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Aumento de la tasa de conversión del 
14% de estudiantes universitarios que 

utilizan la aplicación



PRODUCTOS campusM SOLUTION BENEFICIOS

La Universidad de Lancaster 
usó su conocida app para 
comprometerse con los 
candidatos que habían elegido 
Lancaster como una de sus 5 
mejores opciones — Buscaba 
mejorar la tasa de conversión 
entre visitantes/estudiantes 
estableciendo una relación 
digital con estos desde el inicio 
de su recorrido universitario 

 ■ Crear una relación digital con 
los solicitantes a través de la 
interacción con la app

 ■ Ofrecer una experiencia con 
contenido personalizado tan 
única como lo es el solicitante

 ■ Transición directa de candidato 
a solicitante y a estudiante

 ■ Contenido dinámico que 
muestra la vida de la 
Universidad de Lancaster

 ■ Prestaciones interactivas tales 
como carga de fotos y social 
media

 ■ Plataforma flexible que permite 
hacer cambios fácilmente en el 
contenido y los menús

 ■ Aumento significativo de los 
solicitantes que usan la app 
cuya primeraopción es la 
Universidad de Lancaster

 ■ Establecer contactos con 
los futures estudiantes desde 
el primer momento con la 
intención de establecer 
relaciones de por vida

 ■ Suma de información en una 
sola plataforma centrada en el 
estudiante

RESPUESTA
Solución digital personalizada 
– ofrecer la mejor experiencia a 
los solicitantes incluso antes de 
empezar la universidad

ÉXITO
Aumento de la tasa de 
conversión del 14% de 
estudiantes universitarios que 
utilizan la aplicación

OBJETIVO
Aumentar las tasas de 
conversiónde los solicitantes 
cuya primera opción ha sido la 
Universidad de Lancaster

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.

campus
CONTACTE CON NOSOTROS 

www.meetexlibris.com/ex-libris-contact

info-espana@exlibrisgroup.com


