
Este es el espíritu que impulsa a todos los colaboradores 
de uPlanner cada día; la construcción de una comunidad 
universitaria que crece con el mundo. 

LÍDER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ALGORITMOS 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Estamos dedicados 100% al desarrollo e implementación 
de soluciones con Inteligencia Artificial y algoritmos 
avanzados que permitan la generación de evidencias 
para la toma de decisiones. Estas soluciones abarcan 
necesidades actuales,  y presentan una gran oportunidad 
para que las instituciones de educación puedan realizar 
una digitalización de su estrategia académica en áreas 
cómo:  

uPlanner está presente en más de 16 países, entregando 
apoyo a gobiernos y a instituciones de educación 
superior de la más alta calidad. Buscamos nuevos 
mercados, porque sabemos que nuestras soluciones son 
adaptables a cualquier modelo educativo alrededor del 
mundo. Desarrollar soluciones para los nuevos desafíos 
educativos está en nuestro ADN.  

Somos uPlanner, una compañía dedicada a promover la 
gestión eficiente en las instituciones de educación, a 
través de soluciones basadas en evidencias y 
gestionadas por datos que involucran a cada miembro 
de la comunidad académica, y generan un aporte 
sustancial en la formación de los profesionales del futuro. 

El uso de Inteligencia Artificial y algoritmos avanzados 
para generar impacto social es un enfoque que nos 
distingue, y que está revolucionando fuertemente al 
mercado en este momento. Instituciones de educación 
superior de todo el mundo están cambiando sus 
modelos de enseñanza y aprendizaje, desarrollando 
nuevos programas e innovando, para ayudar a los 
estudiantes a ingresar a un mercado laboral en 
constante evolución, y seguir siendo competitivos. 

Juan Pablo Mena fundó uPlanner en 2012. Al ser parte de 
la primera generación de su familia en obtener un título 
universitario comprendió la importancia de la educación 
superior y su impacto, no solo en la vida del estudiante, 
sino de toda la comunidad. Juan Pablo desarrolló una 
visión de la tecnología que, sin saberlo en ese momento, 
sería un gran apoyo para la educación superior en 
Latinoamérica ante la pandemia de COVID-19, y que 
permitió empoderar a gobiernos y universidades para ir 
en ayuda de miles de estudiantes vulnerables, que 
estuvieron en riesgo de perder la continuidad de sus 
estudios.  

Con uPlanner, Juan Pablo desarrolló la filosofía de la 
toma de decisiones basadas en evidencia de datos, 
donde cada decisión tiene una enorme injerencia en el 
futuro de los estudiantes. Por eso, nuestras soluciones 
permiten interacciones significativas, capaces de 
entregar datos de gran utilidad para tomadores de 
decisiones, administrativos, profesores y estudiantes. 
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Fundación y primeros
desarrollos

2012

01 uPlanner es fundada 
por Juan Pablo Mena 
y Rodrigo Hernández.

Expansión 
internacional

2015

02

Tras tres años de 
trabajo en Chile, 
comienza la 
expansión 
internacional de 
uPlanner. 

Proyectos en Colombia,
Honduras y Ecuador

2016

03 uPlanner inaugura 
oficinas en México y 
Colombia. Además, 
comienza nuevos 
proyectos en Honduras 
y Ecuador

Partner del Año 
por Microsoft

2017

04
Microsoft reconoce a 
nivel mundial el trabajo 
de innovación en 
tecnologías para la 
educación de uPlanner.

Mejor start-up 
educacional

2018

05 EnlightEd, una iniciativa 
de Fundación Telefónica 
nombra a uPlanner como 
la mejor start-up a nivel 
mundial en el campo de 
la educación. 

Lanzamiento 
uExperience

2019

06
Este año ocurre el 
lanzamiento de 
uExperience, la 
aplicación para la 
vida estudiantil.

LATAM y apertura 
mercado europeo

2020

07 En conjunto con 
LASPAU y TEC 
Monterrey, este año 
uPlanner llevó a 
cabo un proyecto 
con el Ministerio de 
Educación de Perú.

Partner del Año 
por Microsoft

2021

08
Microsoft partner of 
the year Social 
Impact: Community 
response  2021
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