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BALANCE: UN AÑO DE COMUNICACIÓN 2018

Objetivos conseguidos:

1. Multiplicamos nuestra presencia en medios de comunica-
ción, diversificándonos en provincias y cabeceras.

2. Somos Portavoces reconocidos dentro del sector de idio-
mas, por medios, influencers y consultoras.

3. Generamos nuestras propias noticias. Multiplicamos nues-
tras Notas de Prensa.

4. Crece nuestra repercusión en las  provincias,  gracias a la
gran implicación por parte de los asociados. 

5. Participación en Ruedas de Prensa de otras entidades: Má-
laga.

6. Contamos con nuevos aliados que nos ayudan a producir
nuevas noticias.

7. Organizamos nuestros propios actos: Día Internacional del
Libro y Día Europeo de las Lenguas.

8. Nuestros  actos  corporativos  nos  diferencian:  Formación,
Día Internacional del Libro y Día Europeo de las Lenguas.

9. Hemos  multiplicado  nuestra  repercusión  e  influencia  en
RRSS, a través de nuestros perfiles sociales. Gran repercu-
sión internacional. Creamos comunidad y conversaciones a
nivel nacional e internacioanal: Somos reconocidos.

10. Apostamos por nuestras Redes Sociales, como escenario
de nuestras actividades y actos conmemorativos. Visibili-
dad internacional. 

11.Nuestra Newsletter es reconocida como medio de comuni-
cación y ocupa un lugar destacado: 500 seguidores (12 lis-
tas de distribución). Multiplicamos nuestra difusión.

12.Seguimos recibiendo premios que reconocen nuestra labor
comunicativa: FECEI. 
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APARICIONES TOTALES EN MEDIOS AÑO 2019: 78 contabilizadas

- RADIO:  SER Andalucía. 1
- TELEVISIÓN. ( Televisiones locales Málaga) 1
- AGENCIA  DE  NOTICIAS  NACIONAL  Y  REGIONAL   (Europa

Press, EFE): 27
- PRENSA ESCRITA GENERALISTA Y ESPECIALIZADA: (20 Mi-

nutos, Diario de Sevilla,  El  Correo de Andalucía,  La Van-
guardia, El Pueblo de Ceuta, El Correo de Andalucía, 20 Mi-
nutos edición nacional, Andalucía Económica, Diario La In-
formación,  Diario Sur,  Córdoba Información,  Te interesa,
Diario Córdoba, Granada Digital, Historias de Luz, Diario de
Jaén, El Economista, Mujer Emprendedora, La Información,
Ideal de Jaén, etcétera): 46

- Medios on line/Páginas webs de terceros (Ayuntamientos
Empresas públicas u otros organismos): 3

NOTAS  DE  PRENSA  REMITIDAS  A  MEDIOS  REGIONALES  Y/O
LOCALES DE TODA ANDALUCÍA: 22 Notas de prensa
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APARICIONES EN MEDIOS ÚLTIMOS AÑOS

Datos 2018: Apariciones contabilizadas: 78

- RADIO:  1
- TELEVISIÓN: 1
- AGENCIA DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL. 27
- PRENSA ESCRITA GENERALISTA Y ESPECIALIZADA: 46
- Medios on line/Páginas webs: 3

Datos 2017: Apariciones contabilizadas: 44

- RADIO:  2
- TELEVISIÓN: 3
- AGENCIA DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL. 10 
- PRENSA ESCRITA GENERALISTA Y ESPECIALIZADA: 27
- Medios on line/Páginas webs: 5
- Prensa internacional: 2

Datos 2016: Apariciones contabilizadas: 107

- RADIO:  6
- TELEVISIÓN: 3
- AGENCIA DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL. 17 
- PRENSA ESCRITA GENERALISTA Y ESPECIALIZADA: 61
- Medios on line/Páginas webs: 11
- Blogs influencer: 9

Datos 2015: Apariciones contabilizadas: 73

- RADIO:  7
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- TELEVISIÓN: 1
- AGENCIA DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL. 8 
- PRENSA ESCRITA GENERALISTA Y ESPECIALIZADA: 50
- Medios on line/Páginas webs: 7

HITOS INFORMATIVOS MÁS IMPORTANTES AÑO 2018:

- 3rd ACEIA-Jaén ELT. Conference.  “Strong Roots, Branching out and

Working Together”, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idio-

mas de Andalucía (ACEIA) reúne a más de 120 docentes de 30 escue-

las. Jaén, 3 de Febrero.
- 4th ACEIA-Málaga ELT. Conference. “Connecting; Creating Communi-

ty”. Málaga se convierte por cuarto año consecutivo en centro de la

formación y reciclaje de profesores de idiomas de toda Andalucía e

Italia. Málaga, 4  de febrero.
- Premios TOP FECEI.  Cuatro escuelas de ACEIA premiadas por FECEI

por implantar la inteligencia emocional y por su carácter innovador e

internacional. Madrid, 11 Febrero. 
- Presentación del Proyecto Málaga Bilingüe, en el que se integran los

centros de ACEIA Málaga. Málaga, 22 de marzo.
- Curso para directores en Granada “The Smart  Manager”.  Granada

acoge a un centenar de profesionales de escuelas de idiomas de toda

Andalucía en una jornada de formación, destinada a mejorar la ges-

tión interna y externa de las academias. Granada, 14 de Abril.
- Firma del Convenio con TenIdiomas. Las academias de idiomas de

ACEIA en Cádiz,  podrán ofrecer precios especiales y convocatorias

exlusivas de exámenes oficiales de Cambridge a su alumnado. Cádiz,

17 de Abril.

- Presentación de ACEIA en Huelva.  ACEIA se presenta por primera

vez en la provincia de Huelva, ante una treintena de profesionales
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pertenecientes a centros de idiomas de toda la provincia, con el apo-

yo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). Huelva, 20 de

Abril.

- CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO 2018, BAJO EL LEMA “LEE, VIAJA Y DIS-

FRUTA CON IDIOMAS”. Acto Institucional en Sevilla y Actos de entre-

ga de libros en Córdoba capital y Cabra, así como diversos actos en es-

ceulas de todas las provincias. 18-27 de Abril.
- ACREDITADAS LAS ESCUELAS DE ACEIA MÁLAGA,  como integrantes

del programa “Málaga Bilingüe”, Málaga, 2 de mayo. 
- FIRMA DE CONVENIO ENTRE ACEIA Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (FGMU),  para promover la calidad e im-

plantación de los idiomas entre los estudiantes universitarios de Mála-

ga. Málaga, 7 de mayo. 
- FIRMA DE CONVENIO ENTRE ACEIA Y ACADEMIA BRITÁNICA, centro

oficial  preparador  de  Cambridge  en  Huelva  y  Córdoba.  ACEIA

apuesta por la evaluación de calidad y la certificación de idiomas

dentro del Marco Europeo. Huelva, 8 de mayo. 
- ACEIA RENUEVA SU CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BANCO SA-

BADELL. La entidad bancaria ofrece condiciones favorables en produc-

tos y servicios tanto a las escuelas asociadas, como a los familiares de

primer grado de sus propietarios. Córdoba, 7 de junio. 
- FIRMA DE CONVENIO ENTRE ACEIA Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDA-

LUCÍA. ACEIA y la Universidad Loyola Andalucía firman un convenio de

colaboración para promover la realización de exámenes de Cambridge

Assessment English en Sevilla y Córdoba. Andalucía, 2 de julio.
- FIRMA DE CONVENIO ENTRE TRINITY Y ACEIA. Todas las escuelas de

ACEIA en toda Andalucía podrán convertirse en Centros  Examinado-

res de Trinity College London, tras la firma de un acuerdo de coope-

ración. Sevilla, 20 de septiembre.
- FIRMA DE CONVENIO CON CAMBRIDGE.  ACEIA y Cambridge Asses-

ment English promueven la certificación de idiomas en Andalucía con
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convocatorias y precios especiales para el alumnado de sus escuelas.

Sevilla, 24 de septiembre.
- CONMEMORACIÓN  DÍA  EUROPEO  DE  LAS  LENGUAS  2018,  bajo  el

lema “La vuelta al mundo en ocho provincias/Aroung Europe in eight

provinces”. Andalucía, 26 de septiembre.
- 1th ACEIA-ALMERÍA CONFERENCE.  ACEIA celebra por primera vez en

Almería una jornada formativa, bajo el  título “New times for better

teaching”. Almería, 20 de octubre.
- JORNADA PARA PERSONAL DIRECTIVO. ACEIA organiza como antesala

a su Conferencia Anual una jornada para personal directivo. Sevilla, 9

de noviembre.
- CONFERENCIA ANUAL ACEIA “All together”. Las nuevas tendencias di-

dácticas, la adaptación a lo digital, el uso de  otras disciplinas y el desa-

rrollo de las habilidades en el aula reúnen este fin de semana en Sevi-

lla a 700 profesionales de la enseñanza de idiomas de 100 centros de

toda Europa. Sevilla, 10 de noviembre. 
- PARTICIPACIÓN EN MIMA 2018. Inauguración. Málaga, 26 de Diciem-

bre.

- OTROS HITOS INFORMATIVOS. Reportaje en Diario de Jerez, Repor-

taje Ideal de Almería, etcétera.
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COMUNICACIÓN OFF LINE ACEIA

HITOS INFORMATIVOS MÁS IMPORTANTES AÑO 2018:

FEBRERO: 

CONFERENCIAS DE JAÉN Y MÁLAGA. 3 de Febrero

- Remisión cinco Notas de prensa con fotografías. (Dos previas por cada pro-
vincia y una postconferencias, conjunta).

- APARICIONES TOTALES EN MEDIOS:  6  (2  AGENCIAS Y  4 APARICIONES EN
PRENSA ESCRITA REGIONAL). 

- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.

- Jaén se convierte por tercer año consecutivo en centro de formación y reciclaje
de profesores de idiomas de Andalucía oriental. Febrero. 

9



- Bajo el lema “Connecting, creating Community”, la Asociaciación de Centros de Enseñanza de 
Idiomas de Andalucía reúne en Málaga a más de 200 docentes, pertenecientes a 35 escuelas.
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CUATRO ESCUELAS DE ACEIA PREMIADAS POR FECEI  por implantar la inteligencia
emocional y por su carácter innovador e internacional. Madrid, 11 Febrero.

- Remisión tres Notas de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 4 (2 Agencias y 2 apariciones en PRENSA ES-

CRITA Regional). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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MARZO

LAS
ACADEMIAS DE IDIOMAS DE ACEIA EN MÁLAGA SE SUMAN al proyecto “Málaga
Bilingüe”, impulsado por la Diputación. Málaga, 21 Marzo.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 4 (1 Agencia y 3 apariciones en PRENSA ES-

CRITA Regional digital y papel). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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ABRIL:

GRANADA ACOGE A UN CENTENAR DE PROFESIONALES DE ESCUELAS DE IDIOMAS
DE  TODA  ANDALUCÍA,  en  una  jornada  de  formación,  destinada  a  mejorar  la
gestión interna y externa de las academias. Granada, 14 de abril.
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- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 3 (1 Agencia y 3 apariciones en PRENSA ES-

CRITA Regional digital y papel). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.

Las academias de idiomas de ACEIA en Cádiz podrán ofrecer precios especiales y
convocatorias  exclusivas  de  exámenes  oficiales  de  Cambridge  a  su  alumnado.
Cádiz, 17 de abril.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 2 (1 Agencia y 1 apariciones en PRENSA ES-

CRITA Regional digital y papel). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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Presentación de ACEIA en Huelva. ACEIA se presenta por primera vez en la provin-
cia de Huelva,  ante una treintena de profesionales pertenecientes  a centros de
idiomas de toda la provincia, con el apoyo de la Federación Onubense de Empre-
sarios (FOE). Huelva, 20 de Abril.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 4 (1 Agencia y 3 apariciones en PRENSA ES-

CRITA Regional digital y papel). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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Celebración día del libro 2018, bajo el lema “lee, viaja y disfruta con idiomas”. Acto
Institucional en Sevilla y Actos de entrega de libros en Córdoba capital y Cabra, así
como diversos actos en escuelas de todas las provincias. 18-27 de Abril.

- ELABORACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN ON/OFF LINE  e identidad corpora-
tiva.

- Elaboración  de  cuatro  notas  de  prensa,  previa  y  post  celebración  con
fotografías para medios de Andalucía y especialmente, Sevilla y Córdoba.

- Gran repercusión en Redes Sociales (creación de 15 álbumes de fotos con las
actividades de las escuelas), gracias a la labor de las escuelas. 

- Apariciones totales en medios: 10 PRENSA ESCRITA regional y 2 Agencias, 1
en Televisión Local.

- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.

16



17



18



MAYO: 

ACREDITADAS LAS ESCUELAS DE ACEIA MÁLAGA, como integrantes del programa “Málaga
Bilingüe”, Málaga, 2 de mayo. 

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 1 (1 Agencia). 

- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.

FIRMA  DE  CONVENIO  ENTRE  ACEIA  Y  LA  FUNDACIÓN  GENERAL  DE  LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (FGMU), para promover la calidad e implantación de
los idiomas entre los estudiantes universitarios de Málaga. Málaga, 7 de mayo. 
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- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 1 (1 Agencia). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.

FIRMA  DE  CONVENIO  ENTRE  ACEIA  Y  ACADEMIA  BRITÁNICA,  centro  oficial
preparador de Cambridge en Huelva y Córdoba. ACEIA apuesta por la evaluación
de calidad y la certificación de idiomas dentro del Marco Europeo. Huelva, 8 de
mayo. 

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 1 (1 Agencia).
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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JUNIO

ACEIA  RENUEVA  SU  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  BANCO  SABADELL.  La
entidad bancaria ofrece condiciones favorables en productos y servicios tanto a las
escuelas  asociadas,  como a los familiares  de primer grado de sus propietarios.
Córdoba, 7 de junio. 

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 1 (1 Agencia ).
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK. 
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JULIO

FIRMA DE CONVENIO ENTRE ACEIA Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. ACEIA y
la  Universidad  Loyola  Andalucía  firman  un  convenio  de  colaboración  para
promover la realización de exámenes de Cambridge Assessment English en Sevilla
y Córdoba. Andalucía, 2 de julio.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 3 (1 Agencia y 2 Medios información gene-

ral). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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-

SEPTIEMBRE: 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE ACEIA Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. ACEIA y
la  Universidad  Loyola  Andalucía  firman  un  convenio  de  colaboración  para
promover la realización de exámenes de Cambridge Assessment English en Sevilla
y Córdoba. Andalucía, 2 de julio.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
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- Apariciones totales en medios: 1 (1 Medio información general). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.

FIRMA DE CONVENIO CON CAMBRIDGE.  ACEIA y  Cambridge  Assesment  English
promueven la certificación de idiomas en Andalucía con convocatorias y precios
especiales para el alumnado de sus escuelas. Sevilla, 24 de septiembre.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 1 (1 Medio información general). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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SEPTIEMBRE: 
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CONMEMORACIÓN DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 2018, bajo el lema “La vuelta

al mundo en ocho provincias/Aroung Europe in eight provinces”. Andalucía, 26 de

septiembre.

- ELABORACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN ON/OFF LINE e Identidad corpora-
tiva.  Remisión a las Escuelas de ACEIA.

- Máxima difusión en Redes Sociales (elaboración de álbumes de fotos).
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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OCTUBRE:

1th ACEIA-ALMERÍA CONFERENCE. ACEIA celebra por primera vez en Almería una
jornada formativa, bajo el título “New times for better teaching”. Almería, 20 de
octubre.

- Remisión Nota de prensa con fotografías.
- Apariciones totales en medios: 4 (1 Agencia de Noticia y 3 Me-

dios información general). 
- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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NOVIEMBRE:

CONFERENCIA ACEIA. Sevilla, 9-10 de NOVIEMBRE. Hotel Meliá Sevilla

- ELABORACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN ON/OFF LINE e Identidad Corpora-
tiva.

- Elaboración de vídeo resumen de la Conferencia. 
- Realización de seis entrevistas para Canal de Youtube de ACEIA.
- Remisión de Notas de prensa previa y Crónica Post Conferencia.
- Máxima difusión en Redes Sociales (gran participación de público asistentes,

aumento número de seguidores; creación de 21 álbumes de fotos; creación
de Comunidad; Conversaciones y menciones  a nivel nacional e  internacio-
nal, interactuación con patrocinadores durante dos semanas)

- Apariciones totales en medios: 6 (4 prensa escrita y 2 Agencias de Noticias
Regionales). 

- PÁGINA WEB CORPORATIVA Y NOTA EN PERFIL DE FACEBOOK.
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DICIEMBRE:

PARTICIPACIÓN EN MIMA 2018. Inauguración. Málaga, 26 de Diciembre.

- Difusión a través de nuestras Redes Sociales.
- Colaboración en la difusión de la Feria. 
- Apariciones totales en medios: 16 Medios Regionales (8 Agencias y 8 Prensa

regional).
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OTROS A LO LARGO DE TODO EL AÑO. Reportajes y Entrevistas en Medios Genera-

listas y Especializados, a requerimiento u ofrecimiento por parte de ACEIA (Repor-

taje en Diario de Jerez (Septiembre). Reportaje Ideal de Almería (Diciembre), etcé-

tera)
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COMUNICACIÓN ON LINE ACEIA

o A lo largo de 2018 hemos trabajado de una manera especial nuestra pre-

sencia a través de nuestros cinco perfiles sociales: Facebook, Twitter, Li-

nkedin, Youtube y Google+. Podemos considerar un auténtico éxito nues-

tra Presencia a través de las Redes, ya que el más longevo (Facebook ape-

nas tiene seis años). 

o Durante el pasado año hemos multiplicado el número de seguidores; hay

un porcentaje muy elevado de personas del sector de idiomas a nivel na-

cional e internacional que nos siguen e interactúan con nosotros, creamos

nuestras propias etiquetas y conversaciones, contamos con prescriptores y

seguidores que comparten, nos recomiendan y multiplican nuestra capaci-

dad de difusión. Nuestro posicionamiento es muy destacado. 

o Nuestra  presencia  se  está  consolidando,  debemos  seguir  trabajando  en

esta línea, ya que las redes sociales se han convertido en la herramienta

más ágil, visible y eficaz de tener visibilidad, darnos a conocer y consolidar

nuestra identidad corporativa. Ocupa un lugar muy destacado la labor de

los socios y socias, que reconocen estas herramientas de comunicación y

las usan habitualmente, mencionando y compartiendo nuestros conteni-

dos. 

o De manera detallada sobre cada perfil podemos comentar:
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o Twitter. El perfil,  creado en octubre de 2012, estuvo sin actividad

ninguna hasta 2014. Duranet el último año, ha experimentado un

crecimiento espectacular durante el pasado año en el número de se-

guidores (pasando de 550 en 2017 a cerca de 900 personas en la ac-

tualidad, lo que duplica en número de seguidores prácticamente.

También ha crecido considerablemente el  número de ME GUSTA

que lleva acumulados (en torno a 1.100), así como el número de fo-

tografías y vídeos (en torno a los 1.400). De otro lado,  crece consi-

derablemente el  número de impresiones mensuales  y  tweets,  así

como vistas del perfil.  En la actualidad contamos con una publica-

ción diaria al menos (en total más de 4.200 tweets) y un número de

seguidores  importantes  anglo parlante y  de fuera de España.  Los

meses de mayor actividad fueron, en este orden, Febrero, Abril, Sep-

tiembre, Enero, Noviembre y Octubre, coinciendo con las Conferen-

cias de Jaén y Málaga, Los Premios FECEI, el Día Internacional del Li-

bro, la firma de Convenios con Cambridge y Trinity, la Conferencia

Anual y la Conferencia de Almería. Mostramos los datos por meses.

FEBRERO

Tweets: 89
Impresiones de Tweets 24,9k
Visitas al perfil 1.053
Menciones 49
Nuevos seguidores: 7

ABRIL

Tweets 107

Impresiones de Tweets 21,9K

Visitas al perfil 814
Menciones 42
Nuevos seguidores: 9
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SEPTIEMBRE

Tweets: 86
Impresiones de Tweets 17,3K
Visitas al perfil 620
Menciones 13
Nuevos seguidores 6

ENERO

Tweets: 85
Impresiones de Tweets 16,9K
Visitas al perfil 745
Menciones 37
Nuevos seguidores: 11

NOVIEMBRE

Tweets: 89
Impresiones de Tweets 16,6K
Visitas al perfil 815
Menciones 48
Nuevos seguidores: 10

OCTUBRE

Tweets: 66
Impresiones de Tweets 11,4K
Visitas al perfil 384
Menciones 22
Nuevos seguidores: 12
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o Facebook. El perfil se abrió en el año 2013, en la actualidad su papel

es esencial para la política de comunicación de ACEIA. Es un escapa-

rate imprescindible, actualizado a diario con al menos una publica-

ción. Nos permite interactuar y darnos a conocer pero también vol-

car toda nuestra actividad en tiempo real y récord y con todo lujo de

detalles e imágenes. La implicación de los socios y socias ha aumen-

tado considerablemente y su valor para ellos, también. Por ofrecer

algunos datos, contamos con casi de 2400 seguidores en la actuali-

dad (hemos sumado casi 300 en los 12 últimos meses). Además, en

2018, se han creado 19 eventos correspondiente a otros tantos mo-

mentos informativos importantes, superando los 12 y 16 de los ejer-

cicios precedentes; contamos con más de 1.780 fotos (frente a las

1.456 fotos de 2017) en nuestra biografía;  se han creado sólo en

2018 un total de 50 álbumes con una media de 10-12 fotos, lo que

nos hace contar con un archivo fotográfico de todas las actividades

de los socios y socias de ACEIA impresionante. También se han pu-

blicado en 2018 un total de 18 Notas informativas (un número supe-

rior al ejercicio 2017).  Mención especial merece el número de ví-

deos. En la actualidad, tenemos 87 vídeos en FB, sólo en 2018 he-

mos subido un total de 48, multiplicando con creces los  39 vídeos

acumulados en los  ejercicios precedentes.  Es una herramienta de
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gran potencia y utilidad para los intereses de ACEIA. A nuestro perfil

corporativo, hay que sumar el  Grupo Secreto de Socios de ACEIA,

que cuenta con 72 seguidores y resulta de una gran utilidad para ge-

nerar información entre centros, sobre cuestiones diversas de inte-

rés común. Animamos a nuestros socios y socias a unirse a esta ini-

ciativa. 

Los eventos que han recibido mayor atención por parte del público

han sido por este orden, la Conferencia Anual de ACEIA (Noviem-

bre);  el  Curso para directivos  de Granada “The smart  manager”

(Abril) y la Donación de Libros para el  Aula Infantil  del Hospital

Reina Sofía de Córdoba, con motivo del Día del Libro (Abril).
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o Youtube. El perfil se abrió en septiembre de 2015 y en la actualidad

cuenta 40 vídeos subidos (10 de ellos se han subido en 2018). Es un

canal de gran valor porque nos permite tener una visibilidad muy

importante a partir de la imagen y la palabra. Así se ha trabajado a

lo largo de todo el año, con un número de visualizaciones muy des-

tacada (3.979 a finales de 2018, muy superior a los que teníamos en

la misma fecha del año 2017: 1650), a pesar de sólo contar con 27

suscriptores, una subida nimia de 7 personas en comparación con el

año 2017.  Es objetivo para el nuevo año, aumentarlos, pero la estra-

tegia podemos decir que está siendo la adecuada, debemos seguir

potenciando esta importante herramienta de comunicación.
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o Google+. En septiembre de 2015 se creó este perfil que, aunque en

la actualidad tiene aún pocos seguidores (40 seguidores). Está ac-

tualizado diariamente y va aumentando poco a poco. En Google+ te-

nemos perfil de empresa y toda la información de la Asociación a

disposición. Aún debemos profundizar en su uso, es una buena he-

rramienta de difusión. 

o Linkedin. Al igual que los demás perfiles, ha ido progresivamente au-

mentando el número de seguidores, en la actualidad supera las 315

personas (aumentando más de 110 de ellas en 2018). Es interesante

tener en cuenta el  perfil  de nuestros seguidores,  que pertenecen

fundamentalmente al sector de la Educación; Desarrollo Empresarial

y Medios de Comunicación). Al tener perfil de empresa (que habi-

tualmente tienen menos visibilidad y seguidores), aumentar el nú-

mero de seguidores es más lento, pero no hemos dejado de crecer.

Como vehículo de información de calidad es muy valioso y va cre-

ciendo con paso firme. Se actualiza diariamente. Ha tenido un re-

punte especial en los meses de febrero, octubre y noviembre, oinci-
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diendo con la información sobre las conferencias de Málaga, Jaén,

Granada, Almería y la Conferencia Anual.  El acceso se hace tanto

desde ordenadores, como desde dispositivos móviles. 
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NEWSLETTER ACEIA 2018. BALANCE

o El Boletín interno o Newsletter se puso en marcha en marzo de 2015. Desde enton-

ces, se han emitido  87 Boletines (28 de ellos en 2018). Los boletines suelen remitir-

se a las actuales 12 listas de distribución que tenemos y se suelen replicar. 

o Contamos con 12 listas de distribución, que durante este año gracias al apoyo de

los socios/as y al esfuerzo de la Gerencia ha crecido en número de prescriptores de

manera considerable.  Así, hemos pasado de los 100 prescriptores del año 2017 a

los 488 en la actualidad. La cifra es muy significativa porque, al adaptarnos a la nue-

va Ley de Protección de Datos, hemos perdido algunos de nuestros suscriptores.

o En la actualidad, destacan las listas de distribución de Comunicación; Asociad@s de

ACEIA, Patrocinadores/Editoriales; Asociaciones del Sector de Idiomas, Escuelas de

Jaén; Escuelas de Málaga; Escuelas de Granada; Escuelas de Almería; Escuelas de

Huelva o Socios de FECEI. Seguimos adoleciendo de la falta de listas de Escuelas de

SEVILLA, CÓRDOBA y CÁDIZ y la lista de HUELVA, apenas cuenta con 8 suscripto-

res. 

o Desde enero de 2016, se emite un Boletín mensual (el último miércoles de cada

mes). A ellos se suman boletines específicos sobre hitos informativos o formativos

importantes que necesiten darse a conocer de manera independiente y con antela-

ción. 

o Se ha destacado como una herramienta de comunicación interna de gran utilidad y

valor, imprescindible para informar pero también para darnos a conocer.

o Recibimos muchos Feed backs a la recepción de los mismos, como felicitaciones, so-

licitudes de información y otras cuestiones.
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o En poco tiempo hemos conseguido tener una imagen propia y crear Marca. A pesar

de mejorar el índice de lectura pero aún seguimos necesitando aumentar los ratios

de lectura de los boletines, que se sitúan como media en torno al 60% (mejorando

sin lugar a dudas el 33% del comienzo)

o Es importante aumentar las listas de distribución y salir de nuestra propia endoga-

mia, buscar otros públicos y audiencias. Sería importante que los/las socios/as de

otras provincias pudieran enriquecer nuestras listas de distribución con sus con-

tactos. 

o Proponemos un cambio de diseño, para hacer nuestro Boletín más visual y menos

cargado de texto.

o Al  mismo tiempo,  queremos  apostar  por  creación  de contenidos  propios,  este

debe ser uno de nuestros próximos retos a conseguir.

o Entrevistas a grandes docentes o personajes destacados de la enseñanza

de idiomas.

o Artículos de interés escritos por especialistas del sector.

o Elaboración de artículos sobre iniciativas novedosas de socios y socias.

o Creación de contenidos. Reportajes.

o Una sección sobre las escuelas, donde se ponga en valor la trayectoria o

características de las mismas (Historia de....).

En Sevilla, 31 de Enero 2018
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