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TIPS

PARA REALIZAR UN
LANZAMIENTO EXITOSO

¿Tu red ya ha sido dada de alta y no sabes
cómo lograr que directivos, docentes
y padres se sumen a la plataforma?
¡Tenemos la solución!

1.
REALIZA ALGUNAS PUBLICACIONES
ANTES DE LANZAR:
Asegúrate de darle la bienvenida a tu comunidad: Escribe un
mensaje amigable desde la sección de noticias y adjunta una foto.
De esta forma, cuando los usuarios ingresen por primera vez, se
llevarán una buena primera impresión. Te damos algunos ejemplos:

2.
IDENTIFICA A AQUELLAS
FAMILIAS REFERENTES:
Todos los cursos tienen un grupo de padres que son líderes natos:
suelen ocuparse de mantener informadas al resto de las familias y
están presente en cada detalle. Una vez realizadas las primeras
publicaciones, te recomendamos identiﬁcar a estos referentes ya
que serán los encargados de comunicar el lanzamiento al resto de
las familias.
Comparte con ellos el siguiente mensaje por WhatsApp para
que ellos difundan en sus propios grupos:

¡Hola! A partir de hoy el colegio empezó a
usar *Blended* como plataforma de
comunicación. Ingresen a este link:
blended.com.ar/linkmagico para
descargar la aplicación y podrán ingresar
con su DNI.
¡Ya hay comunicados disponibles!

(¡Al hacer click en el link, los padres podrán descargarse nuestra App
en sus celulares!)

3.
SIGUE DE CERCA EL INVOLUCRAMIENTO
DE LOS USUARIOS CON TU RED
Después de una semana del lanzamiento, revisa el estado de
padres activos. Ingresa a Blended desde la web con el usuario
Administrador, y haz click en "Conﬁguración > Gestionar Usuarios"
Desde allí podrás veriﬁcar el porcentaje de padres activos y enviar
una carta de Bienvenida por correo electrónico a los padres que
aún no se hayan unido.
¡No dudes en solicitarle a tu Asesora de Blended los materiales para reforzar la
comunicación por mail!

4.
UNIFICA LOS MENSAJES
A TRAVÉS DE BLENDED
Con Blended podrás enviar comunicados a toda tu comunidad,
gestionar las actividades del colegio, compartir fotos y videos,
registrar caliﬁcaciones y asistencias, generar boletines ¡y mucho más!
Evita la saturación de canales de comunicación. Integra todas tus
soluciones digitales en un solo lugar y uniﬁca la información para
liberar el potencial de tu institución.

5.
¡GENERA CONTENIDO INTERESANTE
Y COMPARTE EL DÍA A DÍA
DE TUS ALUMNOS!
Para fomentar una relación positiva con las familias, es necesario
compartir con ellos aquellos momentos especiales en los que sus
hijos son protagonistas.
¡A los padres les encantan las fotos de sus hijos disfrutando
una competencia deportiva y sus videos dando una
presentación en clase!
Adiós a la impresión de miles de notas informativas. Blended te
permite transmitirle a tu comunidad los momentos más importante
de los líderes del futuro.

¿Fueron útiles estos tips?
¡Ingresa ahora a nuestra sección de Recursos
para encontrar más materiales como este!

