
Euroinnova elige a nucleoo para impulsar la toma de decisiones empresariales a
partir de sus datos

Aprovechando su plataforma "insights-as-a-service", nucleoo proporcionará a
Euroinnova un análisis de datos avanzado e instantáneo.

Granada, 29 de junio de 2021. nucleoo ha anunciado hoy la firma de su nuevo cliente, el Grupo
Euroinnova. Euroinnova, una escuela de negocios online líder a nivel mundial, contará con
nucleoo para implementar sus soluciones de gestión de datos de última generación.

Con una media de 40.000 alumnos al año, que se reparten en más de 70 nacionalidades
diferentes, Euroinnova es una una Escuela de Negocios Online líder en el sector educativo.
Jesús Moreno, CEO de la compañía, destaca que "Euroinnova es consciente del papel clave de
los datos en los sistemas educativos y su impacto en los escenarios de la enseñanza virtual
actual. Estamos comprometidos con la aplicación de las nuevas tecnologías en el desarrollo
continuo de mejoras para nuestro alumnado. Confiamos en la tecnología de nucleoo y en su
experiencia para llevar a cabo todos los proyectos relacionados con los datos y la
infraestructura, con el objetivo final de compartir el curso adecuado con el estudiante
adecuado".

Hoy en día, todos los aspectos del desarrollo educativo generan datos. Los estudiantes, el
profesorado, el personal y las organizaciones comerciales crean continuamente archivos para
tareas, conferencias y planes de clases, investigaciones de laboratorio y de campo. Los
sistemas de gestión de datos ayudan a los centros educativos y a las organizaciones a
disminuir los riesgos y a aumentar la productividad. Además, cuando los profesores y
formadores tienen un mejor acceso a los sistemas de gestión de datos, pueden ser más
eficaces a la hora de ayudar a sus alumnos.

A través de su plan premium, nucleoo acompañará a Euroinnova en todo su proceso de datos y
mejora de la digitalización. La nueva arquitectura tecnológica permitirá a Euroinnova escalar su
negocio de forma más rápida, eficiente y preparada para el futuro.

Ruben Trujillo, CTO de nucleoo: "Los datos juegan un papel integral en los sistemas de
educación y enseñanza virtual de hoy en día. Estamos encantados de dar la bienvenida a
Euroinnova como nuevo cliente. nucleoo premium proporcionará la información de datos y la
escalabilidad de la infraestructura que Euroinnova necesita".

Además de la integración de nucleoo premium insight-as-a-service, Euroinnova ha contratado a
nucleoo para migrar todo su conjunto de aplicaciones y contenidos a la nube. Una vez
terminada, Euroinnova podrá acelerar su expansión global en el futuro.

https://nucleoo.com/
https://www.euroinnova.edu.es/
https://www.euroinnova.edu.es/


Para obtener más información, póngase en contacto con
Pieter Aarts
Tel:+ 34 958 198 003

Sobre Euroinnova

Euroinnova es una Escuela de Negocios Online especializada en la impartición de Cursos
Online, Cursos Baremables para Oposiciones así como otra Formación Superior de Postgrado
y Máster. La empresa ofrece más de 20.000 Programas de Formación Online.

En su trayectoria ha formado a más de 300.000 alumnos que se reparten entre más de 70
nacionalidades diferentes, destacando países como España, México, Colombia, Venezuela,
Chile, Argentina y Perú. Por detrás de estos hay varios países con más de un centenar de
alumnos: Andorra, Alemania, Reino Unido, Ecuador, Francia y Estados Unidos.

Sobre nucleoo
Mediante una plataforma que extrae conocimiento y analiza cualquier fuente de datos, nucleoo
permite a las empresas de cualquier tamaño estar a la vanguardia tecnológica. En un mundo
que avanza rápido, proporcionamos información relevante y predictiva.

En nucleoo somos expertos en la gestión de datos, analítica y machine learning y te ofrecemos
los conocimientos empresariales que necesitas para impulsar tu negocio.


