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En el mundo conectado de hoy, es muy importante ofrecer una excelente experiencia para diferenciar
su Institución de Educación Superior, captar aspirantes de formación, retener con la mejor experiencia
a los estudiantes y fidelizar a los egresados para mejorar la imagen y el impacto de su labor en el sector
y la sociedad. PARANINFO es la solución integral enfocada en evidenciar como se logran los resultados
de su estrategia.

Con PARANINFO tiene visibilidad completa de la Gestión de su INSTITUCIÓN.
Es fácil de usar y funciona a la perfección con herramientas que ya conoce como Office 365.

Es flexible: usted decide cuándo usar las herramientas de PARANINFO para ayudar a su Institución.
Está hospedado por Microsoft, por lo que puede centrarse en su proceso de servicio y en sus
estudiantes.

Nuestra solución PARANINFO puede ayudar a su Institución de Educación Superior
Gestión de Aspirantes (Captar futuros estudiantes)
La gestión de aspirantes es la fuente de captación de
potenciales estudiantes de su oferta académica, que
debidamente enfocada a los diferentes intereses de las
múltiples audiencias y a través de campañas, le permiten
hacer convenios y asegurar las metas de estudiantes
admitidos para primer curso.

Gestión de Estudiantes (Retener y acompañar)
Proporciona a los colaboradores y docentes las herramientas
para que potencialicen su función con el estudiante de la
mejor manera posible, desde cualquier lugar y en cualquier
dispositivo, siempre enfocados en sus objetivos
institucionales.

Gestión de Egresados (Observar y Mejorar)
Obtenga mayor visibilidad sobre la evolución de sus egresados
para reforzar su apoyo, interés y referenciación, fortaleciendo
permanentemente el ecosistema de la Institución.
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Defina su propio camino hacia PARANINFO

GESTIÓN DEL ASPIRANTE

GESTIÓN DEL ESTUDIANTE

GESTIÓN DEL EGRESADO

Promoción de la Oferta
Académica Educación Formal

Bienestar del Estudiante

Contacto con el Egresado

(Pregrado – Posgrado)
•
•
•
•

•

•

Audiencias Objetivo
Oferta Educativa
Convenios y Campañas
Monitoreo de Inscritos,
Admitidos y Matriculados para
Primer Curso
Indicadores del Periodo
Estadísticas y gráficos del
comportamiento

•
•
•

•
•
•

Promoción de la Oferta
Académica Educación Continuada

Portal de solicitudes del estudiante
Integración de Alarmas Tempranas
Gestión de Casos
o Académicos
o Psicológicos
o Financieros
Perfil del Riesgo del Estudiante
Indicadores, estadísticas y gráficos
del comportamiento

•
•

•
•
•

Prácticas del Estudiante

Portal de contacto
Campañas
o Invitaciones
o Talleres
o Ruedas de Negocio
o Eventos
o Ferias
Indicadores de actualización de
datos
Estadísticas y gráficas

Investigación

(Cursos – Diplomados- Seminarios)

•
•
•
•
•
•
•

Audiencias Objetivo
Oferta Educativa
Gestión de Cursos
Campañas
Monitoreo de Cupos y Apertura
de Cursos
Indicadores del Periodo
Estadísticas y gráficos del
comportamiento

•
•
•
•
•

Prácticas Profesionales
Participación en Proyectos de
Investigación
Movilidad Internacional
Indicadores del Periodo
Estadísticas y gráficas del
comportamiento

•
•

•
•

Gestión de Proyectos, Líneas de
investigación y Semilleros
Identificación de Grupos de
Investigación y Productos de
Investigación
Clasificación, Áreas y Núcleos de
Conocimiento
Indicadores, estadísticas y gráficos
del comportamiento

Estructura
Organizacional

Educación Formal
PREGRADO

Bienestar
Universitario

Graduaciones
(Formal)

Oferta Académica

Educación Formal
POSGRADO

Prácticas
Profesionales

Certificaciones
(Continuada)

Recursos Humanos

Educación Continuada

Investigación

Observatorio
Laboral

Recursos Físicos

Internacionalización

Modulos SNIES

Extensión y
Proyección Social
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Una gran variedad de herramientas a un precio asequible.
A su ritmo... con acceso desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Gestión de Información
de la Institución

PARANINFO en
teléfonos

PARANINFO en tabletas

Reportes oficiales al
Ministerio de Educación
Nacional MEN
Automatización
del marketing
PARANINFO en Outlook

PARANINFO con
Acceso web

Tres buenas razones para empezar ahora

1

Es más fácil de lo que cree. Los empleados aprenden rápidamente gracias a
las herramientas sencillas que ya conocen. No tiene que preocuparse de la
instalación de software y sistemas nuevos. Se lo dan todo hecho y con el
respaldo de Microsoft y MENTUM GROUP.

2

Es asequible. Está en la nube, lo que significa que no hay que hacer grandes
gastos de capital en servidores y software. Basta con activarlo y pagar una
suscripción mensual a un precio reducido. Las aplicaciones móviles también
están incluidas.

3

Es el momento. Las instituciones que trabajan con PARANINFO sobre
Microsoft Dynamics 365 CRM nunca miran hacia atrás. Disfrutan de
beneficios inmediatos en cuanto a productividad y crecimiento, y obtienen
una ventaja competitiva por ofrecer una experiencia excelente.

Dé el siguiente paso en su camino hacia PARANINFO
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo
al correo patricia.silva@mentum.group, comunicaciones@mentum.group o al
teléfono +571 7441515
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