
1. Tendencias actuales en Internet para el entorno de la organización 
educativa. 

Ahora mismo la presencia en redes de organizaciones educativas con el mismo target 
de usuarios que la organización a analizar es escasa, de las presentes, centran sus 
contenidos en educación para adultos y relacionadas con el sistema público de 
empleo, formación empresarial. Dentro de las organizaciones relacionadas con la 
educación formal, su presencia en redes es escasa o nula con webs corporativas poco 
útiles o inexistentes, así como su presencia en redes sociales, centrándose 
principalmente en Facebook o Instagram Por tanto el nicho en redes que pretendemos 
ocupar está casi inédito. 

2. Situación actual de la organización en Internet y redes sociales. 
Algunos ítems que podemos plantearnos para ello: 

a. ¿Cuál es la reputación online actual? 
La reputación de la empresa en redes no es analizable por que su presencia es 
prácticamente nula y sin apenas interacción con el usuario. 

b. ¿Existe una gestión de la identidad digital corporativa? 
Muy básica, siendo ésta meramente anecdótica aunque se ha invertido en imagen 
corporativa esta no está bien visibilizada en los medios. 

c. ¿Se utilizan los medios sociales como herramienta de comunicación 
interna? ¿Y externa con toda la comunidad educativa? 

Si se utilizan pero no lo suficiente. Las redes de uso rápido y trabajo en la nube de 
contenidos. Se está comenzando a implementar un aula virtual con el apoyo de 
aplicaciones específicas suministradas por la red. 

d. ¿Se informa o se comunica a la comunidad educativa? 
Se publican contenidos en forma de anuncios de actividades de una manera muy 
somera y poca variedad de medios sociales. 

e. ¿Existe un plan de medios sociales explícitamente definido? 
No existe un plan de medios. Se ha publicado de manera esporádica y poco sistemática 
contenidos pero sin un objetivo definido ni con una estrategia previamente planteada. 

f. ¿Sabe toda la organización para qué se está utilizando la presencia en 
redes sociales? 

No se ha informado debidamente ni se ha demandado la participación de los usuarios. 
g. ¿Se están midiendo los resultados? ¿Son los resultados esperados? 

Aunque se miden los resultados de una manera muy somera no se tienen en cuenta y 
no se aplican estrategias para mejorarlos o revertirlos. 

 


