
StudentList SRM es una solución de Software como Servicio 
(SaaS), que le ayuda a las instituciones educativas a gestionar las 
inscripciones estudiantes con potencial de matriculación, dar 
soporte a personas matriculadas, retener estudiantes y cultivar las 
relaciones con egresados y patrocinadores. StudentList es 
producto de un conjunto de buenas prácticas y experiencias que 
ha adquirido COEM con sus clientes y que luego ha usado para 
pre-construir unos módulos específicos. De esta forma, cuando 
un cliente adquiere la solución los tiempos de despliegue son 
mucho más cortos y se le entrega una serie de buenas prácticas 
que ya están embebidas dentro de la solución.

Beneficios para el cliente

• Mejorar la gestión de la información para crear campañas de 
fidelización.

• Incrementar número de estudiantes matriculados por programa.
• Optimizar recursos haciendo mediciones de efectividad de cam-

pañas y procesos.
• Disminución de la tasa de deserción por medio de un análisis 

continuo de procesos y desempeño de estudiantes.
• Abrir nuevos programas de acuerdo a tendencias del mercado.
• Soporte 24/7 provisto por los expertos de COEM.

Procesos

StudentList SRM cuenta con módulos pre-construidos sobre una 
licencia de Microsoft Dynamics CRM, los cuales permiten realizar 
diferentes procesos. Se debe estudiar con cada IES sus procesos 
internos para definir cómo se parametrizará cada módulo y si 
requiere la integración con otros sistemas. Los procesos existentes 
para cada etapa son:

Etapa de Prospección

En la etapa de prospección, StudentList cuenta con 3 procesos:

• Recolección: permite recolectar la información de cada pros-
pecto
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• Promoción: permite cargar información de campañas de merca-
deo a nuevos prospectos y hacer seguimiento de su efectividad.

• Inscripción: permite integrarse con el portal de inscripción que 
tenga la IES o crear un portal de autoabastecimiento para 
apoyar el proceso de inscripción de nuevos estudiantes (puede 
integrarse con el módulo de matrículas del ERP Académico).

Etapa de Estudiante

La etapa de estudiante comprende todos los procesos desde la 
matriculación de los estudiantes hasta su salida de la institución. 
StudentList permite integrar la información recolectada por los 
ERP (académico y financiero) y B.U., para tener una vista 360 de 
cada estudiante, con el fin de realizar los siguientes procesos:

• Análisis de deserción: en este proceso StudentList toma la infor-
mación registrada de cada estudiante en todos sus aspectos, 
permitiendo a la institución analizar la situación de cada uno, 
generando alertas para detectar estudiantes con potencial de 
deserción e implementar estrategias para solucionar estos 
causales.

• Modelos de retención: una vez identificadas las causas de 
deserción y la calificación de cada estudiante según este análisis, 
StudentList permite gestionar campañas de retención, medir su 
efectividad y conocer su impacto.

Etapa de Egresado

StudentList tiene 3 procesos que se realizan en esta etapa:

• Egresados: permite registrar la información empresarial de sus 
egresados y mantener un contacto más personalizado y durade-
ro.

• Contactos empresariales: permite registrar la información de 
empresas aliadas, tanto para prácticas estudiantiles como para 
reclutamiento de egresados.

StudentList SRM es una solu-
ción educativa para aumentar la 
captación y retención de los 
estudiantes. Está diseñada para 
gestionar el proceso de relacio-
namiento con los estudiantes en 
todas las etapas – prospectos, 
estudiantes y egresados – en un 
sistema que permite diseñar 
estrategias de mercadeo institu-
cional, fortalecer las relaciones 
con las empresas y mejorar la 
calidad del servicio.

StudentList SRM 



• Campañas de extenión: con la información de los dos procesos 
anteriores, StudentList permite crear campañas de mercadeo y 
programas de fidelización y extensión, generando nuevos pros-
pectos para otros programas.

Generación de reportes de SNIES y SPADIES

StudentList permite recolectar la información según los paráme-
tros establecidos por los sistemas SNIES y SPADIES, integrando 
toda esta información dentro del sistema, lo cual permite generar 
algunos reportes requeridos por el Ministerio de Educación para 
procesos específicos, como el Registro Calificado.

PQRS

Si la universidad aún no lo tiene, StudentList permite crear un 
portal de autoabastecimiento de Preguntas, Respuestas, Quejas y 
Reclamos (PQRS), el cual es requisito para todas las universidades.
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