












El 13 de marzo, todo
 cambió para siempre… 



Pasando por todas las etapas propias de una
 CRISIS….desconocida y sin precedentes 







! Preparación y difusión de información sobre
 medidas sanitarias y de prevención, para
 difundir entre nuestras escuelas. 

! Elaboración de Comunicados. 

! Preparación de documentos de uso interno.  















! Realizando una ESCUCHA ACTIVA a
 nuestras #EscuelasACEIA. 

! Poniendo todas nuestras energías en
 mejorar nuestra COMUNICACIÓN INTERNA
 y hacerla más fluida e inmediata, diaria y
 permanente. 

! Manteniendo un perfil bajo en
 COMUNICACIÓN EXTERNA. 



PARA…. 

o  Atender las necesidades informativas de las
 #EscuelasACEIA y su personal. 
o  Desmontar Bulos. Buscando la Verdad.  
o  Ayudar en todo lo necesario a nivel informativo. 
o  Evidenciar la labor titánica realizada por nuestras
 escuelas y profesionales. 
o  Difundir la formación ad hoc, organizada por ACEIA. 
o  Actualización de la Web/Intranet diaria. 



Puesta en marcha de nuevas HERRAMIENTAS: 

" Especial CORONAVIRUS en la Intranet. 
" Activación al máximo del GRUPO PRIVADO
 DE SOCIOS.  
" Fomento de otras herramientas de
 comunicación: reuniones, llamadas, mensajes
 de WhatsApp. 











# Estamos aquí, seguimos trabajando.  







# Transmitir APOYO Y TRANQUILIDAD.  



# Ofreciendo información VERAZ.  









• Seguimos realizando ESCUCHA ACTIVA,
 dentro y fuera. 
• Potenciando la COMUNICACIÓN INTERNA. 
• Pero llegó el momento de salir en los medios
 y reivindicarnos.  
• Activamos la COMUNICACIÓN EXTERNA y
 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA.  



PARA…. 

o  Reivindicar la importancia de nuestra labor, nuestro
 esfuerzo y nuestra capacidad de adaptación. 
o  Agradecer a nuestra Tribu ACEIA (profesorado, personal
 de las Escuelas, alumnado, partners, etcetera) su apoyo. 
o  Evidenciar la labor titánica realizada por nuestras
 escuelas y profesionales, reconociendo a la vez nuestras
 dificultades. 



Puesta en marcha de nuevas HERRAMIENTAS: 

" Nueva herramienta Newsletter, Acumbamail,
 creando y revisando todas las listas, nuevas
 plantillas.  
" Nuevo Canal de Vimeo de ACEIA.  
" Vídeo corporativo Tribu ACEIA.  













# Transmitir nuestra FORTALEZA y
 PROFESIONALIDAD 













Unete a la 
#TribuACEIA

’

#SeguimosAprendiendoIdiomasJuntos
#Desescalada



• Mantenemos ESCUCHA ACTIVA, dentro y
 fuera. 
• Redoblamos nuestro esfuezo en
 COMUNICACIÓN INTERNA, con más
 información sobre la Desescalada. 
• Mantenemos la COMUNICACIÓN EXTERNA
 y LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 
• Y damos un paso más: ORGANIZAMOS
 NUESTRA PRIMERA CONFERENCIA
 ANUAL Online.  



PARA…. 

$  Mantener nuestra Ventana abierta para que nos sigan
 viendo presentes, trabajando y activ@s.  
$  Rentabilizar todas las herramientas y sistemáticas
 puestas en marcha durante el confinamiento. 
$  Seguir ofreciendo la información diaria necesaria y su
 alimentación diaria, desde el punto de vista informativo.  
$  Mantener viva la difusión de nuestra actividad. 



PARA…. 

$  Participar en el engranaje comunicativo de nuestros
 Webinars. 
$  Crear un Plan de Comunicación para nuestra primera
 Conferencia online. 
$  Organizar toda la dinámica comunicativa con nuestros
 partners. 
$  Captar asistentes, superando el hastío pandémico. 
$  Difundir el apoyo de nuestros sponsors y
 patrocinadores.  





Sacamos el máximo partido a todas nuestras
 HERRAMIENTAS: 

"  Intranet. 
"  Newsletters ACEIA. 
"  Página web.  
"  Redes Sociales: Facebook, Instagram,Twitter
 y Linkedin. 
"  Canal de Youtube de ACEIA. 
"  Grupo Privado de soci@s de ACEIA. 
"  Nuevo Canal de Vimeo de ACEIA.  
"  Medios de Comunicación. 

























# Seguimos adelante con nuestro principal evento
 formativo y nos reconvertimos… 











TRABAJAMOS a todos los niveles, EN
 TODAS LAS ESFERAS DE LA
 COMUNICACIÓN, On y Offline:  

% INTERNA. 
% EXTERNA 
% CORPORATIVA 
% ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
% CORPORATIVOS 
% PATROCINIO/MECENAZGO 
% RSC.  



PARA…. 

o  Seguir presentes en todas las plataformas de
 comunicación (Offline y Online). 
o  Reivindicarnos en los Medios de Comunicación. 
o  Cubrir cada necesidad de la información. 
o  Seguir creciendo y reforzar nuestro papel comunicativo. 
o  Mantener todo lo puesto en marcha en los meses
 precedentes y su necesidad informativa diaria.  



Puesta en marcha de nuevas HERRAMIENTAS: 

" Campaña #EscuelasSeguras. 
"  Especial Informativo Comienzo del Curso. 
"  Notas de prensa y otros vehículos de
 información. 



















Rafael Sánchez: "La factura de la luz es cara para una familia" | Radio S... https://cadenaser.com/emisora/2020/09/17/radio_sevilla/1600347513...
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Las más de 170 escuelas de idiomas integradas en la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA)
están retomando ya las clases presenciales, una vez adoptadas todas las medidas sanitarias y de seguridad de prevención
frente al Covid-19, tanto para su personal, como para su alumnado. Para la puesta en marcha de su actividad docente, que este
año se ofrece en tres modalidades diferentes (presencial, online e híbrida), las escuelas asociadas a ACEIA han realizado un
importante esfuerzo económico y personal.

Las escuelas de idiomas están obligadas no sólo al cumplimiento de las tres normas básicas establecidas por las autoridades
sanitarias: es decir, respetar un aforo máximo del 75% por aula y zonas comunes, el uso obligatorio de las mascarillas para todo
el personal y alumnado y la distancia de seguridad intrapersonal de 1,5 metros, sino a otras directrices o�ciales especí�cas para
el sector de Enseñanza No Reglada, al que pertenecen.

ENSEÑANZA

Las escuelas de idiomas inician el curso con
todas las garantías sanitarias

Están retomando las clases presenciales y este año ofrecen tres modalidades de clase: presencial,
online e híbrida

ā

Son más de 170 y pertenecen a la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía
(ACEIA) 

ā

Una de las escuelas de idiomas de la comunidad.

Una de las escuelas de idiomas de la comunidad. / ACEIA

SEVILLA







# Tenemos lo que necesitas. 
# Nos adaptamos a ti. 

# Somos profesionales. 
# Somos #EscuelasSeguras.  

# Cumplimos las medidas sanitarias. 
# Cumplimos la Legislación. 
# Apostamos por continuar. 























1. Contribuir a la continuación de la actividad docente de nuestras
 escuelas.  

2. Reforzar nuestras líneas de comunicación para atender las
 necesidades de información diarias y permanentes detectadas. 

3. Escuchar las preocupaciones en materia sanitaria, legal, fiscal y
 laboral de nuestros escuelas asociadas para poder contribuir a
 resolverlas. 

4. Resolver sus nuevas necesidades informativas, teniendo en las
 nuevas tecnologías a nuestro aliado inseparable.  

5. Pero también, hemos querido reforzarnos como organización. 

6. Y defender nuestros derechos y los de nuestras escuelas.  

7. Sin olvidarnos de escuchar, dialogar y estar cerca de nuestras
 Escuelas, de su alumnado y de sus familias. 





①  Que la comunicación es el Engranaje esencial de cualquier
 institución, empresa o asociación y que, por encima de todo, la
 comunicación interna es el punto sobre el que todo pivota. 

②  Qué podíamos hacer más y ser más útiles.  

③  Que debíamos mejorar nuestra Comunicación Interna, una
 asignatura pendiente. 

④  Que era necesario una mayor cercanía al/la asociado/a. 

⑤  Que nos quedaba mucho por hacer y aprender. 









¿De dónde veníamos? 

Principios planteados en
 la Asamblea 2020…. 



LOS ENEMIGOS DE UNA
 COMUNICACIÓN EFECTIVA 



UNA MEZCLA EXPLOSIVA 



CAMBIO DE PARADIGMA 



EN MANOS DE GOOGLE 
De FakeNews a MicroPlastic... 



OLVIDOS IMPERDONABLES 

La Información 

La Persona 



Cámbio de hábitos del consumidor 



Cómo diferenciarnos de la Competencia 



La Experiencia y la Recomendación 



¿A FAVOR O EN CONTRA? 



EL “AZOTE TECNOLÓGICO” 



¿Estamos preparados? 



MENOS TEXTO, MÁS IMAGEN 







LOS ACTIVOS INTANGIBLES 



La incertidumbre se ha convertido en la
 nueva normalidad. La crisis de

 confianza en las instituciones, la
 polarización social y el incremento de
 las noticias falsas son solo algunos de
 los factores que definen un contexto
 actual en constante transformación. 



¿Qué preocupa y qué valora nuestra
 “clientela”? 









Tendencias a tener en cuenta 



Los intangibles y su importancia
 económica 



¿De qué estamos hablando? 



¿Qué podemos
 hacer? 



ESCUCHAR fuera 

Empathy 



ROMPER
 BARRERAS 

ESCUCHAR dentro 

Engagement 



Mejorar nuestro engranaje de
 comunicación. Herramienta de gestión 



Comunicar es tener los ojos abiertos.
 Es entender lo que está pasando con

 los empleados, con los clientes y en la
 sociedad. En definitiva, estar

 conectado. Comunicar es escuchar y,
 después, dialogar. 



 “Las empresas del futuro serán
 humanas o no serán” 



INNOVAR, una adaptación necesaria 



Cuidar nuestros “escaparates” con
 agilidad y rigurosidad 



Mimar nuestra marca “ACEIA”:  

CREDIBILIDAD 



PONER EN VALOR NUESTRO CAPITAL
 HUMANO. “Comunidad ACEIA” 

 CONFIANZA y CERCANÍA 



NO PODEMOS
 OLVIDAR…. 



Todas y cada una de las personas que
 integran ACEIA tienen algo que aportar y

 todo por compartir 



ES UN PROYECTO COMÚN 



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 



NUESTRAS
 REFLEXIONES

 FINALES 






















