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Growth Road propone una nueva forma de captar alumnos, creando una relación de
confianza gracias a la oferta de (con ellos gracias a ofrecerles) un servicio de orientación
vocacional de nueva generación, adaptado a sus necesidades.

● Orientación vocacional de nueva generación
● Adaptaciones para UNIR
● BI - Captación de alumnos
● BI - Macro Data
● Propuesta económica



Orientación de nueva generación
Breve explicación - La Plataforma:

Somos una plataforma de orientación vocacional 3.0. Nuestro método es sencillo,
mezclamos un proceso de descubrimiento personal con un test basado en
inteligencia artificial. Con nuestro vídeo-curso, los alumnos trabajan sus competencias,
valores, talentos y simultáneamente, nuestra inteligencia artificial evalúa su perfil
psicológico y académico.

Ofrecemos una forma innovadora de tratar la búsqueda de la vocación aprovechando
las nuevas tecnologías. Nuestro proceso reúne lo mejor de todos los ámbitos de la
orientación, trabajamos el autoconocimiento de cada alumno ofreciendo métodos
psicológicos del más alto nivel y a la vez, contamos con la validez psicométrica de los
test, aplicando nuestra inteligencia artificial, la cual, evalúa preguntas de respuesta
abierta y personaliza las actividades basándonos en el perfil del alumno.

Al terminar el proceso, los alumnos reciben un reporte donde se les entrega un
estudio de su perfil vocacional (mostrando su personalidad, soft skills, etc) y su perfil
académico (mostrando 3 estudios superiores que se adapten a su perfil)

https://growthroad.es/


Adaptaciones para Unir - La Plataforma y reporte:

Adaptaremos la plataforma de aprendizaje y evaluación de alumnos para promocionar
los estudios de Unir. El objetivo es establecer una relación de confianza con el alumno,
mostrando cómo Unir pone a su disposición una plataforma donde sé van a descubrir a
ellos mismos y encontrar la respuesta a la afamada pregunta, ¿Qué quiero estudiar?

● Toda la plataforma adoptará los colores corporativos y logos de UNIR.
● Apartado en la home para mostrar noticias/novedades que se quieran

promocionar.
● Selección del contenido vocacional adaptado para trabajar carreras universitarias.
● Apartado donde se pueda ver la oferta académica completa de unir, donde los

alumnos se podrán informar y acceder a la web oficial de unir para encontrar más
información.

● Adaptación del reporte, adoptando colores y logos de Unir. Los resultados del
perfil académico del alumno serán acotados a la oferta académica de Unir.



Business Intelligence -
Captación de alumnos (Big Data)

Introducción

Para poder sacarle el máximo partido a la plataforma, contaréis con un BI de
administración donde encontraréis un panel de control con los siguientes apartados:

● Home
● Grados y Alumnos
● Estadísticas

Home

En este apartado mostramos la información de uso general como: número de usuarios
activos, nuevos registros, alumnos que hayan completado el programa, etc. También
contaréis con unos datos de interés como: los grados más demandados o las áreas de
estudio por las que más se inclinan los alumnos on demand.



Grados y Alumnos 1

En este apartado nos encontramos varias funcionalidades. Primero podéis ver la
demanda de estudios superiores por punto geográfico y ver qué grado está subiendo o
bajando de demanda. También sirve como filtro, podéis seleccionar qué grado queréis
ver en particular, donde podréis ver los alumnos que, según nuestro algoritmo, su perfil
se decanta por ese grado en particular, lo explicamos a continuación.



Grados y Alumnos 2

Una vez seleccionado qué grado queremos ver, nos encontramos con la pantalla de
gestión de leads. Aquí aparecerán los alumnos que, según nuestro estudio, su perfil se
decanta por ese grado/rama del conocimiento en particular. Podréis saber el porcentaje
del programa que ha completado, el porcentaje de afinidad con los estudios
comentados, cuando fue su última conexión, rasgos psicológicos más destacados, etc.
Todo con el objetivo de poder gestionar y convertir el mayor número de leads con la
mayor eficiencia posible.



Estadísticas

Como solicitasteis, en este apartado encontraréis un filtro para poder ver los resultados
del perfil psicológico de los alumnos, midiendo inteligencias múltiples, personalidad,
intereses vocacionales, campos, profesionales, etc



Propuesta económica

A la espera de los datos solicitados.


