían más en ella.     No obstante, se necesita 

tiempo y esfuerzo para encontrar personas que estén 

dispuestas a dar testimonios, así como para preparar la 

estructura de la solicitud y para publicar y promover los 

testimonios en sus propios canales. 

 
 

 

Por ejemplo, Tartu VOCO ha publicado a menudo reseñas de los alumnos. La recopilación de los 

testimonios de los alumnos junto con sus fotos ha formado parte de la estrategia de comunicación.  

Estos materiales se han utilizado en las redes sociales, pero también en los materiales 

promocionales de la escuela, como vídeos o anuncios en línea. 

Más ideas de la formación sobre las formas de recoger y publicar valoraciones, reseñas, 

opiniones: 

* Ya antes de recoger opiniones comercializables, planifique cómo puede publicarlas. Su canal 

puede dictar el formato y, por lo tanto, influir en la forma 

de recoger los comentarios. 

* utilizar algunos entornos especiales en línea para pedir 

opiniones. Por ejemplo, menti.com tiene varias 

posibilidades para hacer preguntas.  

La misma idea se puede aplicar utilizando una pizarra 

normal en el aula. Puedes pedir a todos que escriban allí 



 

las palabras clave. Más tarde puedes publicar el resumen, por ejemplo, en tus redes sociales. 

* En lugar de estrellas normales en las valoraciones numéricas, 

puedes utilizar emojis y publicarlos en tus redes sociales. 

 

 

 

 

* En el caso de la formación práctica, la foto de los resultados es 

la que mejor la describe. Publica fotos del propio proceso de formación o de elementos ya 

preparados y los posibles alumnos sabrán qué esperar.   

* Haz vídeos cortos que puedan publicarse como historias de Instagram o Facebook. Puedes 

pedir a los alumnos que compartan sus opiniones o que muestren lo que han hecho.  

* Pide opiniones en papeles post-it y expónlas en el muro de notas. Publica la imagen de tu muro 

de comentarios en color o algunas frases ingeniosas para 

atraer a los demás. 

* Pregunta por los aspectos positivos y negativos de la 

formación. A veces es más fácil explicar lo que fue estupendo y 

lo que podría ser mejor. Lo más importante es preguntar. 

Puedes resumir los aspectos positivos de forma visual o 

recoger algunos de los aspectos más frecuentes y publicarlos. 

* Prepare una galería de fotos sobre la formación y pida a los 

participantes que voten la mejor foto para caracterizar la formación. O puedes preguntar a los 

participantes por el título de la foto. Y publicar ésta en las redes sociales.    

 

Desafíos que pueden surgir para conseguir las reseñas y los testimonios 

de los alumnos 

Pero, ¿cómo conseguir reseñas y testimonios realmente buenos y potentes que funcionen? En 

primer lugar, los testimonios deben tener el nombre completo y la foto de una persona y, si es 

relevante, también su cargo. Porque esto aumenta el nivel de credibilidad y el cliente potencial 

puede relacionarlo mejor. Según Derek Halpern
5
, los testimonios más potentes constan de tres 

partes: 

- Una descripción de la situación/idea antes de consumir el producto o servicio; 
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- Una descripción de la situación/idea después de consumir el producto o servicio; 

- Números que lo demuestran. 

 

Conociendo esa estructura puedes preparar tus preguntas de manera que cubran estas tres partes. 

Las buenas preguntas pueden llevar a las respuestas que realmente importan a los demás y ayudan 

a construir el puente de las preguntas de los testimonios y de los posibles alumnos en mente.  

Timo Porval de Turunduslabor
6
  sugiere mapear los miedos del cliente. Probablemente conozca 

los mayores temores de sus potenciales alumnos. Por lo tanto, formule preguntas cuyas respuestas 

disipen los temores del nuevo alumno.   

Otros consejos para pedir una revisión: 

● ¡Pide, pide, pide! Sé valiente y pide tú mismo las opiniones. Cuanto más pidas, más 

obtendrás la retroalimentación.  

● Pregunta primero a tus clientes fieles y satisfechos: en primer lugar, es más fácil dirigirse 

a ellos y, en segundo lugar, estas primeras reseñas sirven de ejemplo a los demás. 

● Destaca: no seas aburrido o estándar cuando pidas una reseña. Personalice su petición. 

● Realice sorteos y concursos 

● Ofrezca descuentos 

● Haz una revisión de práctica sobre ti mismo 

● Por último - tienes que publicar los comentarios recogidos tanto como sea posible. Sólo 

entonces tiene sentido en el márketing.  

Ver más:  

Custom Review Link 

www.whitespark.ca/google-review-link-generator  

Google Review Guidelines 

https://support.google.com/business/answer/3474122 

25  Widgets to Try 

https://usersnap.com/blog/feedback-widget/ 

 

Defensores: embajadores de la marca, story-tellers, influencers 

Sus alumnos, ex alumnos y personal podrían ser sus verdaderos defensores, ya que es muy 

probable que confíen más en ellos que en los anuncios pagados. Estas personas pueden compartir 

historias reales sobre ellos mismos, dar la cara y defender tus valores comunes y convencer a los 

que tienen dudas.  Con los defensores de marca podemos hacer correr la voz y llegar a aquellos 

grupos que los canales convencionales no pueden.  
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Existen múltiples oportunidades para llamar la atención de los alumnos potenciales y aumentar su 

concienciación y motivación. 

Contar historias es una de las formas más antiguas de marketing. Es una poderosa herramienta 

para transmitir un mensaje, que ayuda a visualizar su historia y a captar la atención del oyente. Las 

historias se recuerdan mejor que los hechos individuales y son fáciles de repetir: son emocionales, 

por lo que incluyen una importante capa personal de significado. 

El storytelling puede hacerse de diferentes maneras. Puede ser un vídeo, imágenes o un artículo 

para escribir en el blog. Más influyentes son las historias sobre la vida misma, no creadas por el 

equipo de marketing, historias sobre la vida y los logros de personas reales. Cuando estas historias 

son contadas por personas conocidas y queridas, el impacto es de gran alcance. 

Ejemplo de Estonia: En 2020, la Asociación de Educación No Formal de Estonia lanzó la 

campaña "Stories Tell". El objetivo es recopilar diversas historias sobre los alumnos de los 

centros de formación, cuyas vidas han sido marcadas positivamente por su aprendizaje, y sobre 

eventos de aprendizaje exitosos. Los eventos de aprendizaje son también una aportación a la 

selección anual de la mejor actividad de aprendizaje. Las historias se distribuyen en los boletines 

de la organización, en Facebook, y también están disponibles en el sitio web para cualquier 

persona interesada.7 

 

Un embajador de marca (a veces también llamado embajador corporativo) es una persona 

contratada por una organización o empresa para representar a una marca de forma positiva y, al 

hacerlo, ayudar a aumentar el conocimiento de la marca y las ventas. En general, un embajador de 

marca se conoce como un portavoz positivo, un líder de opinión o un influencer de la comunidad, 

nombrado como agente interno o externo para impulsar las ventas de productos o servicios y crear 

conciencia de marca. 

Por ejemplo, la EPALE (Plataforma Electrónica para el Aprendizaje de Adultos en Europa) tiene una 

serie de embajadores que trabajan en la promoción, información y formación de la educación de 

adultos. Son formadores profesionales, investigadores universitarios, líderes de opinión de su campo 

que promueven la EPALE y sus mensajes dentro de sus propias redes profesionales o especializadas a 

las que pertenecen. Al mismo tiempo, ser un embajador de EPALE añade confianza y credibilidad 

también a las organizaciones en las que trabajan. Por ejemplo, la presidenta del CIAPE, Eleonora 

Perotti, es una embajadora oficial de EPALE. Esto le da una plataforma más amplia para compartir 

los puntos de vista de EPALE, pero también los proyectos y logros de CIAPE en el campo de la 

educación de adultos.   

Por lo general, la idea de los embajadores de la marca es que su mensaje llegue a un grupo 

objetivo más amplio, es decir, a personas que aún no conocen las posibilidades de la educación de 

adultos o que todavía no están relacionadas con la oferta.  
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En Estonia, durante 2017-2018 se organizó la campaña publicitaria de televisión, radio y exterior 

"Vuelta al colegio", en la que se utilizó a la conocida cantante Tanel Padar y al futbolista 

Konstantin Vassiljev como celebridades, que promovían continuar los estudios de adultos. 

Gracias a las celebridades estonias, el 81 % de 

los encuestados se fijó en la campaña. 

El cantante Tanel Padar, que dejó de estudiar a 

los 17 años, obtuvo su educación secundaria en 

el Gimnasio de Adultos en 2015 y continuó sus 

estudios de emprendimiento tecnológico en la 

universidad y ha sido un ejemplo para muchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las oportunidades publicitarias en la educación de adultos es empezar a cooperar con un 

influencer con seguidores adecuados, por ejemplo, para que figure como participante en la 

formación, y después publicar su experiencia formativa. 

Al iniciar el marketing basado en influencers y elegir una plataforma de redes sociales para ello, 

debe pensar primero en su grupo objetivo y elegir un influencer que realmente sea importante para 

sus alumnos potenciales, alguien a quien ya sigan o con quien los alumnos puedan identificarse 

fácilmente.  Piensa también en tu objetivo (por ejemplo, si quieres llamar la atención una sola vez 

o durante un periodo de tiempo más largo) y cuál es el presupuesto. Se recomienda utilizar 

Instagram para crear una campaña flash o para llamar la atención en términos de marca. Se 

recomienda utilizar a los blogueros para garantizar los beneficios a largo plazo de la búsqueda en 

Google, ya que las historias de Instagram viven 24 horas, las publicaciones de Instagram unas 48 

horas y las publicaciones de los blogs viven unos 2 años, según Google. 

 



 

Casos prácticos de organizaciones de formación y educación 

Asociación de Educación No Formal de Estonia ENAEA: Cómo aumentar los seguidores en 

Facebook 

 

ENAEA es una asociación no gubernamental de ámbito nacional para la educación de adultos. 

Nuestras organizaciones miembros tienen diferentes tamaños y para el proyecto piloto se eligió un 

pequeño centro de formación.  

El objetivo era aumentar el número de seguidores de la página de fans de Facebook "Juhan 

Kunderi Selts" en al menos 10 personas cada mes en 2022. De acuerdo con la estrategia de 

Facebook, las publicaciones deben hacerse 2-3 veces a la semana. Entre enero y abril de 2022 se 

realizaron un total de 44 publicaciones. Eso hace 2,5 posts a la semana. Pero en nuestro caso, las 

publicaciones no traerán nuevos seguidores automáticamente. Para aumentar el número de 

seguidores, el administrador de la página supervisa los "likes" de las publicaciones con 

regularidad. El administrador puede ver si la persona a la que le gusta el post es seguidor de la 

página o no. Si no lo es, se envía una invitación para seguir la página. Tras las invitaciones, el 

número de seguidores de la página aumentó en 46 desde principios de año hasta finales de abril. 

Este resultado fue incluso superior al objetivo. Por término medio, se sumaron 11,5 seguidores al 

mes. 

 

En mayo de 2022 también se revisaron todos los posts antiguos. Entre las personas a las que les 

gustaron estas publicaciones había varias que no eran seguidoras de la página. También se les 

invitó a empezar a seguirla y el 20 de mayo de 2022, se añadieron otros 10 seguidores. En total, el 

número de seguidores de Juhan Kunderi Selts en Facebook aumentó en 56 personas. 

El objetivo se cumplió con sólo unos pocos clics. ¿Cómo? Se abre una ventana en la que se 

muestra la gente a la que le ha gustado la publicación. Detrás del nombre y el emoticono, puedes 

ver quién sigue la página. Hay opciones y una de ellas es "Invitar". Un clic en el botón y la 

persona será notificada. Como resultado de esta prueba, la mayoría de los invitados respondieron a 

la invitación y empezaron a seguir la página. 



 

 
 

El análisis de los posts de Facebook también demostró que a la gente le sigue gustando el story-

telling, contar historias. Un ejemplo es un post en el que se recordaba una experiencia de la 

infancia. Era la invitación al curso de cerámica. Este post llegó a 1895 personas. Otro ejemplo 

interesante es el post sin foto ni vídeo, sólo texto: llegó a 1799 personas. El tema era sobre los 

cursos de cocina, en los que los refugiados ucranianos enseñaban a preparar comida ucraniana y al 

final de cada reunión todos los participantes comían juntos los platos que habían preparado. 

    
 

En nuestro caso, se confirmó que si la página de Facebook es activa y se hacen publicaciones 2-3 

veces por semana, el compromiso de los seguidores también aumenta. Sugerimos controlar los 

"likes" en tus publicaciones e invitar a la gente a seguir tu página. 

Business College Helsinki: Campaña de TikTok para potenciales estudiantes 

 

El objetivo de nuestra campaña era atraer a posibles estudiantes para que solicitaran su ingreso en 

el Business College Helsinki. Hicimos una campaña en TikTok para dar a conocer nuestra escuela. 

Queríamos conseguir el mayor número de visitas posible. TikTok como canal de marketing no es 

nuevo, pero en Finlandia sí. Queríamos crear un post orgánico y luego potenciarlo en un post de 

pago. 



 

En este post en particular, un estudiante describió los diferentes tipos de personas que solicitan el 

ingreso en la escuela de una manera divertida y creíble. El grupo objetivo eran los posibles 

candidatos a estudiantes de entre 18 y 25 años. Nuestro objetivo era específico, alcanzable 

(tenemos más de 20.000 seguidores) y realista. El vídeo de TikTok formaba parte de una campaña 

de marketing más amplia. El tiempo de la campaña fue de diciembre de 2021 a marzo de 2022.  El 

vídeo se elevó como parte de la campaña durante 4 semanas. 

Empezamos a planificar el vídeo de TikTok y a buscar un posible socio en noviembre. 

Encontramos a un influencer dispuesto a participar en la realización de la campaña con nuestra 

estudiante y en enero grabamos el vídeo y lo publicamos en TikTok. Lo convertimos en un post de 

pago con un presupuesto de unos 600 euros. En marzo tuvimos los resultados. Fueron muy fáciles 

de medir porque la aplicación incluye analíticas específicas de cada post. Nuestro objetivo era 

conseguir 500k visualizaciones y engagement. Conseguimos 581,1 mil visualizaciones, 21,6 mil 

“me gusta”, 243 comentarios y el video fue compartido 

236 veces. 

Estamos muy contentos con los resultados, ya que 

logramos los objetivos que nos habíamos propuesto al 

principio. Trabajar con estudiantes siempre es un poco 

difícil porque para ellos hacer las cosas a tiempo no es 

una prioridad. Tuvimos algunos problemas con el 

horario, pero al final la alumna y su compañero hicieron 

el vídeo a tiempo y tuvo una gran acogida entre 

nuestros seguidores. 

Te recomendamos que incluyas a tus alumnos en el 

marketing y la creación de contenidos. Así el contenido 

se siente más cercano y auténtico para los espectadores. 

Además, los estudiantes pueden tener ideas frescas y 

están cerca del grupo objetivo en lo que se refiere a 

marketing en la educación. 

Nuestra sugerencia es utilizar definitivamente TikTok, 

pero sólo las publicaciones que se sientan orgánicas, y 

luego potenciarlas, porque se ajustan mejor al canal y 

los resultados también son mayores. Las publicaciones 

orgánicas encajan mejor con el resto de publicaciones 

de la cuenta y funcionan mejor a largo plazo. Los 

usuarios de TikTok no aprecian los contenidos 

demasiado pulidos ni el marketing directo, ya que el 

canal suele ser de tiempo libre y con fines recreativos. 

Si estás interesado en utilizar influencers, primero 

piensa en todos tus contactos y en tu red: ¿podrías 

encontrar un influencer a través de tu propia red o de la 



 

red de estudiantes? Prepárate para pagarle una recompensa: la cantidad de la recompensa puede 

ser negociable negociable y puede ser útil ofrecer productos o servicios de valor monetario de 

forma gratuita. 

Como mejora para las futuras campañas pensamos que sería aún más efectivo crear una serie de 

posts en una campaña y aumentar la duración total de la misma. 

 Link al video: https://vm.tiktok.com/ZMLQY98E8/ 

  

https://vm.tiktok.com/ZMLQY98E8/
https://vm.tiktok.com/ZMLQY98E8/


 

Magenta Consultoría: sensibilización sobre el aprendizaje permanente 

 

Durante el proyecto IN4MARE, Magenta Consultoría llevó a cabo una campaña de marketing 

para llegar a los estudiantes adultos utilizando la red social Facebook, ya que es la más utilizada 

por los adultos en España. Nuestro objetivo era crear una fuerte identidad para nuestras 

publicaciones y mantener a la audiencia involucrada en nuestro debate. 

El piloto se dividió en dos partes. Durante la primera parte, se prepararon los materiales y se 

decidió la estrategia a seguir. En la segunda parte, se hizo la difusión y se supervisó el 

compromiso. La preparación se llevó a cabo entre los meses de noviembre y febrero, y el pilotaje 

tuvo lugar entre marzo y abril de 2022. 

Nuestro objetivo era concienciar a los adultos sobre los beneficios del aprendizaje permanente, y 

el objetivo era involucrar a aquellas personas, preferiblemente mayores de 25 años, que se 

beneficiarían de emprender una educación y formación posteriores.  

Elegimos hacer nuestro alcance en Facebook ya que es la plataforma social más común para los 

adultos en España. Según un informe de 2018 del diario ABC, el 50% de la población española 

tiene Facebook, y de ellos el 52% tiene entre 18 y 39 años, el 42% entre 40 y 64, y el 6% restante 

son los mayores de 65 años. Además, el 53% del total de usuarios son mujeres, frente al 47% que 

son hombres (IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España, 2018) . 

Esto fue beneficioso para el proyecto, ya que las mujeres tienden a ser más propensas a influir en 

otros grupos de medios sociales y son más activas en la recopilación y el intercambio de la 

información. 

Nuestro objetivo era llegar a 500 personas y tenemos más de 3.000 seguidores mensuales. En 

Facebook, los resultados son fáciles de medir porque podemos ver el engagement en las analíticas 

de cada post.  

Decidimos crear varios posts que atrajeran a nuestro público objetivo. Los posts pretendían crear 

una conversación y que la gente interactuara y nos contara cuáles eran sus intereses en materia de 

educación. Hicimos preguntas como  "¿Qué habilidades crees que son importantes para conocer 

como adultos? ¿Qué aprenderías mejor en la escuela?", "¿Qué te hubiera gustado aprender en la 

escuela?", "¿Qué te gustaría estudiar ahora de adulto?" y "¿qué tema te parece interesante para un 

curso de formación?  

Terminamos la ronda de difusión compartiendo la noticia de un periódico local sobre un centro de 

adultos premiado en nuestra ciudad, para que el público objetivo sepa que puede seguir estudiando 

en su ciudad y que es muy beneficioso para ellos.  

Los posts se crearon en el color de la marca Magenta, ya que nos representa y nos ayuda a crear 

una identidad fuerte y a generar más confianza con la audiencia. También utilizamos GIFs porque 

pensamos que generarían más interés. Todas las publicaciones se promocionaron en diferentes 

grupos de Facebook y en el momento adecuado. 



 

 

Sin embargo, la campaña no tuvo resultados positivos. No alcanzamos nuestro objetivo con esos 

posts. En primer lugar, las publicaciones sólo llegaron a 171 personas, en lugar de las 500 

previstas. En segundo lugar, esperábamos que la gente compartiera sus opiniones, pero no fue así.  

Como resultado de este piloto, hemos visto que los posts que contienen GIFs no llegan tan bien y 

no generan tanto tráfico, como los que contienen imágenes simples o noticias.  

Las principales lecciones que derivamos son: evitar los GIF, las publicaciones que generan más 

interés son las que contienen imágenes simples o noticias; es bastante difícil generar un debate 

abierto con las publicaciones de Facebook. 

Escuela de Formación Profesional de Tartu: Recogida y publicación de las reseñas de los 

alumnos adultos 

En el sector de los servicios, donde es imposible evaluar los productos intangibles, los 

comentarios de los clientes tienen una importante influencia en las opiniones y el comportamiento 

de los clientes. Según Forbes, el 93% lee las reseñas online de las empresas y el 83% confía en las 

reseñas online tanto como en las recomendaciones de los amigos. Por eso es importante recoger y 

publicar las opiniones de los alumnos adultos.  

Tartu VOCO solía recoger las opiniones de nuestros alumnos, pero los formularios oficiales 

contienen principalmente evaluaciones numéricas que no pueden utilizarse con fines de marketing. 

Para mejorar esta práctica, Tartu VOCO puso a prueba nuevos formularios para recoger opiniones 



 

más personales y emocionales de los alumnos adultos con el objetivo de publicarlas en nuestras 

redes sociales y en nuestra página web para promover la formación.  

El período de prueba real fue entre febrero y marzo de 2022, cuando nos dirigimos a 5 

participantes de cursos diferentes, en total 59 alumnos. Entre ellos había tanto cursos de formación 

práctica como cursos teóricos e incluso cursos en línea. Enviamos a los alumnos un correo 

electrónico con una carta personal en la que se explicaba por qué estábamos recogiendo su opinión 

y cómo se iba a utilizar. En 4 casos utilizamos un formulario de Google en el que los participantes 

podían compartir su experiencia de formación (sentimientos, emociones, nuevas habilidades, etc.), 

pero una vez también Mentimeter Word Cloud. Además, ofrecimos a los que compartieron su 

opinión un pequeño regalo, como una bolsa o un llavero con un paño para limpiar las gafas.  

Aunque esperábamos recibir más respuestas, la realidad es que de 59 alumnos 24 escribieron una 

reseña (o rellenaron la nube de palabras de Mentimeter), lo que supuso un 40%. Algunas de estas 

reseñas eran demasiado breves o generales para utilizarlas con fines de marketing, pero todas eran 

positivas o incluso muy positivas. 

Si analizamos el proceso, llegamos a la conclusión de que no todos los alumnos están dispuestos a 

dejar sus comentarios y a menudo desean ser anónimos o permitirnos utilizar sólo su nombre de 

pila. Tuvimos más participantes femeninos, pero parece que las mujeres también fueron más 

activas a la hora de escribir sus comentarios. El Mentimeter fue fácil de usar para los participantes 

y nos aportó un mayor índice de respuestas, pero el resultado no fue tan informativo y emotivo 

como el feedback escrito. También las personas que estaban relacionadas con los cursos creativos 

escribieron comentarios mucho más interesantes y completos.  

 
 



 

Todos los comentarios recogidos los publicamos en nuestra cuenta de Instagram de formación 

para adultos y algunos de ellos también en Facebook. De acuerdo con el plan, los comentarios 

recogidos se publican en la página web de los cursos cada vez que se anuncia el nuevo curso.   

Si observamos las estadísticas de las publicaciones en los canales de las redes sociales, la 

información muestra que el alcance general y la participación de esas publicaciones fueron 

promedio en comparación con otras, pero en algunos casos el alcance fue incluso mejor... Todavía 

no sabemos si han tenido alguna influencia en nuestros futuros aprendices. No obstante, 

seguiremos de cerca la situación y publicaremos los comentarios directamente en las subpáginas 

de los cursos. 

Conclusiones y sugerencias: 

* la recopilación de reseñas usables en marketing es un proceso largo, no hay resultados rápidos 

* En total, el 40% de las personas a las que preguntamos respondieron, pero no todas las reseñas 

eran informativas y completas como para utilizarlas con fines de marketing 

* todas las reseñas fueron positivas o muy positivas, por lo que no hay que temer a los críticos 

* en nuestro caso, la mayoría de los encuestados nos permitieron publicar sólo su nombre de pila, 

los adultos prefieren permanecer en el anonimato 

* la gente estaba contenta de recibir un pequeño regalo a cambio 

* Los comentarios publicados en las redes sociales han recibido una participación y un alcance 

medios hasta el momento. Pero esto también puede depender del diseño de las publicaciones. 

Nuestras publicaciones sólo tenían textos, sin fotos ni ningún otro elemento llamativo. 

* Aunque el proceso es largo y requiere mucho tiempo, nuestra experiencia es convincente para 

desarrollar un sistema de recopilación y publicación de reseñas comercializables. 

 

Centro Italiano de Aprendizaje Permanente: 

Fomento de las movilidades entre los adultos que 

trabajan 

En noviembre de 2021 el Centro Italiano de 

Aprendizaje Permanente (CIAPE) comenzó a 

planificar la promoción de actividades de movilidad en 

el marco de la Acreditación Erasmus+ 2021-2027, ya 

que el CIAPE era el coordinador de un Consorcio 

formado por seis organizaciones que operan en el 

ámbito del aprendizaje de adultos.  



 

El objetivo de la campaña de promoción ha sido llegar al menos a 5 participantes de cada 

organización del Consorcio y hacer que se presenten al formulario de solicitud antes de finales de 

abril de 2022.  En total, esperamos recoger 30 solicitudes.  

Para llegar a esas personas, la convocatoria de selección, junto con la lista de cursos identificados, 

ha sido compartida por cada organización a través de la lista de correo interna. Se ha llegado a un 

mínimo de 500 personas. 

El principal grupo destinatario de la acción era el personal adulto de las organizaciones que 

participan en el Consorcio. 

Aunque la noticia sobre la oportunidad de movilidad se difundió durante mucho tiempo y en 

colaboración con todas las organizaciones del Consorcio, las solicitudes de las personas 

interesadas fueron menos de las esperadas. Sólo 10 candidatos de organizaciones del Consorcio 

solicitaron una beca Erasmus+. Esto estuvo por debajo de nuestras expectativas. 

Por este motivo, el Consorcio decidió dar más tiempo a los participantes para presentar su 

solicitud y atraer a más personas.  

Conclusiones: El fracaso puede deberse a varias razones: 

* canales de comunicación no exitosos utilizados para llegar al público adulto; 

* barreras para participar en la movilidad (por ejemplo, nivel inadecuado de inglés, problemas 

personales y/o familiares, etc.); 

* difusión inadecuada del mensaje o del tipo de material informativo; 

* no pudimos utilizar los testimonios de los participantes anteriores para compartir su experiencia 

personal con los demás, ya que se trataba de la primera edición del proyecto. Por lo tanto, la 

información carecía de un toque personal para convencer a la gente. 

 

Centro Italiano de Aprendizaje Permanente: comunicación del evento "SO GREEN". 

En enero de 2022, el Centro Italiano de Aprendizaje Permanente CIAPE comenzó a planificar el 

evento "SO GREEN", una oportunidad para crear redes y debatir para conectar a los jóvenes y a 

los responsables políticos con el fin de detectar cuestiones medioambientales a nivel local. 

El objetivo de la campaña de comunicación ha sido reunir al menos a 20 jóvenes y 5 interesados 

en un evento de dos horas celebrado en Roma el 28 de abril de 2022. 

Durante los dos primeros meses del año se ha diseñado y ejecutado la campaña de comunicación.  

En primer lugar, para llegar a los jóvenes, se han publicado posts en las redes sociales (Facebook, 

Instagram y Linkedin). Los mencionados posts, en su pie de foto, contenían un enlace de 



 

inscripción. Además, este post también se ha compartido entre una lista de correo interna y a 

través de varias redes online, llegando en total a más de 1000 personas. Además, también 

utilizamos post patrocinados.  

En segundo lugar, para los responsables políticos, se ha enviado una comunicación por correo 

electrónico separada a todas las partes interesadas detectadas a nivel local.  

En el resultado de la comunicación, el número de personas inscritas al evento fue de 24. En 

realidad, el acto contó con 29 participantes, 20 jóvenes y 9 interesados.  Así, la campaña de 

comunicación alcanzó su objetivo. 

 
 

 

Conclusiones: el post patrocinado en las redes sociales no ha traído el éxito y los participantes 

adicionales. Probablemente porque el evento debería haber sido mixto (presencial y online) ya que 

no todos los interesados pudieron llegar a Roma.   

 

Asociación Saber y Poder: recopilación de opiniones de padres cuya descendencia asiste a 

sus cursos  

Dirigir un centro educativo en una gran ciudad, especialmente en una capital, es una tarea difícil. 

Hay muchas instituciones y organizaciones con el mismo perfil que ofrecen casi los mismos 

cursos. Por eso es muy importante construir una posición reconocible, tanto en el barrio como en 

toda la ciudad, basada en un alto nivel de educación. Para poder hacerlo correctamente, es 

necesario estar en contacto con los grupos objetivo.  

Los participantes directos de nuestros cursos de lengua búlgara y matemáticas fueron 20 alumnos 

de 7º curso del año escolar 2020/2021. El objetivo era prepararlos para sus exámenes estatales 

después de la escuela primaria. Los resultados obtenidos son cruciales durante el proceso de 

solicitud de ingreso a la escuela secundaria.  



 

Decidimos recoger la opinión de los participantes no directos: los padres de los alumnos. Su 

opinión es importante para nosotros, porque son ellos los que inscriben a los estudiantes en los 

cursos y esperan obtener altos resultados en los exámenes estatales. El boca a boca de los padres 

también es un importante canal de información.  

Al principio, la práctica principal consistía en recoger opiniones orales porque la mayoría de los 

padres no estaban dispuestos a rellenar ningún formulario en línea o en papel. Sin embargo, este 

método no era suficiente para nosotros porque era difícil utilizar las declaraciones de los padres 

más adelante, es decir, en nuestro sitio web o en las redes sociales con fines de marketing.   

 

Por eso decidimos preparar una invitación por correo electrónico para recoger las opiniones. Para 

animar a los padres a rellenar un cuestionario se desarrolló la estrategia de marketing. El envío de 

un formulario de opinión cumplimentado daba derecho a un descuento del 10% en los cursos de la 

Asociación Saber y Poder o a un examen de prueba gratuito para que sus hijos accedieran al nivel 

de conocimientos. Esta estrategia despertó el interés de los padres porque 20 de ellos decidieron 

rellenar el cuestionario. Dado que el curso escolar se divide en dos semestres, las opiniones se 

recogieron después de cada uno: el primero en febrero y el segundo en mayo. 

Además del cuestionario, los padres también tuvieron la posibilidad de hablar con los profesores y 

compartir sus opiniones. Además, en junio de 2022 organizamos unas jornadas de puertas abiertas 

en las que los padres tuvieron la oportunidad de conocer mejor nuestra Asociación y los cursos 

que se ofrecen. Para los niños hubo pruebas de evaluación gratuitas.  



 

 
 

En mayo resumimos los comentarios recogidos y publicamos en nuestra página web algunas de las 

opiniones de los padres. También publicamos en nuestras redes sociales el resultado medio 

obtenido por los alumnos en los exámenes estatales. Esta información es importante para los 

padres y les anima a matricular a sus hijos en nuestros cursos. Como resultado de este proceso 

conseguimos formar 2 grupos de 10 niños que asistirán a los cursos a partir del otoño de 2022. Es 

la primera vez en 10 años que conseguimos formar grupos antes del inicio del nuevo curso 

escolar.   

 

Conclusiones: No es una tarea fácil recopilar opiniones comercializables. Nos enfrentamos a la 

falta de interés y voluntad por parte de los padres. Para superar estos obstáculos, decidimos ofrecer 

un 10% de descuento en los cursos de la Asociación Saber y Poder o un examen de prueba 

gratuito para sus hijos. Con esta estrategia, 20 de los 60 encuestados rellenaron el formulario de 

respuesta. Gracias a esta experiencia conocemos mejor las necesidades de nuestros grupos 

objetivo y las herramientas para satisfacerlas. 

Prometeo: video para la promoción y la sensibilización  

 Prometeo ofrece servicios personales, formación profesional y educación continua en Trani, 

Italia. Optamos por utilizar el vídeo grabado a través del smartphone como medio de promoción y 

sensibilización. El objetivo era llegar a un público adulto que pudiera convertirse en usuarios 

potenciales de las actividades promovidas por la organización.  

El uso de contenidos de vídeo se ve respaldado por el hecho de que Youtube es la plataforma más 

utilizada, con 2.500 millones de usuarios (DataReportal,2022), de los cuales 1.700 millones son 

activos (HootSuite,2022).  En Italia, hay 43,20 millones de usuarios activos (DataReportal,2022).  

El 42% de los usuarios italianos de YouTube tienen entre 19 y 44 años 

A partir de estas cifras, decidimos pilotar nuestro canal de YouTube, preparar y subir historias y 

entrevistas en vídeo realizadas con diferentes grupos de adultos y jóvenes como protagonistas.  



 

En total, grabamos y colgamos 5 vídeos narrativos sobre nuestros proyectos en el canal de 

YouTube https://www.youtube.com/user/iforPROMETEO/videos. Todos estos vídeos se grabaron 

con un smartphone, con entrevistas personales e historias de éxito.  

Una de ellas, relacionada con el proyecto de apoyo a las víctimas de la violencia, la compartimos 

también en nuestros otros canales de medios sociales.  

Técnicamente, la idea era explotar la gran base de usuarios presente en YouTube con la intención 

de atraer tráfico orgánico simplemente orientando el contenido multimedia a través de metatags, 

casi como si se esperara a que el tráfico viniera por sí mismo. Sin embargo, en el plazo de un mes 

estos vídeos recibieron muy pocas visitas y no consiguieron captar espectadores.  

El único vídeo que ha alcanzado 19 visualizaciones en un mes era sobre el Proyecto de Garantía 

Juvenil, que es un programa de inclusión laboral para jóvenes de entre 15 y 29 años. Esta cifra 

sugiere que los usuarios jóvenes son más propensos a llegar a los contenidos que se dirigen a ellos.  

Sin embargo, el vídeo que promocionamos también en Facebook y LinkedIn obtuvo mejores 

resultados. 

- Impresión: número de veces que el post fue visto en la pantalla  

- Cobertura: número de personas que vieron el post al menos una vez 

https://www.youtube.com/user/iforPROMETEO/videos


 

 

 

Este resultado se consiguió en nuestra página de Facebook, con 2.394 seguidores, y en nuestra 

cuenta de LinkedIn, con 120 seguidores; en ambos casos no se realizaron patrocinios de pago. 

Conclusiones: Creemos firmemente en el uso de las entrevistas en vídeo y del vídeo en general 

para concienciar a la población, pero se necesita tiempo y esfuerzos adicionales para llegar a los 

adultos. Utilizar otras plataformas de medios sociales para llegar al público potencial de forma 

orgánica y luego redirigirlo a YouTube es más eficaz, sobre todo si el contenido de la publicación 

es una entrevista en vídeo bastante larga que debe seguirse y escucharse con atención. Seguiremos 

invirtiendo en contenidos de vídeo para generar tráfico en torno a nuestras actividades. 

El material se ha recopilado en el marco del proyecto Erasmus + Smart outreach by informing, 

inspiring and engaging adult learners" (2020-1-EE01-KA204-077954) por: 
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