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En Analytikus estamos convencidos que los datos están transformando la 
forma de interacción entre las organizaciones y las personas; y aquellos 
que no aprovechen las herramientas que permiten explotar el valor que 

contienen, perderán un momento histórico para acelerar una ventaja competitiva 
estratégicamente clave en los próximos años.

Somos una empresa especializada en ciencia de datos 
que simplifica el proceso de extracción del valor de los datos a partir de soluciones que 

resuelven problemas específicos de negocio.

Information is the oil of the 21st century, 
and analytics is the combustion engine. 

~ Peter Sondergaard ~  SVP, Gartner Research

Ciencia de datos 
en la Educación Superior

"Analytikus ha ayudado a llevar nuestro sistema 
de alerta temprana de deserción de estudiantes 

al siguiente nivel con el uso de modelos 
matemáticos de predicción. 

Ésta ha sido una pieza fundamental para 
lograr nuestros objetivos de retención ".

Juan OrtizJuan Ortiz
Director de Analytics, Laureate Education

Análisis predictivo en instituciones educativas. 

Imagina que pudieras predecir qué estudiantes no se registrarán el siguiente semestre 
y además identificar cuál es la causa probable de su abandono para contactarlos y 
apoyarlos, de forma que no tomen esa decisión. 

-  ¿Cuántos estudiantes se pudieran mantener en la Universidad si hicieras esto?  
-  ¿Cuál sería el impacto para su carrera académica y para la Universidad? 

Tome medidas para reducir la 
deserción de estudiantes

    Beneficio

         Permitirá a las áreas de retención de estudiantes realizar una gestión predictiva 
         que los ayude a ser mucho más eficaces para detectar estudiantes en riesgo y 
         apoyarlos para intentar que no deserten, teniendo un impacto directo en la tasa 
         de abandono.

• Resultados de precisión de los modelos: métricas de precisión de la predicción con 
muestras de validación, porcentaje de precisión por deciles de riesgo, importancia de 
variables que usan los modelos. 

• Índice de riesgo de abandono por estudiante: lista de estudiantes con índice de riesgo 
de abandono y causas probables

• Ficha por estudiante: buscador de estudiantes con ficha de información de abandono 
por estudiante para facilitar la gestión del contacto.por estudiante para facilitar la gestión del contacto.

• Indicador de riesgo: tablero de control que muestra información sobre el índice de 
riesgo de abandono por distintos cortes o dimensiones: plantel, perfil académico, perfil 
de pago, carrera, género, etc.

Módulos de visualización

Metodología y componentes analíticos
A partir de información proveniente de los sistemas académicos 
y operativos de la universidad (pagos, calificaciones, asistencia, 
uso de los servicios de la universidad, perfil de ingreso, uso de 
cursos online, etc), así como información no estructurada 
proveniente de fuentes no tradicionales (redes sociales, 
exámenes, personalidad, audio y video de cursos, etc.) es 
posible utilizar métodos de inteligencia artificial para posible utilizar métodos de inteligencia artificial para 
correlacionar la deserción de un estudiante con su perfil de 
paso por la universidad, para definir una probabilidad de riesgo
de abandono y las causas probables asociadas a éste. 

En Analytikus nos especializamos en desarrollar soluciones de ciencia de datos, 
para proveer a las organizaciones educativas de una ventaja competitiva.

 
Mediante el uso de modelos matemáticos y algoritmos probados, proveemos 

soluciones que permiten incidir directamente en la optimización de los principales 
indicadores de desempeño de una institución educativa.

Nuestra solución permite calcular esa probabilidad 
de riesgo de abandono para cada estudiante en 
diferentes momentos durante el semestre, de 
forma que los equipos de gestión de la retención 
de la universidad puedan anticipar acciones para 
detener dicha tendencia. 

Además, permite identificar cuáles son las causas Además, permite identificar cuáles son las causas 
que están llevando a cada estudiante al abandono 
(académicas, disciplinarias, financieras, sociales, etc) 
para que las estrategias de acercamiento sean 
las adecuadas. 

Contáctanos y te mostraremos como funciona

Universidad Privada del Norte 
(Perú)

La solución usa métodos de Inteligencia 
Artificial / Aprendizaje Automático para 
correlacionar la probabilidad de que un 
estudiante no regrese al siguiente 

período académico.  período académico.  

AIEP – (Chile)

La Solución usa métodos de Machine 
Learning para  medir el compromiso 
de los estudiantes en un curso en 
particular e informar al profesor o

asesor sobre el riesgo de reprobación. 

Componentes analíticos:

   •Modelo de probabilidad de abandono por estudiante.
    •Caracterización/Segmentación de causas de abandono.
    •Modelos cognitivos para estructurar data de redes sociales 
       y exámenes de ingreso de forma que sea posible entender la 

       personalidad de los estudiantes.


