CampusVue Estudiante y
Campus Management CRM
Systema Innovador de informacion estudiantil de Campus Management y la
solucion de CRM unifica su institutacion y departamentos para impulsar el exito
del estudiante y la operacion institucional, mientras reduce el costo.

Une tu institución a una
Plataforma Probada del Siglo 21
Sus estudiantes ven a su colegio o universidad como departamentos individuales o como un equipo unido para ayudar a alcanzar
sus metas? Estás tomando decisiones estratégicas basadas en tiempo real con vision de 360 grados de su institución, o estás
esperando informes de todo los departamentos? Los costos operativos estan fuerra de control?

Ayuda Financiera Automation

Relaciones Alumni y Adelanto

CampusVue Estudiante

CampusVue Estudiante & Campus Management CRM

• Fácilmente procesa aplicaciones con las agencias gubernamentales,

• Construye relaciones de por vida con los alumnos, donantes y patrocinadores corporativos

prestamistas y otros terceros como Sallie Mae, ELM, y EDConnect

• Involucra a los partidarios y recaudar fondos en línea con herramientas Web dinámicas

• Permite servicio rápido a los estudiantes, basado en la vista

• Genera informes y análisis por los años de las clases

comprensiva de su registros de asistencia financier en tiempo-real

Durante 25 años, la administración de Campus Management ha sido pionera en soluciones tecnológicas que ayuda a instituciones
como la suya a trabajar inteligentemente, en vez de trabajar más duro para alcanzar sus objetivos - con soluciones altamente
flexibles y escalables que crecen con usted.
Descubra cómo CampusVue Estudiante y Campus Management CRM trabajan juntos para impulsar su éxito.

Reclutamiento y Admisiones

Servicios al Estudiante y de Retención

CampusVue Estudiante

Campus Management CRM

• Proporciona aplicaciones en línea, inscripción

• Aproveche un sistema de alerta prematura que identifica

instantánea, y auto opciones de servicio
• Mide el progreso del estudiante y los factores de éxito,
incluyendo la GPA-puntaje academico, concurrencia y la
situación financiera
• Permite auditorías de grado en línea por los estudiantes
• Evalua y aplica cursos de transferencia automáticamente
• Administra los requisitos curriculares de programas
múltiples y modelos académicos

estudiantes en riesgo para proactivamente e-asesorarlos basado
en lo académico, cuestiones financieras, la vivienda, la vida
estudiantil, y otros factores
• Entrega a la carta, servicios estudiantiles con el historial
completo de apoyo de todos los departamentos y canales de
comunicaciones
• Aumenta la capacidad de auto-servicio a través de una robusta
base de conocimientos

Campus Management CRM
• Desarrolla y automatiza campañas altamente
personalizadas para atraer a los mejores estudiantes
• Incorpora los canales de comunicación más populares en
sus campañas para alcanzar a los estudiantes, incluyendo
correo electrónico, texto, Internet y el chat
• Aumenta la audiencia en las ferias de reclutamiento y
captura información de los candidatos al momento

Académica
CampusVue Estudiante
• Ofrece instrucción tradicional, en línea, y instrucción
combinada para servir diversas necesidades de los
estudiantes
• Utilice su opción de dirigir la gestión del sistema de

Análisis Ejecutivo y Elaboración de Informes

Servicio de Carreras

Campus Management CRM

CampusVue Estudiante & Campus Management CRM

• Asegura el cumplimiento, crear informes y estrategias ejecutivas basadas

• Conecta graduados y empleadores en línea

en vision de 360 grados de su institución
• Observa los datos desde cualquier ángulo con analítica avanzada y
cuadros de mando
• Conciliar información financiera de forma rápida y con fácilidad

• Administra pasantías y cursos de prácticum
• Realiza y gestiona un seguimiento de colocación de postgraduados

aprendizaje, incluyendo la pizarra y Moodlerooms
• Apoya a los términos tradicionales, términos no
tradicionales y cursos de reloj de hora

El precio es lo que se paga, valor es lo que recibes
El precio es una consideración importante en la compra de un sistema nuevo, pero las soluciones de Campus
Management ofrece valor sin igual en el largo plazo, en términos de escalabilidad, las economías de escala, y la
apertura a las nuevas tecnologías.

¿Cuál de estos temas te quita el sueño?
•
•
•
•
•

El logro de los objetivos de reclutamiento
Manteniendo los estudiantes en camino para la graduación
Contiene un espiral de costos
Acelerar y mejorar los servicios para los estudiantes
Todo lo antedicho

Imagina. Una marca, el Ecosistema CampusVue, sirviendo a toda la institución y del ciclo de vida del estudiante.
Y una empresa asumiendo la responsabilidad por ello. No hay más silos. No más sobrecostos. No más dolores de
crecimiento.
La Universidad de Alabama
Universidad de Alabama aumento la matrícula estudiantil un 42% utilizando Campus Management CRM.
Universidad de Notre Dame
Mendoza Escuela de Negocios de la Universidad de Notre Dame consolido 50 base de datos de contactos en una
sola base de datos, compartida para aumentar las comunicaciones un 500% - sin aumentar el personal.
Texas A & M University-Kingsville
Texas A & M University-Kingsville aumentaron sus solicitudes de estudiantes de primer año un 244% con el uso
de Campus Management CRM.

Descubre la diferencia de Campus Management en www.campusmanagement.com/br

Acerca de Campus Management Corp.
Más de 1.700 colegios, universidades, fundaciones y otras organizaciones en 17 países confían en los productos de software de Campus
Management Corp® y servicios empresariales. El CampusVue® ecosistemas es una visión de una plataforma de administración y e-Learning
totalmente integrada y centralizada que unifica los servicios, la entrega académica, gestión administrativa y los informes de las diversas instituciones
de educación superior públicas, privadas y de propretarias. El ecosistema incluye el sistema CampusVue Estudiante administrativa y la solución
Portal CampusVue, así como el software de CRM y la recaudación de fondos relación constituyente.
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