
Anthology en números
Conozca la empresa que lidera la nueva ola 

de innovación en tecnología para la educación.

Gracias a un ecosistema de tecnología para la educación conectado, Anthology ayuda tanto a 
las instituciones desde el nivel preescolar hasta la preparatoria, así como a las instituciones de 

enseñanza superior, empresariales y gubernamentales, a alcanzar el éxito. Con la misión de 
ofrecer experiencias dinámicas basadas en datos a la comunidad educativa de todo el mundo, 
Anthology ocupa una posición privilegiada para transformar la educación y ayudar a alumnos y 

educadores a alcanzar sus metas.

Alcance mundial incomparable

Más de 

150 millones
educadores y administradores en más de 80 países usan las soluciones de Anthology.

Las instituciones líderes usan soluciones Anthology

100 % 
de las instituciones 
de la Ivy League1

100 % 
de los mejores programas 

universitarios en línea2

85 % 
de las mejores instituciones 

de aprendizaje en línea 
de Estados Unidos3

60 % 
de los institutos de enseñanza 

superior más grandes4

60 % 
de los mejores institutos 
de enseñanza superior5

100 %
de las mejores 

escuelas de negocios6

95 % 
de las universidades más importantes 

de Estados Unidos, elegidas por los empleadores7

Flexibilidad para las necesidades particulares de la institución

Más de

450 
colaboradores

Más de 

+60 
funciones de SaaS

Compromiso con la 

transparencia

Soluciones galardonadas

EdTech Digest
Marcador de tendencias del año

Blackboard Ally
2021

Campus Technology 
Premio al producto nuevo

Retención y éxito de los estudiantes
Anthology Succeed

2021

EdTech Awards
Finalista de la categoría 

Herramienta genial
Solución de planificación de la carrera

Anthology Occupation Insight
2021

EdTech Awards
Finalista de la categoría 

Herramienta genial
Solución de tecnología emergente

[Anthology] Apply
2020

EdTech Awards
Finalista de la categoría 

Herramienta genial
Solución SIS

Anthology Student
2021

EdTech Awards
Ganador de la categoría 

Herramienta genial
Solución de acreditación

Anthology Milestone
2021

Amazon Web Services 
(AWS) 

Competencia en el sector gubernamental
2020

Hired 4th Annual 
Brand Health Report

Los 15 mejores empleadores de 
Washington D.C.

2020

FedRAMP 
Certificación Moderate 

Sistema de gestión del aprendizaje por 
excelencia

2020

The Tech Edvocate
Mejor aplicación SIS

2019

Campus Technology 
Elegidos por los lectores

Retención y éxito de los estudiantes
2019

Líder en la industria

Blackboard, ahora parte de Anthology, 
fue elegido para la lista de Forbes en la 

categoría “mejores empleadores”

El Centro para el avanze del aprendizaje 
(CAL) lanza una serie sobre políticas 

educativas

Anthology gana más certificaciones ISO 27001 y expande los estándares globales de 
seguridad de la información para clientes y alumnos

Anthology lidera la nueva ola de innovación en tecnología para la educación con 
experiencias inteligentes a lo largo de todo el proceso de aprendizaje

Conozca Anthology

1 US News – Ivy League Schools usnews.com/education/best-colleges/ivy-league-schools
2 US News – Best online bachelor programs usnews.com/education/online-education/bachelors/rankings
3 Newsweek – America’s Best Online Learning Schools 2022 newsweek.com/americas-best-online-learning-schools-2022
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5 Niche – 2022 Best Community Colleges in America niche.com/colleges/search/best-community-colleges/
6 US News – 2022 best business schools usnews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings
7 Times Higher Education – Graduate employability: top universities in the United States ranked by employers 2021 
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