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Momentos de verdad

A lo largo de la vida del estudiante, hay diferentes momentos en donde puede abandonar sus 
estudios, podemos etiquetarlos de manera general de la siguiente manera:

• Predictivo: cuando el estudiante es un probable Nuevo Ingreso, tenemos datos demográficos y 
antecedentes académicos.

• Estancia: mientras esta inscrito en la institución, asiste a clases y entrega tareas.

• Continuidad: es el periodo entre cada receso académico y se busca que continúe estudiando en 
la institución.

• Lealtad: cuando el alumno termina sus estudios y decide continuar estudiando en el nivel 
académico siguiente.
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¿Cómo funciona?
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Habilitador 

Bots de carga de 

información 

Reportes Operativos

Usuario ejecuta el 

proceso de cálculo según 

los Parámetros

Se publica anuncio con la 

fecha de actualización

Al cierre del cálculo, se 

visualiza la información.
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Pantalla principal
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La vista general del seguimiento 
de los alumnos, agrupado en 4 
atributos + total:

- Promedio = promedio 
ponderado al momento de 
la consulta.

- Actividades NE = cantidad 
de actividades que no 
entrega el alumno en 
tiempo.

- Faltas = cantidad de faltas 
al día de consulta.

- Deuda = importes 
vencidos del alumno.



Semáforo

En general los colores en la gráfica significan lo siguiente:

Verde: sin riesgo de abandono
Amarillo: riesgo medio de abandono
Rojo: difícil de retener.

La lógica de trabajo hacia el usuario es la siguiente:

“Dar seguimiento inmediato a los alumnos dentro del semáforo 
amarillo, posteriormente a los alumnos en semáforo rojo”

5



Parámetros del habilitador
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Un parámetro es una referencia 
que nos permite etiquetar o 
clasificar resultados, para nuestro 
sistema tenemos el siguiente set 
de reglas para el pintado de cada 
una de las variables del alumno.

El siguiente cuadro muestra el 
rango con el que se pinta el 
semáforo para cada uno de los 
atributos..



Listado de alumnos
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Secciones de 
evaluación



Detalle del alumno
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Score principal

Datos 
demográficos

Entrevistas de 
seguimiento

Detalle de 
captura de 
calificaciones

Información de 
apartados 
académicos



Entrevista de seguimiento
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Motivo

Momento

Acción



Captura de calificaciones

10

Calificaciones 
capturadas



Resultados
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• Para el periodo en el que se utilizó la herramienta se obtuvieron los siguientes resultados.

• Verde: de los 44, 944 alumnos, un 98% de precisión.

• Amarillo: de 2,534 alumnos, un 88.7% de precisión.

• Rojo: de 745 alumnos, un 83.1% de detección.

Escenarios esperados

Estatus Total Verde Amarillo Rojo

Inscrito 44,944 84.2% 13.8% 2.0%

Baja Parcial 2,534 45.2% 43.5% 11.3%

Baja Total 745 16.9% 62.3% 20.8%

Total 48,223 81% 16% 3%



Demo en vivo
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• Liga de acceso

• Preguntas y respuestas

Comentarios de los usuarios

Es útil ya que suple los múltiples archivos de Excel que 
eran utilizados.

La semaforización es bastante útil, me ahorra mucho 
tiempo.

Completamente agradecido de tener esta herramienta.

Ahora tengo mas tiempo para brindar un mejor servicio, 
ya que ahora no invierto tanto tiempo en reportes.

http://10.97.163.6/Registro.aspx

