
Descubra a 
dónde puede 
llegar la educación 
superior.

SOLUCIONES DE ANTHOLOGY 

Admisiones y Gestión de Inscripciones

Efectividad Institucional y de Aprendizaje 

Éxito Estudiantil, Participación y Retención

Aplicaciones Empresariales

Egresados y Progreso



Configure una 
nueva estrategia 
para su institución
En Anthology colaboramos con usted para asegurarnos de que nuestras soluciones innovadoras, 
nuestra experiencia global en educación superior y nuestra selección de productos líderes en el sector 
contribuyan a su misión, sus objetivos y su éxito. Anthology se esfuerza por apoyar a su institución hoy 
y estar un paso por delante de las necesidades del mañana.

Son sus objetivos, queremos ayudarle a conseguirlos. 



Podríamos hablar todo el día 
de los años de experiencia, las 
áreas de solución y los productos 
innovadores, pero Anthology, como 
la educación superior, se trata más 
que todo sobre las personas. 

Valoramos la confianza creada con 
los años y pensamos fortalecerla 
con nuestros clientes. Planearemos 
estrategias, cumpliremos objetivos 
y ayudaremos a construir juntos el  
futuro.

Rob Sparks  
Vicepresidente Senior, Desarrollo Empresarial y Sociedades 
Anthology



Es momento de comenzar 
la nueva conversación en 
educación superior.
El mundo evoluciona constantemente y la 
educación superior no es la excepción. Aunque 
muchas empresas afirman tener productos 
potentes y tecnologías de vanguardia, lo 
que nosotros hacemos es promover el 

cambio positivo en sus procesos. No sólo nos 
comprometemos a ofrecer grandes productos y 
tecnologías, queremos hacer evolucionar la forma 
de tomar decisiones para que las instituciones y 
la educación superior avancen juntas. 

Nuestras compañías se han unido como Anthology no sólo para crear la nueva 

conversación en la educación superior, sino para darle a usted una nueva voz en ella.
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Conectando el 
campus¿Qué tan lejos puede 

llegar con Anthology?

Mejore la experiencia estudiantil y los 
resultados de empleo  

Mejore los índices de retención y 
persistencia

Aumente los niveles de 
participación de egresados

Eleve su potencial de recaudación de 
fondos e incremente las donaciones  

Gestione eficazmente sus operaciones 
académicas, finanzas y ayudas financieras  

Construya una red profesional informativa 
y visionaria

Desarrolle una evaluación y un 
cumplimiento eficaces para la acreditación

Tome decisiones informadas y confiables  

Elabore un embudo de inscripción efectivo



Descubra 
a dónde 
puede llegar
Construir su ruta hacia el éxito requiere productos adaptados a 
sus necesidades específicas. Las principales áreas de solución de 
Anthology mejoran su planificación estratégica, mejoran el enfoque 
centrado en el estudiante, rompen los vacíos de datos y unifican las 
operaciones del campus. 

ÁREAS DE SOLUCIÓN DE ANTHOLOGY

Admisiones y Gestión de Inscripciones

Efectividad Institucional y de Aprendizaje

Éxito Estudiantil, Participación y Retención

Aplicaciones Empresariales

Egresados y Progreso



Con esta área de 
soluciones:

Admisiones 
y Gestión de 
Inscripciones
Identifique de forma proactiva las necesidades de los estudiantes 
entrantes para establecer el éxito desde el día uno. Ayude a su institución 
a obtener información que impulse el comportamiento deseado desde las 
decisiones de captación, admisión y matriculación. 

Reclute de manera 
eficiente y efectiva

Cultive relaciones sólidas 
con los solicitantes, los 
estudiantes y otros actores

Identifique oportunidades 
para la diversidad y 
crecimiento de las clases



Con esta área de 
soluciones:

Efectividad 
Institucional y 
de Aprendizaje
Vaya más allá de la recopilación y el seguimiento de datos para romper 
los vacíos departamentales de información, mejore su fluidez de datos y 
optimice los análisis de todo el campus para tomar decisiones informadas.

Mejore la comunicación a lo 
largo de la institución

Aumente la participación 
generalizada

Apoye los esfuerzos de 
acreditación más allá del 
cumplimiento



Con esta área 
de soluciones: Potencie líderes estudiantiles, 

organizaciones y 
participación co-curricular

Alinee los cursos con desarrollo 
de habilidades e insignias para 
fomentar objetivos de carrera

Asigne un plan 
personalizado para el 
éxito de cada estudiante

Éxito 
Estudiantil, 
Participación 
y Retención  
Cree y fomente el éxito al involucrar de forma significativa a los 
estudiantes, reforzar su éxito académico y co-curricular y apoyar sus 
aspiraciones para la post-graduación. 



Con esta área de 
soluciones:

Aplicaciones 
Empresariales
Reduzca la fricción estudiantil con soluciones administrativas prácticas para 
el registro de cursos, ayuda financiera, asesoramiento y más. Mantenga 
la salud financiera con transparencia en toda la institución y coordine las 
interacciones personalizadas a través de un único motor de comunicaciones.

Tome decisiones informadas 
a través de análisis y 
visualizaciones inter-campus 

Gestione el crecimiento con una 
solucion integrada de información 
estudiantil, finanzas y CRM 

Aproveche una 
infraestructura en la 
nube de clase mundial



Con esta área de 
soluciones:

Egresados y 
Progreso 

Desarrolle un compromiso significativo de los egresados a través de 
recaudación de fondos, gestión de eventos y administración de donantes.

¿Cuando sus estudiantes se gradúan, 
siguen siendo parte de su institución?

Los egresados que se comprometieron como estudiantes eran 300% más propensos
a participar en eventos de antiguos alumnos y casi 10 veces más propensos a hacer
una donación a la institución que los que no se involucraron. 

Construya directorios 
completos de networking

Aumente la participación 
de egresados

Potencie las campañas 
de recaudación



Nuestro
Compromiso
con Usted

Mantenemos la confianza
Tanto si lleva años con nosotros como si está a punto de iniciar 
una alianza, lo fundamental es la confianza. No se trata sólo de las 
promesas de experiencia, sino de la colaboración entre nosotros, 
que es la que fortalece nuestro vínculo día a día.

Enfocados en la experiencia
No todo gira en torno a nosotros. Nos centramos en su experiencia 
única para liderar las nuevas características de los productos, 
implementaciones y proporcionar la chispa que nos ayuda a pensar 
un poco más allá de la caja.

Comprometidos a innovar
La transformación y la innovación van de la mano, por ello siempre 
estamos creando estrategias, llevando los proyectos en una nueva 
dirección y asegurándonos de que su perspectiva guíe nuestro 
horizonte. El próximo gran acontecimiento está a la vuelta de la 
esquina y queremos llegar juntos a él.

Priorizando la educación superior
Nuestras plataformas han sido creadas por profesionales con 
años de experiencia en educación que realmente entienden los 
pormenores del sector. El valor de nuestras soluciones, el valor de 
nuestras integraciones colectivas y la comunidad que seguimos 
construyendo no solo van a beneficiar a su institución y a sus 
estudiantes, sino que van a mejorar toda la educación superior.

Anthology le ayuda a avanzar en su misión a 
través de poderosos conocimientos que guían el 
éxito de sus estudiantes y su institución.



Nos emociona 
comenzar con usted.

anthology.com/es

http://www.anthology.com



