Somos una empresa social que transforma
la educación superior para impactar vidas y
mejorar sociedades ampliando el acceso a la
educación superior de calidad a través de

NUESTRO
MODELO
5 componentes
con los cuales logramos modernizar
instituciones y potenciar su crecimiento.

1. CRECIMIENTO
Facilitamos el incremento en las matrículas, las
tasas de permanencia y de graduación.
Incrementamos el prestigio de líderes e
instituciones con procesos y herramientas para
manejo de marca y comunicación estratégica.

¿Cómo?

GESTIÓN DE SERVICIO

Encontramos,
motivamos y
matriculamos

Acompañamos al estudiante a lo largo de
su ciclo de vida académico de manera
personalizada y le brindamos experiencias
memorables.

RR.PP Y COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE ADMISIONES
Desde perfiles e intereses informamos
y acompañamos a los aspirantes hasta
que se conviertan en alumnos de su
institución.

Gestionamos estratégicamente las
relaciones públicas y la comunicación
interna y externa.

ESTRATREGIA DE MARCA

GESTIÓN DE PORTAFOLIO
ACADÉMICO

Contamos con procesos y
herramientas para el posicionamiento
estratégico de marca.

Entregamos metodologías, procesos y
herramientas para el eficiente desarrollo
de programas con alta demanda y
cabida en el mercado laboral.

MARKETING
Incrementamos el número de interesados
en estudiar en su institución.

2. VIRTUALIDAD
Facilitamos la participación y el
fortalecimiento de la institución en el
segmento de la educación virtual.

¿Cómo? Construimos,

DESARROLLO Y EXPANSIÓN
DE LA MODALIDAD VIRTUAL

entrenamos,
producimos
y operamos

Desarrollamos el modelo único Virtual Ilumno,
respaldado por expertos y tecnología de punta.

3. HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN

Desarrollamos estrategias, metodologías y herramientas
apoyadas por procesos y tecnología de punta.

¿Cómo? Planeamos,

analizamos
y optimizamos

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Contamos con metodologías integrales
para planear estratégicamente en el
corto, mediano y largo plazo.

REPORTES
Diseñamos procesos que posibilitan la
generación de reportes detallados para
el análisis de eficiencia operativa.

4. CUBO ILUMNO
Ofrecemos una solución única, totalmente
integrada y con los más altos estándares de
seguridad para temas de infraestructura,
aplicaciones, procesos y repositorios de datos
digitales.

¿Cómo? Simplificamos,

INFRAESTRUCTURA

integramos,
protegemos e
implementamos

Contamos con una infraestructura de
última generación, escalable y en la nube,
que permite integrar diferentes
aplicaciones contando con un soporte 24/7.

APLICACIONES
PROCESOS
Construimos procesos robustos y
completamente documentados, que
soportan la labor de las áreas administrativas
y académicas de la institución.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Capturamos, almacenamos y analizamos
las interacciones de los usuarios para
generar acciones de mejora continua.

Cubrimos todas las necesidades de las
instituciones de educación superior y de
toda su comunidad.

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Analizamos la estructura informática de
la institución y apoyamos la
construcción de un entorno con los más
altos estándares de ciberseguridad.

Mejor tecnología
en su clase

Procesos &
mejores
prácticas

5. RED ILUMNO
Generamos espacios para compartir las mejores
prácticas, donde las instituciones, de manera voluntaria y exclusiva, se asocian para colaborar de
manera estrecha en proyectos comunes.

¿Cómo? Buscamos,

ALUMNOS

adaptamos y
entregamos.

Tenemos un portafolio de servicios orientados
al alumno, que busca apoyar la creación de
perfiles globalizados y competitivos que
permitan entregar profesionales con alta
demanda en el mercado laboral.

DOCENTES
Contamos con un portafolio de
servicios orientados al docente, que
busca brindar oportunidades de
intercambio de conocimiento,
colaboración académica y experiencias
internacionales.

COMUNIDAD
Organizamos, gestionamos y promocionamos
actividades de responsabilidad social.

NUESTRA RED DE ALIADOS

LOS RESULTADOS AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA
Ayudamos a instituciones de educación superior de calidad
que quieren expandirse y modernizarse de manera sostenible.
Lo estamos logrando.

8

países

14

universidades

220 mil
alumnos

50

campus

+600

sedes

3

Centros Globales
de Operación

