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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO
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La IT: Institución Teresiana, nace a en 1911 y es aprobada por el Vaticano en 1924. 
 

ESTRUCTURA
 
La I.T. constituye una unidad asociativa a la que los miembros se asocian por vocación y según diversas 
modalidades de compromiso.  
Núcleo propulsor y guía de la I.T. es la Asociación primaria, constituida por mujeres que se consagran 
totalmente al cumplimiento de su misión mediante promesas a tal fin, redactadas por el mismo Fundador.  
 
Junto a la Asociación primaria están las Asociaciones Cooperadoras de la Institución Teresiana (ACIT), que 
tienen carácter local, regional, nacional o internacional y están formadas por hombres y mujeres 
comprometidos a cooperar a la misión de la I.T. de la que son parte integrante. 

La I.T. promueve la relación entre la fe y la cultura como modalidad de crecimiento humano y de 
transformación social, comprometiéndose en la construcción de una sociedad justa, solidaria, animada por 
los valores del Evangelio.  
 
Sus miembros realizan esta finalidad a través del propio trabajo, mediante una presencia en el mundo 
como levadura, sal y luz, anunciando el Evangelio como palabra que no puede hacerse callar.  
 
El itinerario educativo de los miembros de la I.T. se basa en una pedagogía que privilegia la formación 
cultural y profesional necesaria para responder a las exigencias de su vocación y misión, la formación 
teológica y el estudio de las ciencias humanas.  
 
Son campos específicos de su actividad la educación en el ámbito de la escuela, la universidad, la familia, 
los medios de comunicación, la formación de educadores.  
Tiene estatus consultivo en el ECOSOC y colabora en programas promovidos por la UNESCO. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO:
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OBRAS:  
La Institución Teresiana  
gestiona: 

 
Revista Crítica, publicación mensual que aborda temas de actualidad desde 
una perspectiva interdisciplinar.  

 
“En esta etapa, nueva para CRÍTICA, nos afirmamos en que ha llegado la hora de contribuir, junto a 
otros, a que la educación, en su acepción más amplia, tenga su lugar propio en la dinámica social. Y, 
esta vez, en un contexto en que urge generar esperanza a una sociedad cansada de escuchar palabras 
con promesas huecas y en la que las generaciones jóvenes necesitan ser acompañadas en sus 
búsquedas cuando tratan de transformar sus sueños en realidades que alimenten su autoestima y les 
alejen de la frustración y de la violencia.” 

 

Revista Novamérica, publicación bilingüe español – portugués, 
cuatrimestral. Trata de temas monográficos que son abordados por 
personas de distintos países. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO:

  

Centros educativos,  
Residencias universitarias,  
Centros de animación sociocultural,  
Centros de formación de educadores,  
Organizaciones Juveniles,  
Programas de Cooperación Int. en África, América y Asia,  
Programa de Voluntariado Internacional. 
Publicaciones periódicas,  
Editorial,  
Escuelas de formación familiar. 

 

  PUBLICACIONES
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ANÁLISIS DEL DAFO:
 
Debilidades:  Institución religiosa en un entorno social (mundial) cada vez más laico y materialista.  

Muchos de sus miembros pertenecen a la tercera edad. 
La población en España, está envejeciendo, siendo cada vez menor el alcance a jóvenes, o familias en 
centros educativos. 
Los valores de la sociedad están cambiando. (Colegios internacionales, no religiosos). 

 
Amenazas:    La juventud laica que puede ver en una institución como la teresiana un reflejo de antiguas creencias 

  y valores. 
                          Existen 296 colegios religiosos católicos en España. Diferenciarnos. 
 
Fortalezas:    Institución solidaria. 
                          Abierta, con ganas de innovar, dispuesta a aportar., reconocida por su sistema educativo. 

             Fuerte, con historia, sólida. 
                         Referente en educación . Prestigiosos centros donde se imparten sus valores, desde hace casi un siglo 
  
Oportunidades: 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO:

Precisamente gracias a su “tono” receptivo y abierto, dentro de la actual sociedad, la IT puede 
aprovechas los canales de comunicación que se utilizan ahora y hacer llegar sus nuevos 
mensajes. 
Por otro lado, la sociedad, está cansada del consumismo y se está volviendo más solidaria, 
acercándose a valores más humanos menos materialistas. Los jóvenes buscan respuesta a 
muchas preguntas. 
La mala calidad del sistema educativo español, en la actualidad hace que la IT, referente 
educativo desde hace décadas, dé un giro innovador a la educación, buscando nuevos 
caminos, y manteniendo sus valores. 
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2. NUESTROS OBJETIVOS
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A CORTO PLAZO (MARZO 2017)

Comunicar nuestros valores y visión, mediante los logros e hitos 
conseguidos y nuevos retos que vayamos a conseguir. 
La IT se consolidará como un referente en educación y valores 
cristianos. 
Enriqueceremos la web y newsletters con las actividades y acciones 
nuevas. 

Queremos llegar al resto de personas que tengan 
acceso a nuestros canales de comunicación. 
Expandir nuestro mensaje. 

Hacer llegar a todos los miembros de la Institución 
Teresiana la visión con la que se van a sentir 
identificados en los próximos años. 
Queremos ser un referente en educación e innovación 
en el sistema educativo en España . 

 

A MEDIO PLAZO    

A LARGO PLAZO, 

  

  

2. OBJETIVOS
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Mejorar el proceso de comunicación con los miembros de la IT y el resto de 
personas que puedan conocernos transversalmente. 
 

•  Generar entusiasmo y cercanía acerca de la IT 
•  Conseguir mayor visibilidad. Estando presente de manera activa en 

los canales y Redes de comunicación. 
•  Fomentar la interacción con la Institución Teresiana, desde una 

perspectiva nueva, innovadora, y que apuesta por avanzar y crecer. 
•  Conseguir mayor notoriedad y valoración de la IT 
•  Posicionarnos como referencia en nuestro sector, o círculo 

educativo. 
•  Llegar a un nuevo público. 
•  Crecer. 

2. OBJETIVOS
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3. NUESTRO TARGET. PÚBLICO OBJETIVO
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Colegios,  
Universidades,  
Colegios Mayores,  
Parroquias,  
InteRed,  
Acit Joven 

La IT tiene un problema demográfico de “envejecimiento” de sus miembros. 
Más de la mitad de los integrantes de la IT pertenecen a la tercera edad. 
Por tanto hay que acercarse al público objetivo (target) mediante sus canales 
de comunicación y con su lenguaje. 

Público que transversalmente recibe el mensaje de la IT. 
Personas comprometidas y que quieran actuar 
proactivamente para transformar la sociedad. 
Padres de alumnos. 
Alumnos. 

 

MIEMBROS IT
Áreas de 
actuación:

  

JÓVENES
Áreas de
actuación:

Colegios,  
Universidades,  
Colegios Mayores,  
Parroquias,  
InteRed,  
Acit Joven 

OTROS
  

  

3. TARGET. PÚBLICO OBJETIVO
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•  Número total de alumnos: más de 11.000 
•  Familias: unas 8.000 
•  Docentes que trabajan en estos centros: 830 
•  Personal administrativo y de servicio: 125 personas. 
•  Colegios Mayores 
•  3 Escuelas de magisterio 
•  2000 miembros asociados en la IT 

Los miembros de la Institución Teresiana se agrupan en asociaciones con determinadas 
características que responden a la modalidad de sus compromisos. 
 
Las asociaciones ACIT están formadas por hombres y mujeres y pueden tener carácter local, 
regional, nacional o internacional. 
 
La Asociación Primaria, AP, integrada por mujeres, es de carácter universal e impulsa de 
modo especial la misión de la Institución, su unidad y desarrollo. 
 
También en torno a la Institución se agrupan amigos, familiares, simpatizantes y numerosos 
grupos locales de antiguos alumnos y alumnas que mantienen contacto y participan en 
convocatorias y actividades. Esta variedad de personas han dado lugar al denominado "MIT": 
Movimiento Institución Teresiana. 
 

ACTUACIÓN.
ÁREAS:

3. TARGET. PÚBLICO OBJETIVO
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4. MENSAJE. SLOGAN
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CARÁCTERÍSTICAS QUE NECESITAMOS:


•  Debe ser claro y conciso. 
•  Nos identifica. 
•  No lleva a confusión 
•  Nos sentimos reconocidos con este mensaje. 

 
 
Será el conector de futuras comunicaciones, mensajes, eventos, actividades. 
Durante el periodo que consideremos necesario para lanzar nuestra comunicación será la raÍz 
de dónde partan otros nuevos mensajes. 

 

4. MENSAJE. (SLOGAN)
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“VISIÓN 2016-2020”

La IT en España, en los próximos 5 años, quiere ser un referente en la formación de 
educadores y agentes sociales como sujetos de transformación social, según la lectura 
actualizada de los rasgos propuestos por Pedro Poveda. 
 
La propuesta se dirige a jóvenes y adultos a quienes se ofrece un proceso de formación 
que incluye capacitación para el liderazgo y la mediación, el aprendizaje del trabajo en 
equipo y la innovación pedagógica, desde los retos que plantea la realidad actual, como 
la ciudadanía, la creatividad, la ecología y la interioridad entre otros. 
 
Este proceso de formación, según el modo propio de hacer de la IT, responde a la 
propuesta a innovadora del pensar y hacer que Pedro Poveda realizó en su tiempo. 

4. MENSAJE. (SLOGAN)
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COPY VISIÓN 2016 - 2020

Ser un referente en la formación de educadores y agentes sociales como sujetos de 
transformación social. 
 

Ser un referente en educación para jóvenes y adultos . 
 

Ser un referente en los procesos de formación . 
 

Ser un referente en la capacitación para el liderazgo y la mediación. 
 

Ser un referente en el aprendizaje del trabajo en equipo. 
 

Ser un referente en la innovación pedagógica. 
 

Ser un referente, desde los retos de la realidad actual, como la ciudadanía, la 
creatividad, la ecología y la interioridad. 
 

Ser un referente siempre llevando la propuesta innovadora de pensar y hacer de San 
Pedro Poveda. 
 
IT. Educar, transformar, crecer. 

4. MENSAJE. (SLOGAN)

EDUCAR 
TRANSFORMAR  

CRECER 

“Educar, transformar, crecer. 
Ser un referente siempre” 
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5. ESTRATEGIA
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CÓMO VAMOS A COMUNICAR NUESTRO MENSAJE.

Mediante una línea gráfica de comunicación visual, que se adaptará a los diferentes 
soportes y formatos para que sea eficaz en todos los caminos posibles. 
Nuestro mensaje debe llegar a todos los públicos, utilizando para cada uno el medio 
y lenguaje apropiado. 
Podemos valorar la creación de material de apoyo (Marketing directo). 

Lenguaje 
Tono 
Canales 
 

5. ESTRATEGIA

ELEMENTOS
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LENGUAJE:
•  Cercano y coloquial. 
•  No usaremos imperativo. 
•  Nuestro principal target son los jóvenes, y los miembros de la IT. 

 
TONO:

•  Gráficamente la línea elegida será actual, con personas de hoy, tipografías actuales, 
encuadres originales, y aspecto atractivo. 

•  Utilizaremos banco de imágenes propios de la IT con fotos representativas y crearemos 
imágenes de eventos, reuniones, etc. para enriquecer nuestras comunicaciones. 

•  La Imagen será nuestro medio más importante, que apoyará los mensajes. 

CANALES:
•  On-Line: La página web de España, de la IT es nuestro primer canal. 
•  De ahí podemos derivar al resto de canales On-Line, RRSS.: Facebook, Twitter, You-tube, 

Instagram, que alimentaremos regularmente para mejorar nuestra “reputación”. 
•  Mediante envío de Newsletter a los miembros de la IT y a la BBDD que posea la 

Institución, 
•  Este formato se empleará periódicamente para seguir comunicando nuevas actuaciones. 

5. ESTRATEGIA
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6. ACCIONES
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Buzoneo,  
Marketing directo,  
Reparto de flyers,  
Marketing de fidelización. 

HERRAMIENTAS DE 
MARKETING:

  

HERRAMIENTAS DE 
PUBLICIDAD

Publicidad en blogs o páginas 
webs (banners). 
Publicidad en teléfonos móviles.  
En radio,  
En televisión. 
En periódicos.  
En revistas. 
En mobiliario urbano. 

  

ACCIONES BTL   
Eventos para comunicar nuestros 
mensajes. 
Acciones en putos de trato directo con 
nuestro público. 

6. ACCIONES
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E-mail marketing. 
Redes sociales,  
Microsites. 
Newsletter 

La importancia del diseño de los materiales que se  usarán para 
comunicar la visión, (debe ser coherente y cuidada) es absoluta. 

HERRAMIENTAS
ON-LINE

  

HERRAMIENTAS 
GESTIÓN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Notas de prensa.  
Rueda de prensa. 
Entrevistas a los medios. (Revista 
Misión, Publicaciones internas, etc.) 
Desayunos o comidas con 
periodistas. 

  

6. ACCIONES
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Landing Page 
Cabecera Facebook 
Cabecera Twitter 
Newsletter 
Microsites 
Presentación para eventos 
 
 
 

DESARROLLO GRÁFICO

  

Carteles 
Flyers 
Página prensa 
Elementos Marketing directo 

  

6. ACCIONES
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7. CALENDARIO

Para una correcta comunicación y para que nuestra 
reputación adquiera solidez, se calendarizarán todas 
las acciones, On-Line y Off-Line. 
 
 
 
 

•  Día de lanzamiento Landing Page “Visión. 
•  Lanzamiento periódico Newsletters. 
•  Mantenimiento de las diferentes Redes 

Sociales. 
•  Posibles eventos. Conferencias. 
•  Actuaciones de marketing. 
•  Interacción con medios. 
•  Publicación de Notas de prensa. 
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8. CONCLUSIONES

Durante el proceso de lanzamiento del Plan de 
Lanzamiento de la Visión IT, se monitorizará el 
impacto y retorno de las acciones realizadas, para 
poder rectificar o reforzar nuevas estrategias. 
 
Se contemplará la producción de elementos de 
marketing y gráficos, durante el transcurso de 
nuestra campaña de comunicación. 

EDUCAR 
TRANSFORMAR  

CRECER 
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9. CONTACTO

Alicia Fernández Izquierdo 
Mail: alicia@lookandfeelsite.com 
Tel: 34 662 220 235 
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