
Automatiza los procesos del ciclo de vida de
los alumnos a través de tecnología Zoho.



Automatizamos los procesos de captación,
admisión, apoyo estudiantil y relacionamiento con
postulantes, alumnos y egresados, a través de
consultoría e implementación de plataformas
tecnológicas de clase mundial adaptadas al sector
Educación, disminuyendo las barreras de
implementación tecnológica, en la transformación
digital.

Propuesta de valor



Ámbito de los servicios Dirigido preferentemente a universidades e institutos
de educación superior. Pregrado y postgrado.

SoporteSoporte

ImplementaciónImplementación
plataformasplataformas

Automatización de procesos de:Automatización de procesos de:
• Captación.• Captación.
• Admisión pregrado y postgrado.• Admisión pregrado y postgrado.
• Apoyo Estudiantil.• Apoyo Estudiantil.
• Gestión de Relacionamiento (egresados,• Gestión de Relacionamiento (egresados,
titulados) y vinculación.titulados) y vinculación.
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¿Cómo optimizamos tus
procesos de Captación y

Admisión?

Disponibilidad de reportes
y capacidad analítica para el
proceso.

Proveemos herramientas digitales
de gestión de campañas para
captura de alumnos en programas
de pre/post grado.

Automatizamos el flujo
de postulaciones.

Implementamos plataformas para
una gestión centralizada del proceso
de admisión en los distintos
programas educacionales.

Centralización y vista de gestión
360º en el ciclo de vida del alumnos
y egresados.

Proveemos herramientas de
feedback del proceso a través
de encuestas a los alumnos.

Facilitamos el proceso
de postulación a través
distintos canales digitales.



¿Cómo te apoyamos a
optimizar tu proceso de

Apoyo Estudiantil?

Implementamos una plataforma
de CRM para apoyar los procesos
de postulación a becas internas y
externas.

Facilitamos el control y
seguimiento del proceso
de acreditación.

Eficientamos el proceso a través de
la plataforma, reduciendo esfuerzos
y recursos asignados.Aseguramos la correcta postulación

de los estudiantes a becas.

Otorgamos capacidad
analítica para controlar
el proceso.

Habilitamos canales digitales
para facilitar la acreditación de
antecedentes socioeconómicos y
otros, como encuestas digitales
para captura de información.



Proveyendo capacidades de
realización de campañas por
diversos canales digitales.

Habilitando herramientas de feedback
del proceso a través de encuestas a los
egresados y empleadores.

¿Cómo te apoyamos a
optimizar tus procesos de

Alumni y Relacionamiento con
el Medio?

Facilitando la integración entre la
universidad y los egresados con un
manejo centralizado de información
por diversos canales digitales.

Centralización y vista de gestión
360º del ciclo de vida del los egresados,
datos de empleabilidad, asistencia a
eventos de la comunidad, entre otros.

Potenciando el relacionamiento
con los egresados a través de un
una plataforma de comunicaciones
multicanal hacia y desde la
comunidad de egresados.

Potenciando oportunidades para los
egresados a través de la integración
con las ofertas del mundo laboral en
una plataforma multicanal.



¿Qué resultados han obtenido nuestros clientes utilizando la
Suite Zoho?

los tiempos referentes
al proceso de admisión.

alumnos a un costo eficiente.

Captación de

de fidelización para alumnos
egresados con comunicación
multicanal.

Fortalecimiento del proceso

y monitoreo del ciclo de vida del
alumno con la institución.

Favorecer la gestión

Fuente
https://www.oscillosoft.com.au/free-resources/case-studies/excelsia-college/?src=zcx_home

https://www.zoho.com/creator/customers/srm-university.html

Reducción de

https://www.oscillosoft.com.au/free-resources/case-studies/excelsia-college/?src=zcx_home
https://www.zoho.com/creator/customers/srm-university.html
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