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Es una forma de ayudarles a decidir si nuestro centro

educativo es la opción adecuada para ellos

¿QUÉ ES EL LEAD NURTURING?

SE TRATA DE OFRECER CONTENIDO A LAS
FAMILIAS Y ALUMNOS POTENCIALES EN
EL MOMENTO ADECUADO, CON EL FIN DE
AUMENTAR SU CONFIANZA EN NOSOTROS
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La captación de clientes potenciales es una de las partes

más importantes del éxito de cualquier estrategia de

ventas y marketing. Sin ella, se pierde una gran

oportunidad de establecer relaciones y convertirlos en

alumnos de nuestro centro. 

Entonces, ¿cómo crear un programa de captación de

clientes potenciales que haga que se queden con

nosotros? 

Esta guía te dará todas las respuestas. Al final de esta

guía, tendrás un plan completo para empezar a nutrir a

tus clientes potenciales y convertirlos en alumnos. Así

que, ¡empecemos y conozcamos la guía definitiva para el

lead nurturing!

¿QUÉ ES EL
LEAD
NURTURING?
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En cualquier proceso de "alimentar" a aquellos que se

han interesado en nosotros hay varias etapas, cada una

con sus propios objetivos y contenidos. El objetivo de

cada etapa es hacerles avanzar de cliente potencial por

el embudo de conversión y animarle a convertirse en

alumno. 

Hay muchas maneras de estructurar el proceso de

captación. Sin embargo, a nosotros nos gusta utilizar un

modelo que incluye las siguientes etapas.

ETAPAS DEL LEAD NURTURING
PUEDES UTILIZAR ESTE MODELO COMO GUÍA PARA CREAR TU ESTRATEGIA
DE LEAD NURTURING
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CREAR UNA LISTA DE

CORREOS

El objetivo es atraer nuevas familias y

estudiantes potenciales y crear una

lista de correo electrónico. Debemos

ofrecer algo de valor a nuestro público

objetivo para que nos den su

información de contacto y recopilar las

direcciones de correo electrónico de

las familias interesadas. 

Los imanes son ofertas especiales que

se ofrecen de forma gratuita para 

 conseguir que más familias y futuros

estudiantes nos proporcionen su

contacto y poder comunicarnos con

ellos más adelante: libros electrónicos,

hojas de trucos, guías en vídeo... Y

siempre debe ser algo que les sea útil. 

Es el momento de "nutrir" a los clientes

potenciales que ya están en nuestra lista

de correo electrónico. Hay que generar

confianza y compromiso con estos

alumnos potenciales enviándoles

contenido educativo como una entrada

de blog, un podcast, un seminario web o

incluso una serie de correos electrónicos.

Es importante enviar el contenido

adecuado a los clientes potenciales

adecuados. 

Se trata de crear personajes e identificar

los problemas a los que se enfrenta

nuestro público objetivo para crear el

contenido adecuado y llevarles hacia la

siguiente fase del embudo de ventas. 

Esta es la etapa en la que hay que mover

a los potenciales alumnos al siguiente

paso en el proceso de ventas. Debemos

tratar de mandar correos electrónicos de

nurturing a aquellos que visitaron nuestra

web pero no se registraron ni

proporcionaron su información de

contacto. Esta es una oportunidad para

cerrar la brecha entre las personas que

vieron la web y las que se registraron. 

Podemos utilizar una campaña de

captación de familias y  estudiantes

potenciales personalizada y llevarles a

dar el siguiente paso en el proceso de

admisión con diferentes técnicas de

nurturing de leads.

ENVÍO DE LEAD

MAGNET

INCITAR AL CLIENTE  

A DAR EL PASO



TÉCNICAS DE LEAD NURTURING

Con las encuestas obtendremos más

información sobre los problemas a los

que se enfrentan nuestras potenciales

familias y alumnos. Esto nos ayudará a

crear mejores contenidos, como

entradas de blog, podcasts, etc. 

ENCUESTAS
Podemos enviar recordatorios para incitar

a nuestros leads a dar el siguiente paso.

Por ejemplo, si un estudiante o familia

potencial ha visitado la página de precios

y no se ha convertido, podemos enviarle

un recordatorio para que lo haga. 

RECORDATORIOS

Dando la sensación de emergencia, de

escasez de plazas, cierre de procesos...

generamos la urgencia en los potenciales

alumnos para que conviertan.

CREAR URGENCIA

Podemos "educar", ofreciéndole a las

familias y estudiantes interesados más

información sobre nuestro centro y

por qué necesitan matricularse.

EDUCACIÓN
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A estas alturas, con nuestra lista de correo electrónico de estudiantes y familias

interesadas, es el momento de llevarles hacia el proceso de conversión con

campañas personalizadas basadas en su comportamiento en función de las

páginas que visitan, sus direcciones IP, su información demográfica...

Es importante planificar el proceso de captación y crear un calendario,  un

plan de lead nurturing basado en los objetivos de negocio del centro. 

Es el momento de crear un calendario editorial de contenidos centrados en las

necesidades, los problemas y los intereses de las familias y alumnos

potenciales. Esto nos ayudará a crear una imagen de marca coherente.

Cuanto más tiempo dediquemos a nutrir a nuestros clientes potenciales, más

probabilidades hay de que se conviertan en alumnos.

CREAR CAMPAÑAS
PERSONALIZADAS
LOS MENSAJES SON IMPORTANTES A LA
HORA DE CONFIGURAR LA DECISIÓN DE
MARICULACIÓN DE UN ALUMNO
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LOS SIGUIENTES CONSEJOS TE AYUDARÁN A CREAR CAMPAÑAS EXITOSAS.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO DEL LEAD
NURTURING

Establecer una

relación con los

alumnos

potenciales

La parte más importante

es generar confianza y

compromiso, hacerles

saber que nos

preocupamos por ellos y

por sus problemas. 

El lead nurturing

lleva mucho tiempo,

hay que tener

paciencia

No debemos esperar un retorno

inmediato. Si parece que la campaña

no funciona, no hay que apresurarse

a hacer cambios. Hay que seguir

nutriendo. Nunca se sabe cuándo

alguno estará listo para convertir.

Nutrir a nuestros

alumnos

potenciales hacia

la venta

Con una lista de correo de

potenciales interesados

creada, hay que

alimentarles con

campañas personalizadas

según su comportamiento. 

Crear un

compromiso

constante en el

tiempo

Cuanto más constante

sea este compromiso,

más probabilidades

habrá de que nuestros

clientes potenciales se

conviertan en alumnos.

Crear un lead

magnet de

familias

potenciales

El objetivo es conseguir

que más familias nos

den su información de

contacto para que

podamos comunicarnos

con ellas más adelante. 

LA GUÍA DEFINITIVA DEL LEAD NURTURING



EL LEAD NURTURING OFRECE MUCHOS BENEFICIOS
TANTO PARA NUESTRO NEGOCIO COMO PARA LOS
LEADS

BENEFICIOS DE
LA NUTRICIÓN
DE CLIENTES
POTENCIALES

Mayores tasas de conversión: cuanto más

tiempo dediquemos a nutrir a los leads,

más probabilidades hay de que se

conviertan en alumnos.

Mejor servicio al cliente: como los

interesados han estado en contacto con

el equipo de ventas durante algún

tiempo, saben cómo es nuestro servicio

de atención al cliente. 

Aumento de las ventas: Cuantos más

alumnos potenciales haya en el embudo,

más matriculaciones se generarán.
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LEAD NURTURING ES UNA PARTE
ESENCIAL DE CUALQUIER

ESTRATEGIA EXITOSA DE VENTAS Y
MARKETING. 

ESTE PROCESO ES TODO

UNA REFLEXIÓN...
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LA PRIMERA AGENCIA DE MARKETING
EDUCATIVO EN ESPAÑA

SCHOOLMARKET

Ayudar a los centros educativos a conseguir más alumnos y a

vender más a las empresas del sector a través de asesoría,

formación, eventos, marketing digital, publicidad...

¿Qué hacemos?

Fundada en 2010, SchoolMarket está formado por un grupo

de profesionales con más de 20 años de experiencia

trabajando con escuelas infantiles, colegios, universidades y

empresas del sector de la educación.

¿Quienes somos?
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SERVICIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Servicios de marketing educativo: consultoría de

Marketing Educativo, campañas de captación,

comunicación, marketing online, branding para

colegios, selección de profesionales.

SERVICIOS PARA EMPRESAS DE EDUCACIÓN
Nuestros Servicios para empresas: marketing

estratégico, marketing operativo, selección y formación

de personal.
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SchoolMarket @school_market@School_Market

Encuéntranos en las redes sociales

school-market
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https://www.facebook.com/SchoolMarket/
https://www.instagram.com/school_market/
https://twitter.com/School_Market
https://www.linkedin.com/company/school-market/


Paseo de las Delicias 30, 6ª planta

28045 Madrid

CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección postal

info@schoolmarket.es

Correo electrónico

+34 910 09 94  29 

Número de teléfono

¡Le ayudamos a vender más!
¡Pida información sin compromiso!

https://www.schoolmarket.es/contacto-madrid/

Contacto
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¡GRACIAS POR TU INTERÉS!
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