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ACERCA DE NOSOTROS
NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es brindar a los profesionales de la educación superior de todo el mundo las
últimas herramientas de marketing y tecnologías de automatización que necesitan para apoyar
sus estrategias de captación.
Ayudamos a estudiantes de todo el mundo a encontrar el programa y el destino de estudio
adecuado para alcanzar sus sueños. Ofrecemos una gama de servicios gratuitos a los
estudiantes visitando nuestras páginas para ayudarles a tomar una decisión informada sobre
su camino hacia un futuro brillante.
Nos enorgullecemos en desarrollar alianzas de largo plazo con nuestros clientes, anticipando
sus necesidades y proporcionándoles soluciones innovadoras y asistencia personalizada.
Nuestro equipo de expertos internacionales trabaja junto con nuestros clientes para ayudarles
a alcanzar el éxito en sus metas. Su pasión y compromiso con nuestros clientes es la base de
nuestra empresa.

ATRAER A LOS ESTUDIANTES DEL FUTURO
Para los profesionales en educación, generar reconocimiento y comunicarse con estudiantes potenciales ya hace
mucho tiempo que es vital para el éxito. Sin embargo, en un mercado que se ha hecho cada vez más globalizado
y competitivo, este proceso también ha evolucionado. Para tener éxito en la actualidad, es esencial atraer a los
mejores estudiantes, pero esto ha creado un nuevo conjunto de desafíos para los educadores.
A medida que la generación Z madura y comienza su camino hacia la educación superior, también evoluciona la
manera en que los educadores informan y atraen a sus estudiantes. Nacida en un mundo digital, la generación Z
es usuaria avanzada de tecnología y se comunica cotidianamente a través de múltiples plataformas, a un ritmo
trepidante y con enorme facilidad.
Para atraer eficientemente a estudiantes potenciales, actualmente una institución debe estar presente en una
variedad de diferentes medios y también debe poder informar y atraer a estudiantes en tiempo real para dirigir su
atención. Estas demandas generan dolores de cabeza para todos los educadores en su esfuerzo para mantener el
control entre crecientes costos y ajustados controles de presupuesto.
En respuesta a estas necesidades crecientes, Keystone ha desarrollado SmartHub, un software de automatización
de marketing específico para la industria, diseñado para dejar tales dolores de cabeza en el pasado. Combinando
una interfaz sencilla y fácil de usar con herramientas de automatización y comunicación inteligentes, SmartHub
trabaja para reducir la presión sobre los proveedores de educación superior.
Con SmartHub, sus especialistas en admisión y captación podrán liberar más recursos y dedicar tiempo a lo que
sea más necesario, poniendo su institución en el camino al éxito.
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Keystone marketing

Su marketing

420 sitios web en 46 idiomas

Su sitio web y otro marketing

Nuestro software de automatización de marketing, SmartHub, es el resultado de 10 años de trabajo con
4200 escuelas para encontrar las maneras de mejorar la comunicación con los estudiantes. SmartHub está
estratégicamente diseñado para encontrar estudiantes potenciales, encauzarlos y administrarlos fácilmente
en un único sistema.
SmartHub es un software de automatización de marketing pre-CRM que le ayudará a comunicarse con sus
estudiantes potenciales y a calificarlos, desde su interés inicial hasta su inscripción en su escuela. Una vez que
SmartHub finalice todo el trabajo de comunicación y calificación para usted, podrá manejar la lista de estudiantes
potenciales como usted prefiera e incluso exportarla al sistema que usted elija.
SmartHub puede adquirirse como parte de nuestra solución de marketing o como sistema independiente
de automatización de marketing.

TOTALMENTE
AUTOMÁTICO

Beneficios
Ahorra tiempo
Reduce su carga laboral en hasta un 70%
Aumenta la atracción de los estudiantes
Disponible en 17 idiomas

Configuración instantánea y cero capacitación
Basado en la nube - en cualquier dispositivo
Sin límite de usuarios

CRM
reduce su carga laboral en hasta un 70%
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3 DEJE QUE NUESTRA TECNOLOGÍA TRABAJE PARA USTED
Software de automatización de marketing para educación superior

Las escuelas que usan SmartHub junto con sus CRM
completan 7x más de sus tareas diarias.

SmartHub incluye 3 funciones interesantes que automatizarán completamente sus esfuerzos de marketing
y reducirán su carga laboral en hasta un 70%.
La función
le ayudará a controlar el flujo de información entrante de los estudiantes y a
manejarla dentro de SmartHub.
Con
, toda su comunicación ahora se maneja automáticamente. La función Engage le ahorra
tiempo y todas las preguntas de sus estudiantes se responden rápida y eficientemente.

Su CRM

+ su CRM

La función
de puntuación le ayudará a encontrar fácilmente a los mejores alumnos
potenciales en SmartHub. También ofrece un manejo más rápido y sencillo de sus potenciales estudiantes.
SmartHub puede adquirirse como parte de nuestra solución de marketing o como sistema independiente
de atracción y administración de estudiantes.

«SmartHub ha ayudado enormemente a la facultad Condé Nast College. Como todo equipo
pequeño, a menudo nos vemos abrumados por consultas de estudiantes y la automatización
de este sistema ha ayudado a mejorar nuestra comunicación con los futuros alumnos.
El equipo de Keystone Academic nos ha ayudado mucho y recomendamos firmemente el
sistema a cualquier proveedor de educación».
Celeste Good
Jefe de Marketing Digital/Admisiones
Facultad Condé Nast College de Moda y Diseño
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TODOS SUS potenciales ESTUDIANTES EN UN SOLO LUGAR

Con Connect, usted tiene un formulario de consultas en línea para todo su marketing. Utilizamos desde hace años el
mismo formulario probado y evaluado, y ha convertido a millones de estudiantes altamente calificados.
Con este formulario altamente seguro, se recopila toda la información de los estudiantes, reemplazando la
necesidad de mensajes de correo electrónico. Después, puede utilizar SmartHub para administrar las consultas.
Nuestros formularios están disponibles en 17 idiomas y pueden personalizarse fácilmente para coincidir
perfectamente con su marca.

Sus beneficios
Información sobre estudiantes unificada proveniente de todos los canales
Reduce su carga laboral en hasta un 80%
Menos correos electrónicos en su bandeja de entrada
Aumenta su número de estudiantes altamente capacitados

Nuestra función adicional Connect recolecta todos sus potenciales estudiantes desde todos
los orígenes y los reúne en SmartHub. Las consultas de su sitio en Internet, otros sitios web de
marketing y los proveedores de oportunidades pueden ser integrados en SmartHub.

"Creo que Smarthub es la mejor plataforma para la gestión de cupones/leads para cualquier
instituto educativo. Estoy muy satisfecha con Keystone Academic Solutions. Connect es una
herramienta muy práctica para la captación de cupones/leads desde nuestras páginas. Engage
se asegura que nuestros futuros estudiantes reciban una respuesta de manera pronta y efectiva.
Prospect es verdaderamente útil gracias a la manera como nos ayuda a filtrar a traves de todos los
cupones/leads para poder ayudarles mejor, funciona bien para asignar cada cupón a un campus
diferente asegurándonos que reciban la información más actualizada posible desde el comienzo. “
Sara Marouf
Jefe de Comunicación y Admisiones
SIST Morocco
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COMUNICACIÓN PERSONALIZADA INMEDIATA
¿Cuándo
comienza el
programa?
¿Cuánto
cuesta?
¿Cuándo
vence la
aplicación?

¿Cuánto cuesta?
¿Pueden enviarme más información?
¿Cuándo comienza
el programa?
¿Qué documentos hacen falta?

¿Pueden
enviarme más
información?
¿Qué
documentos
hacen falta?

¿Cuándo vence
la aplicación?

Los estudiantes de la generación actual tienen una capacidad de atención promedio de tan solo 8 segundos y
requieren de una comunicación rápida y altamente personalizada. Con nuestra función adicional Engage, usted
tendrá las herramientas que necesita para captar la atención de estos estudiantes potenciales y comunicarse con
ellos eficientemente.
Engage maneja automáticamente todas sus preguntas de estudiantes, las 24 horas del día, sin importar las zonas
horarias, y la comunicación es altamente personalizada para cada estudiante. Engage se comunica con sus
estudiantes en su lugar, hasta que usted decida que es momento de tomar el control y poner un toque humano.
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Sus beneficios
Nuestra tecnología maneja toda su comunicación por usted
Reduce en gran medida su carga laboral manual
La comunicación más rápida y más personalizada aumenta la atracción
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ENCUENTRE A LOS MEJORES FUTUROS ESTUDIANTES EN SEGUNDOS

Calificar y puntuar

Ordenar

Filtrar

Asignar

Fácil
administración
de estudiantes
Gestión

Sus beneficios
Nuestra función adicional Prospect le ayuda a calificar, filtrar y ordenar todas las consultas de
sus estudiantes dentro de SmartHub para facilitar la administración. La capacidad de asignar
consultas a los miembros específicos del equipo y añadir comentarios para ellos también le
ayuda a mantenerse al día. Esto le da el tiempo para centrarse en los estudiantes que sean más
importantes para usted en este momento.
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Maneja miles de posibles estudiantes de forma fácil y eficiente
Califica y gestiona sus posibles estudiantes
Se mantiene informado sobre el estado de sus posibles estudiantes
Maximiza su potencial de inscripciones
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7 SELECCIONE SU PAQUETE SMARTHUB
SmartHub está diseñado para facilitar su trabajo diario y ahorrarle tiempo y dinero. Sin necesidad
de instalación ni de personal informático, la configuración es sencilla. Todo es completamente
seguro en la nube y accesible desde cualquier dispositivo.
Nuestro paquete Starter incluye la función Connect, ayudando a reunir potenciales estudiantes de
todos sus canales de marketing en SmartHub.

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN
Usuarios ilimitados
Bandeja de entrada unificada para
consultas de estudiantes
Plantillas de respuesta a correos electrónicos
Disponible en 17 idiomas

Consultas ilimitadas
Información de contacto de estudiantes verificada
Informes analíticos avanzados
Gerente de éxito del cliente dedicado

Con el paquete Premium, también tiene acceso a la función Engage para manejar
automáticamente todas las preguntas de sus estudiantes.

PRÉMIUM

AR
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16

STARTER

P
ÁS
M

El paquete Ultimate incluye la función Prospect, que le ayuda a priorizar las mejores consultas. La
compra este paquete le permitirá maximizar sus esfuerzos de gestión y atracción de estudiantes.

ULTIMATE

Incluye Connect

Incluye Connect

Incluye Connect

Formularios seguros de consulta en

Incluye Engage

Incluye Engage

línea

Formularios seguros de consulta en

Incluye Prospect

línea

Formularios seguros de consulta en línea

Respuestas automáticas

Respuestas automáticas personalizadas

personalizadas

Puntuación y calificación de estudiantes
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Keystone Academic Solutions
Rolfsbuktveien 4D
1364 Fornebu, Noruega
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Tel. +47 23227250
Fax +47 23227251

contact@keystoneacademic.com
www.keystoneacademic.com

Miembro corporativo

