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UNIVERSIDAD DE BRADFORD Previsión del recorrido  
del estudiante

ESTUDIO DE CASO

INDICADOR DE ÉXITO 
Transformando la posible experiencia 

del usuario con una comunicación 
personalizada



LA UNIVERSIDAD DE BRADFORD 

USA LA PLATAFORMA CAMPUSM 

PARA FORTALECER SU CAMPAÑA 

DE CAPTACIÓN, ORIENTANDO  
EL CONTENIDO DE LA APP A LAS 
DISTINTAS ETAPAS DEL POSIBLE 
RECORRIDO DEL ESTUDIANTE

OBJETIVOS RESULTADOS PRODUCTOS

RESPUESTA
Plataforma flexible que une  
la configuración de perfiles  
de usuario con los servicios de 
la app

ÉXITO
Experiencia de futuro positiva 
y atractiva que mejora los 
resultados de la captación

OBJETIVO
La app que adapta sus 
contenidos a la vez que os 
posibles futuros estudiantes 
avanzan  en su relación con la 
Universidad

  Ofrecer primeras experiencias 
positivas y proporcionar en 
cada etapa de su recorrido 
el apoyo adecuado a los 
estudiantes

  Facilitar las comunicaciones y el 
status de la relación del posible 
estudiante con la Universidad

  Crear fácilmente contenido 
personalizado y notificaciones 
emergentes con el Gestor de 
app campusM

  Fácil configuración de la 
creación de perfiles de 
usuario — campusM hace 
coincidir automáticamente al 
usuario con el contenido de la 
aplicación

  Rápido desarrollo interno de 
servicios para satisfacer las 
necesidades localizadas - Kit de 
Extensión de Aplicación Móvil 
campusM (KEAM)

  Comunicaciones dirigidas 
— contenido y notificaciones 
emergentes creadas fácilmente 
dentro de App Manager

  Características del folleto 
informativo — folleto informativo 
móvil; solicitud de inscripción e 
información del día de la Visita 
Guiada; videos; canal de Twitter

  Características del día  
“Puertas Abiertas” — itinerario; 
mapas y direcciones; 
notificaciones emergentes 
personalizadas; canal de 
imágenes de Instagram

  Búsqueda de cursos — 
desarrollado usando AEK. 
Búsqueda por facultad; lugar; 
tiempo completo/media 
jornada/ duración.

Acerca de Ex Libris

Ex Libris, una empresa ProQuest, es un proveedor líder mundial de soluciones 
basadas en la nube orientada a la educación superior. Ofreciendo soluciones 
SaaS para la gestión y el  descubrimiento de toda la gama de materiales de 
bibliotecas y académicos, así como soluciones móviles en el campus que 
fomentan la participación de los estudiantes y el éxito, Ex Libris sirve a miles de 
usuarios en 90 países.

Para más información acerca Ex Libris, visite www.exlibrisgroup.com, y únase a 
nosotros en Facebook.com/exlibrisgroup, YouTube.com/ExLibrisLtd, LinkedIn.com/
company/ex-libris y @ExLibrisEurope on Twitter.
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CONTACTE CON NOSOTROS 

www.meetexlibris.com/ex-libris-contact

info-espana@exlibrisgroup.com


