Conectamos colegios
y familias

Dossier de prensa

¿Qué es?

Micole es el buscador de colegios nº1 de España.
Desde la apertura de su plataforma en febrero de
2020, ha ayudado a más de 2 millones de familias a
buscar y comparar entre los más de 30.000 centros
educativos de España, facilitando además la
petición de visita, información o asistencia a Open
Days en 1 clic. Los colegios, por su parte, han
encontrado en Micole un canal prioritario para dar
visibilidad a su proyecto educativo y conectar con
las familias interesadas en él.

Para Micole no existe el colegio
perfecto sino que para cada
familia hay uno o varios colegios
óptimos, y su misión es ayudar a
las familias a identiﬁcarlos.

¿Cómo nace la idea?

Fundada en diciembre de 2019, Micole nace de la
falta de información neutral y completa con la que
comparar colegios y la necesidad de disponer de la
misma para tomar una decisión tan importante
como la de escoger el centro educativo, que marca
las etapas iniciales de la vida de los jóvenes.
Surge por la propia historia de Ignacio
Vallejo-Nágera. El socio-cofundador de la plataforma,
al enfrentarse al proceso de búsqueda y comparación
de centros para su hijo, encontró una gran falta de
información para llevar a cabo esta tarea. Al
contrastar su opinión con su entorno más cercano, se
dio cuenta de que se trataba de una problemática
muy frecuente.

¿Cómo funciona y qué servicios ofrece?
Micole ofrece a las familias las siguientes funcionalidades para
dar con su colegio ideal:

●

Ficha detallada de los más de 30.000 centros públicos,
concertados y privados de España con sus
características: métodos educativos, servicios,
instalaciones, precio e imágenes.

●

Buscador avanzado con ﬁltros de localización, precio,
servicios, etc. pudiendo ver resultados en listado o
mapa (al estilo de un buscador de viviendas).

●

Test de Aﬁnidad. En menos de 3 minutos las familias
contestan unas sencillas preguntas y obtienen una
recomendación de hasta 10 colegios con los que tienen
un alto grado de aﬁnidad.

●

Rankings. Micole ha elaborado un ranking de los
mejores colegios a nivel nacional, provincial y local
actualizado en tiempo real y basado en el interés de las
familias dentro de la plataforma.

●

Contacto directo con los centros. Las familias pueden
contactar con cualquier centro para concertar una
visita, apuntarse a una jornada de puertas abiertas o
solicitar información con un solo clic.

De igual forma, Micole se ha convertido en un canal de
referencia para los colegios a la hora de dar a conocer su
proyecto educativo y llegar a un mayor número de
familias.

●

Los centros suscritos a Micole cuentan con
potentes herramientas de análisis: socio
demográﬁco, de competencia o del perﬁl de
familias en su zona de inﬂuencia, además de poder
contactar con las familias potencialmente
interesadas, gestionar sus Open Days y concertar
visitas.

Micole para familias

Micole ofrece una experiencia de usuario diseñada para
cualquier tipo de dispositivo, fácil e intuitiva.
Descubrir, informarse, comparar y establecer contacto con
cualquier colegio ha dejado de ser una tarea tediosa.

Micole para colegios

Los centros reciben notiﬁcaciones de familias
interesadas y cuentan con una potente área
interna donde poder gestionarlas y analizarlas.

Ventajas de Micole

Neutral

Completo

Un algoritmo basado al 100% en datos
reales ofrece a cada familia la
información de los colegios que mejor se
ajustan a sus necesidades y preferencias,
eliminando cualquier sesgo.

La base de datos cuenta con los más de
30.000 colegios de España de todas las
etapas educativas. Se actualiza
permanentemente, para garantizar el
mejor servicio en todo momento.

Gratuito

Sencillo y accesible

Micole no tiene ningún coste para las
familias, que sienten cómo la plataforma
les acompaña y les asesora en el proceso
de elección de colegio.

El algoritmo es muy avanzado y la
plataforma tecnológica está diseñada
para que a las familias les resulte fácil de
usar.

La tarea de seleccionar un centro para la
educación de los hijos ya es
suﬁcientemente complicada e
importante. Micole pretende simpliﬁcar
el proceso en toda su envergadura.

Equipo e historia

A día de hoy, miles de familias y
colegios de toda España han entrado
en contacto a través de la plataforma.

La plataforma de Micole se abrió al público en febrero de
2020 y a inicios de 2022 ya se ha consolidado como el
buscador de colegios de referencia. Entre sus logros,
cuenta con:
Los socios fundadores son Ignacio Vallejo-Nágera, Rubén
Sarmiento y Andoitz Jordán.
Cuentan con una dilatada trayectoria en compañías como
eBay, Accenture Strategy, Altran e Hitachi Consulting y
han fundado startups de estilo de vida como Urvan, o de
Marketing Analytics como Tractionboard y Jooicer.
Se deﬁnen a sí mismos como “unos frikis de los datos”, a
través de los cuales ayudan a familias y colegios haciendo
su vida mucho más fácil.

●

+300.000 familias que acuden mensualmente a
la plataforma para buscar colegio

●

+20.000 visitas totales concertadas a centros

●

+8.000.000 impresiones mensuales en Google

●

La tecnología de Micole se ha integrado en el
buscador de centros escolares de algunos medios
de comunicación de referencia en España (por
ejemplo, en El Conﬁdencial)

¡Gracias!

Datos de contacto: Ignacio Vallejo-Nágera

info@micole.net
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www.micole.net

