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Conectamos con la “Generación Z”  
con una aplicación móvil para el campus
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Para los estudiantes, recopilar y gestionar información puede ser un verdadero desafío.

La vida universitaria está marcada por plazos, tanto internos como externos. Estos plazos 
cambian de año en año en importancia y relevancia. Los estudiantes que vuelven tienen que 
centrarse en buscar becas, vivienda y los plazos de inscripción, mientras que los graduados 
se preocupan por buscar empleo y construir sus nuevas vidas en el mercado laboral. La 
comunicación tiene una importancia apremiante.

Las universidades necesitan una forma concreta y efectiva de compartir información 
importante, reuniones, documentos y plazos con los estudiantes que se esfuerzan por 
mantenerse al día con la avalancha de información que reciben, así como contactar con las 
oficinas y las personas adecuadas.

El éxito de los estudiantes depende que estén bien informados, lo que significa que  
la universidad tiene que ofrecer una comunicación efectiva que llegue e implique a  
los estudiantes.
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Introducción

En diferentes momentos de su vida universitaria, los estudiantes deberán implicarse 
con múltiples aspectos de la institución. A veces, será necesaria una comunicación 
casi continua, pero los diferentes departamentos de las universidades a menudo 
se separan entre sí, y será responsabilidad del estudiante hacer el seguimiento de 
sus tutorías, plazos de entrega, documentos, objetivos para el curso y novedades 
relevantes. A medida que su experiencia es más compleja y personalizada, los 
estudiantes  necesitan una manera de consolidar e integrar la información que 
reciben de todos lados. Desarrollar una aplicación móvil es fundamental 
para llegar a esta generación de estudiantes. Como los correos y las 
notificaciones llegan a su teléfono en segundos, requiere menos clics y le 
permite también actuar en ese momento.

Ignorar o malinterpretar información de la universidad puede tener consecuencias catastróficas. 

Con más de 300 billones de correos electrónicos en tránsito cada día, se estima que 
recibimos una media de 120 correos por día, a menudo animando a estudiantes, la colección 
y administración a abandonar este tipo de comunicación, prefiriendo los métodos rápidos 
de comunicación digital.

Por lo tanto, si las comunicaciones se envían por correo electrónico, es probable que los 
estudiantes no entiendan lo que se espera de ellos o incluso las ignoren. El estudiante de 
primer año puede perder cierta información clave, como los plazos para solicitar alojamiento 
universitario o una beca.

« La aplicación es fácil de usar y la navegación es intuitiva, 

lo que hace que la experiencia del usuario sea ideal.»1

1 Digital Lives report 2020



Sin embargo, en solo 20 años la comunicación digital se ha convertido en la reina, y durante 
este tiempo la modalidad preferida de esta comunicación digital ha cambiado con el tiempo 
y la tecnología.

Hace solo un par de décadas, el correo electrónico 
seguía siendo emocionante y algo nuevo. Ahora 
está asociado cada vez más con el correo no 
deseado, en particular por la Generación Z. Los 
estudiantes reciben una gran cantidad de correos 
electrónicos, a menudo sin saber qué dicen sin 
leerlos, qué es importante y qué no.

Cómo comunicarse de manera efectiva con los 
estudiantes es un desafío que las universidades 
han estado abordando desde mucho antes de 
que tuviéramos una tecnología tan asequible. 
Hasta hace pocas décadas, la comunicación 
se realizaba mayormente por carta, paneles 
informativos y ocasionalmente llamadas 
telefónicas. Ofertas y eventos universitarios se 
anunciaban a estudiantes a través de folletos, 
carteles, avisos en buzones y puestos gráficos. 
Los estudiantes hacían cola para inscribirse en 
las clases y muchos de los milenials y todas las 
generaciones anteriores están acostumbrados 
a este modelo de comunicación.
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Lo que significa que, probablemente, a los estudiantes les falte todo tipo de información, 
gran parte de ella es información que les gustaría tener si pudieran distinguirla del ruido y 
el spam de su bandeja de entrada.

Por ejemplo, un estudio reciente de Bowling Green State University indica que el 54% de los 
estudiantes encuestados no leen correos electrónicos de la propia universidad y 
concluye “ Confiar en el correo electrónico para llegar a los estudiantes sobre asuntos 
importantes podría conducir a una “desconexión “entre la universidad y sus estudiantes”.2

Hacer una comunicación efectiva 

Más de la mitad de los estudiantes 

ve la aplicación móvil institucional 

como uno de los servicios 

digitales más importantes que las 

universidades pueden ofrecer.

Los estudiantes necesitan una manera de identificar y organizar la información más 
importante — tanto en lo que se enfoca la institución como en lo que priorizan personalmente 
— utilizando plataformas que sean convenientes y cómodas para ellos.

El correo electrónico también suele ser el inicio de un proceso para realizar tareas relevantes; 
por lo general no es fiable en sí mismo. Por ejemplo, una escuela “Big 10” en el medio-
oeste envía correos electrónicos a los estudiantes cada semestre para confirmar su registro. 
Históricamente ha sido un proceso digital de varios pasos que implicaba el inicio de sesión 
de varias cuentas de estudiantes. Muchos estudiantes, incluso graduados, pierden el plazo 
de confirmación cada semestre porque el correo se parece a otros que envía la universidad 
cada día, el proceso conlleva más de un paso por lo que no es viable cuando se recibe, 
y porque el proceso es torpe e inviable de hacer en un teléfono inteligente. Cuando el 
estudiante vuelve al pc, ese correo está a menudo enterrado bajo otros más recientes.

2 https://www.insidehighered.com/news/2016/03/02/study-explores-impact-social-media-texting-email-use?utm_
source=Inside+Higher+Ed&utm_campaign=2e5937c71d-DNU20160302&utm_medium=email&utm_term=0_1fcbc04421-2e5937c71d-199407045



76

Cualquier estudiante en un campus universitario puede o no llevar un ordenador portátil o una 
tablet, pero casi todos los estudiantes tienen un teléfono inteligente. Pasa en clase, en grupos de 
estudiantes y durante el fin de semana. Para muchos estudiantes, los teléfonos inteligentes han 
reemplazado en gran medida otras cosas, como monederos y mapas del campus, que alguna 
vez habían llevado. Instant Generation se utiliza para la inmediatez de los teléfonos inteligentes 
y se beneficia de los métodos de comunicación que utilizan esa inmediatez. El formato de las 
comunicaciones de teléfonos inteligentes también ha permitido a los estudiantes personalizar 
su experiencia de comunicación. Se pueden elegir sonidos, mensajes, qué aplicaciones usar, la 
geolocalización y notificaciones emergentes. La comunicación de las universidades que llega a 
través de estos canales y que se puede gestionar desde los dispositivos que prefieren los estudiantes 
es la forma más efectiva de cerrar la brecha comunicativa y detener la ola de correos ineficaces.

Gen Z, los móviles son la clave de la comunicación 

La Gen Z es una generación de nativos digitales; han tenido internet, teléfonos inteligentes, 
correo electrónico y mensajes de texto disponibles durante toda su vida. Han perfeccionado 
su uso digital desde la infancia y están muy enganchados a las aplicaciones en sus teléfonos 
inteligentes, principalmente aplicaciones con redes sociales, videos y/o contenido fotográfico 
que el usuario genera parcial o completamente

La Generación Z considera que la 
tecnología es esencial: el 90% dice 
que les costará completar sus estudios 
sin ella, y el 76% de los estudiantes 
informan que no podrían vivir sin 
sus teléfonos inteligentes.3

76% de los estudiantes informan que no 

podrían vivir sin sus teléfonos inteligentes.

El 88% de los estudiantes utiliza su móvil para la 

universidad al menos una vez al día, mientras que un 

tanto por ciento menos (75%) utiliza sus 

portátiles para sus estudios al menos una vez al día.4

Todo lo que uno tiene que hacer es mirar a su alrededor para ver la implicación de la Gen Z  
con sus teléfonos inteligentes; son herramientas de comunicación críticas para los universitarios 
de hoy día.

3 Digital Lives report 2020 4 Digital Lives report 2020



Los teléfonos inteligentes 
pueden proporcionar todas las 
herramientas necesarias para 
comunicarse activamente con 
los estudiantes de la Generación 
Z. Las aplicaciones ofrecen
plataformas para personalizar su
experiencia. Los estudiantes ya
no necesitan navegar por un solo
sitio web para encontrar lo que
necesitan cuando una aplicación
puede reunir exactamente lo
que necesitan en una ubicación
digital que está siempre
disponible. Los mensajes de texto
y las notificaciones automáticas
ofrecen dos formas inmediatas y
atractivas de comunicarse

98

Del mismo modo, gracias a las nuevas tecnologías, estamos viendo el desarrollo de una 
nueva forma de comunicación proactiva entre universidades y estudiantes. 

Los asesores académicos pueden usar la tecnología y la comunicación de los teléfonos 
inteligentes para establecer y comunicar con exactitud a los estudiantes las tutorías a través 
de notificaciones en el calendario, o mensajes de texto para comunicarse directamente con 
ellos de tal manera que hay muchas más probabilidades que respondan. Las notificaciones 
automáticas se pueden utilizar para recordarles sus citas y los próximos plazos.

« La aplicación muestra mi horario y actualizaciones 

de éste, así como los horarios de los autobuses, lo que 

garantiza que pueda estar en el lugar correcto en 

el momento correcto. »5 

Además, los estudiantes pueden combinar sus diferentes calendarios para crear una vista 
integrada de cada semana y día. Este tipo de solución permite a los estudiantes organizar 
mejor su vida diaria y ofrecerles una experiencia de comunicación digital personalizada real 
en un solo dispositivo completamente integrado a su vida.

Los asuntos entre estudiantes también buscan con frecuencia la manera de implicarlos más 
intensamente en el campus y dónde pasan el rato.

Nuevos modelos de comunicación 

Las universidades han confiado históricamente en gran medida en estrategias de 
comunicación pasiva como el correo electrónico y los carteles para compartir información 
con los estudiantes. Esta comunicación rara vez se personaliza o es semi personalizada. No 
ofrece un elemento de acción inmediata, y si lo hace, es complicado, como el ejemplo de 
confirmación de asistencia escolar mencionado anteriormente

La Generación Z espera estrategias de comunicación activa.  El estudiante espera recibir 
información esencial de acceso rápido mediante el canal de comunicación visual más 
efectivo y que se le ofrezcan los medios para actuar en él de forma autónoma.

5 Digital Lives report 2020
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La orientación para nuevos estudiantes es otro ejemplo perfecto de cómo la comunicación 
activa puede mejorar un proceso. A través de notificaciones e mergentes y /o mensajes  
de texto, la universidad puede mantener a los estudiantes y sus familias actualizados sobre 
su mudanza, el tráfico y recursos. Los mapas del campus interactivos y fáciles de usar con  
los teléfonos inteligentes, particularmente aquellos que se comunican con sistemas  
Bluetooth en el campus, pueden ayudar a los recién llegados a moverse por el campus. 
Gracias al uso de la aplicación, la Universidad de Lancaster vio aumentar su 
tasa  de conversión en un 14%.6

Conclusion 

Los métodos y preferencias de comunicación de la Generación Z son diferentes de los de 
las generaciones anteriores. Ambos son usuarios dependientes y creativos de los teléfonos 
inteligentes, y es necesaria una comunicación proactiva de los teléfonos inteligentes para 
llegar donde están. 

La Generación Z quiere usar sus teléfonos inteligentes, y quiere integrar esa tecnología en 
su experiencia universitaria. Una estrategia de comunicación efectiva y exitosa para los 
estudiantes universitarios de hoy debe incluir opciones móviles

Los teléfonos inteligentes ofrecen a las universidades formas nuevas, directas e innovadoras 
de comunicarse de manera proactiva e interactuar con los estudiantes. Para llegar a la 
Generación Z, las universidades deberán adoptar la tecnología móvil basada en aplicaciones. 
Los estudiantes de la Generación Z buscan un guía activo en su experiencia única en lugar 
de ahogarse en una avalancha de información pasiva y potencialmente irrelevante.

 Y usted, ¿está listo para comunicarse con la generación Z? Póngase en contacto con nuestra 
experta Laetitia Boccara y descubra cómo la aplicación móvil campusM puede ayudarle a 
conseguirlo.

6 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2955105/Lancaster-Case-Study-May-2016.pdf
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Concebir y crear

Implemente su aplicación y portal web únicos en los colores de su universidad con el 
software de integración estándar incluido en las soluciones principales del campus..

Personalizar

Use las funciones de personalización para crear una experiencia 
adaptada a cada tipo de usuario.

Mejora y expande

Use el kit de desarrollo (nuestro kit de extensión de aplicaciones o el kit AEK) 
para administrar nuevas iniciativas de manera completamente independiente 

y responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes

Analizar y medir

Evalúe el impacto de su aplicación con funciones de análisis integradas, que aprovechan 
la información existente para respaldar y expandir su estrategia de participación..

CampusM - Transformación de los servicios  
del campus en una experiencia móvil personalizada
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