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El indicador del éxito alcanzado: 
casi 1 millón de visitas el primer día 



¿Por qué campusM? 
La aplicación iexeter tiene una presencia 
enorme en el campus, con un 94-95% de uso 
por parte de los estudiantes y un índice de 
satisfacción del 90%. 

el enfoque del desarrollo centrado en el 
usuario garantiza que los equipos digitales 
sepan lo que quieren los estudiantes y la 
mejor manera de proporcionárselo. 

La buena relación de trabajo entre los 
equipos de iexeter y campusM, favoreció la 
colaboración para la implementación de 
nuevas funcionalidades.

Resultados
• Más de 34 millones de visitas entre agosto y 
noviembre (aumento del 42% durante el mismo 

período en 2015) 

• 33% de aumento de registros durante el mismo 
período en 2015  

• el primer día hubo casi 1 millón de visitas  
debido al uso y tanteo que hicieron tanto 

estudiantes nuevos como los habituales a iexeter

Ex Libris es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en la nube para la 
gestión, el descubrimiento y la entrega de toda la gama de materiales de biblioteca, 
así como soluciones móviles en el campus que fomentan la participación y el éxito 
de los estudiantes. 

Las soluciones de Ex Libris se utilizan en más de 5.600 instituciones en 90 países, 
incluyendo 43 de las 50 mejores universidades del mundo y más de 40 bibliotecas 
nacionales.
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La facilidad y flexibilidad con la que podemos construir nuevas funcionalidades encaja muy bien 
con nuestro modelo de desarrollo. Podemos responder rápidamente a las necesidades tanto de 
estudiantes como de la empresa, un  factor importante en nuestra decisión de adoptar campusM 
para dar apoyo a nuestros usuarios tanto de móviles como desde la  oficina.” 

Ben RiChaRds, seRViCios de CoMuniCaCiÓn Y MaRQuetinG

Caso de estudio — iExeter reemplaza el portal SharePoint con campusM 

Cuando la University of Exeter tomó la decisión de dejar  el portal de estudiantes gestionado  
con SharePoint, campusM fue la opción elegida para reemplazarlo.  

Establecida como una plataforma móvil a través de la Universidad, campusM es muy usada, y los estudiantes 
interactúan con la aplicación una media de 5 veces al día. 

La flexibilidad de la plataforma de campusM era la alternativa lógica a SharePoint.


