K A M PA L I N T E R N A C I O N A L
Herramienta de análisis de la información internacional en el ámbito académico

El análisis de la actividad internacional en el ámbito académico
presenta diversas limitaciones para los rectores, vicerrectores,
investigadores y alumnos.

I+D

COOPERACIÓN Y MOVILIDAD

Kampal aporta herramientas de analítica de datos para el
sector académico, Academic Intelligence, que permiten
analizar la información de la actividad internacional y de
movilidad para la toma de decisiones estrategicas, de
manera similar a las de Business Intelligence usadas en el
ámbito empresarial.

Kampal Research es una herramienta de Academic
Intelligence presentada como un Mapa de Visualización Geográfico que muestra y analiza la información de colaboración y movilidad internacional
en instituciones académicas.

OBJETIVO

Transforma la información en conocimiento reflejando el estado actual de las colaboraciones
internacionales y de movilidad, potenciando la captación de fondos y de talento en los
centros universitarios.

CON KAMPAL INTERNACIONAL PODEMOS CONOCER AL DETALLE

¿De dónde vienen los
estudiantes de Física?
¿Puedo aumentar esas
cuotas?

¿Con qué centros e
investigadores colaboramos
en Italia? ¿Cómo es más
sencillo optar a un proyecto
en Bruselas?

CONOCIMIENTO | DATOS

COMPRENDER

¿Podemos aumentar los
proyectos de cooperación
en Brasil?
¿Qué convenios disponemos
en la actualidad?

PREDECIR

DECIDIR

DIRIGIDA A

ESTUDIANTES

INVESTIGADORES

RECTORES Y VICERRECTORES

?
Conocer las Universidades
destino más demandadas en
intercambios ERASMUS.

Conocer proyectos y estudios
de colaboración entre centros
académicos y de investigación.

Detectar patrones de colaboración,
nichos y áreas de especialización.
Conocer patrones de intercambio para
atraer estudiantes e investigadores.

CASO DE USO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD DESDE 2014 EN TODO EL MUNDO
MAPA DE CALOR

MAPA GEOPOSICIONADO

CON KAMPAL INTERNACIONAL PODEMOS SABER QUE HAY 1.767 ESTUDIANTES ERASMUS DE UNIZAR
EN ITALIA CON LOS SIGUIENTES PERFILES

KA MPAL INTERNACIONAL

Tel. 659 508 532
bgomez@kampal.com
www.kampal.com

